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PRESENTACIÓN

¿Qué descubrimos al mirar a nuestro alrededor? ¿Qué percibimos a través de nuestros sentidos al contacto con
nuestro medio? ¿Qué entendemos al relacionarnos con el medio? ¿Qué aprendemos? ¿Cómo modifica al medio
nuestra relación con el mismo? ¿Qué le aporta?
Cada uno de nosotros va entendiendo la realidad a partir de las relaciones específicas que tiene con ella. Quienes
vivimos en el Valle del Cusco tenemos diferentes percepciones de nuestro medio de acuerdo a nuestras actividades. Con frecuencia es una visión muy parcial y no del conjunto.
Si juntáramos todas las percepciones, experiencias, conocimientos y propuestas de todos los que vivimos en
este ámbito geográfico, podríamos llegar a tener un diagnóstico de los recursos de nuestro medio. Esta fue la
metodología seguida en el presente trabajo. Recoger en forma ordenada el conocimiento de cada uno de los
actores que intervenimos en el Valle Sur del Cusco, de todos aquellos que interactúan en él. Esta tarea fue
realizada a través de los diferentes profesionales y promotores del Centro Guaman Poma que trabajan desde
distintos programas y especialidades, promoviendo un uso racional de nuestros recursos.
Con frecuencia nuestras primeras percepciones no descubren toda la realidad, no llegamos a producir todos los
conocimientos que nos posibilitan una actuación más eficaz. Necesitamos, primero, tener permanentemente una
actitud de aprendizaje, dedicarle tiempo y seguir un método; aquí entró a trabajar la responsable de esta obra
colectiva, la amiga, profesora y geógrafa Nicole Bernex, directora del Centro de Investigación en Geografía
Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella nos enseñó a aprender de lo que hacemos, a producir conocimientos, trabajo duro para ella y para nosotros. ¡Cuántas veces rehicimos lo escrito!, tantas que
la realidad cambiaba mientras poníamos por escrito lo aprendido y actualizábamos los datos al momento de
hacer la publicación final. Han sido tres años de aprendizaje que les ofrecemos en forma pedagógica para que
ustedes sigan aprendiendo a partir de lo que hacen y transformando en forma consciente, científica, ecológica
y sostenida, concertando en una visión común entre todas y todos.
Partimos del proceso de planificación que existe desde hace casi una década entre los cuatro municipios (Lucre,
Oropesa, Saylla y San Jerónimo) que conforman geográficamente el Sur de la subcuenca del Huatanay.
En un segundo paso recogimos la percepción que tienen todos los actores de su espacio, conociendo, analizando
y evaluando lo vivido para ir construyendo una visión de futuro común.
En el tercer paso nos preguntamos ¿Quiénes y cuántos somos? ¿Dónde estamos, ciudades y campo? Nos
preguntamos sobre las comunidades campesinas, por la situación de los servicios básicos que dan calidad
a nuestra vida, el estado de la educación, la condición de la mujer, la salud... y las actividades económicas
que realizamos.
El cuarto paso fue más especializado y consistió en analizar los elementos que ofrece el medio en el que vivimos,
desde la geomorfología hasta la biodiversidad, pasando por el recuento de todos nuestros recursos naturales:
el clima, las heladas, hidrogeología, cobertura vegetal, que constituyen una oferta ambiental muy rica. En este
capítulo encontraremos desde la ubicación de todos los manantes de agua de nuestro valle hasta el nombre de
todas las variedades de papas que producimos y las especies existentes.
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En el quinto paso realizamos una evaluación, aunque rápida, del estado actual de la vegetación, de los lepidópteros
y de la avifauna de la gran biodiversidad de cada microcuenca del medio y bajo Huatanay, y sus posibilidades
de conservación para actuar responsablemente.
El paso sexto lo dedicamos a aprender de nuestras experiencias, de lo que hemos hecho para satisfacer nuestras
necesidades, cómo nos hemos relacionado con el medio. El aprovechamiento de los recursos ha sido ingenioso y
ha permitido mejorar nuestra calidad de vida pero, a la vez y en muchos casos, los encuentros sociedad-naturaleza
han sido frustrantes, generaron impactos ambientales negativos como la pérdida de suelo por la expansión urbana,
por quemas, por cambios de usos y costumbres; los impactos negativos han ocasionado erosiones, pérdida de
humedales, la muerte del río Huatanay y la pérdida de la biodiversidad.
El camino se hace entre luces y sombras... pero queremos señalar lo positivo que actualmente viene ocurriendo:
la creciente importancia de la educación ambiental, la creciente participación social de las mujeres y el fortalecimiento de la organización social, la importancia de una buena gestión y gobierno, la naciente conciencia sobre
el valor del patrimonio histórico-cultural del Valle Sur y las inversiones que estamos realizando para asegurar
un desarrollo sostenible.
Estas «Luces y Sombras» llevaron a preguntarnos ¿por qué existe tanta oposición entre la riqueza natural y
la pobreza socioeconómica? De ahí la necesidad de detenernos a estudiar nuestras experiencias, de entender
los éxitos y los fracasos, los porqués, para poder plantear nuevas relaciones, nuevos escenarios de desarrollo
humano sostenible y solidario.
Por último planteamos algunos caminos de esperanza, caminos que nacen del diagnóstico realizado, de la amplia información producida y el análisis practicado, que serán de mucha utilidad para un amplio conjunto de
personas e instituciones públicas, del sector privado y la sociedad civil. También pretende ser un libro de texto
de Geografía para los alumnos de secundaria del Valle de Cusco, para conocer lo concreto, lo nuestro y desde
aquí ir a los conocimientos universales.
Caminos que se hacen al andar, pero no a ciegas, sino sabiendo cuáles son las actuales condiciones y tendencias
de los recursos naturales y del bienestar humano, cuáles son los posibles cambios para el futuro, de acuerdo
hacia dónde orientemos nuestros pasos.
Queremos agradecer a la Pontificia Universidad Católica de Perú, a las universidades locales, a todas las instituciones públicas y privadas del Cusco, al Comité Interdistrital de Desarrollo del Valle Sur, a cada uno de sus
municipios y comunidades, a todos los habitantes que hacemos la historia de este lugar. También agradecemos a
todos los miembros, trabajadores y asesores de esta asociación civil en sus veinticinco años que tomó el nombre
de Guaman Poma de Ayala para seguir viendo la historia con mística y desde el caminar cotidiano del pueblo
en el que nos vamos haciendo ciudadanos.
Abramos los ojos, un nuevo amanecer está ocurriendo en el Valle Sur, y no es fruto de la inercia del tiempo,
sino de la voluntad de sus habitantes.

José María Gómez García
Director Ejecutivo
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es fruto del esfuerzo conjunto de muchas personas interesadas en una realidad
concreta a la que hemos llamado “Valle Sur”. Hermoso espacio en el que muchos hombres y mujeres
desarrollan su vida, viviendo de sus riquezas y quizás desconociendo las potencialidades (propias y
del valle), reservas y desafíos que el valle presenta para garantizar su desarrollo y la propia supervivencia.
Es un trabajo que parte del interés y la responsabilidad cívica, del amor por la tierra y el deseo de
hacer de esta parte del Perú un lugar en el que sus pobladores, hombres y mujeres, vivan con orgullo
su propia identidad cultural, y trabajen conjuntamente por un desarrollo integral y sostenido.
Para avanzar hacia esos objetivos se impone, como punto de partida, hacer un diagnóstico de la realidad, acercarnos a esta unidad física y detectar sus fortalezas y debilidades, sus recursos naturales,
aquello con lo que contamos y lo que hace falta.
Un diagnóstico de recursos naturales carecería de sentido si se limita a una producción de conocimientos
que, posteriormente, confinamos en un rincón de la biblioteca. Este diagnóstico es el descubrimiento,
entendimiento y explicación del espacio particular del Valle Sur, que descubrimos como una creación
privilegiada, nacida del encuentro de los hombres con su territorio. Esta interactuación es continua,
es por eso que la realidad del valle se modifica y está llamada a ser una escuela de aprendizaje permanente.
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CAPÍTULO PRIMERO

Nosotros lo hemos llamado
“Valle Sur”
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Pretendemos crear una ventana abierta sobre la cuenca del medio y bajo Huatanay –comúnmente llamada Valle Sur– y, así, ayudarnos a descubrir la extraordinaria y muchas veces insospechada riqueza
(potencialidades) de cada espacio; de esta manera conoceremos también sus limitaciones y tomaremos
conciencia de las relaciones que establecemos entre nosotros y con nuestro entorno, para encaminar
nuestras acciones hacia un desarrollo humano sostenible y solidario.
Sin un diagnóstico, nuestra naturaleza resulta en gran parte ininteligible; no la entendemos ni la valoramos y, por eso, establecemos con ella relaciones precarias e incluso disfuncionales como el modo
de aprovechar, o subvalorar, los recursos naturales; o nuestra forma de vida que no toma en cuenta a
nuestros ríos, humedales, bosques, patrimonio y territorio.
Abrir esta ventana es acercarnos a nuestra realidad y a los pobladores del Valle Sur en cada uno de
los espacios que habitan, sean estos del campo o la ciudad. Acercarnos a sus necesidades y a su forma
de aprovechamiento de la oferta ambiental, así como a las actividades económicas que desarrollan;
observando, cómo ellas se proyectan en un ordenamiento territorial fruto de ese diálogo continuo que
los seres humanos establecen con, y en, su territorio.
Abrir la ventana significa tomar conciencia de nuestra situación privilegiada, de nuestro capital
humano y social, de nuestro capital natural, de las oportunidades que nos ofrecen los ecosistemas
y la capacidad de gestión que tenemos. Por ello, abrir esta ventana es mirar el camino recorrido, en
el que descubrimos luces y sombras, y decidir construir, participativa y responsablemente un nuevo
amanecer para nuestra cuenca.
Nuestro primer capítulo describe los pasos iniciales para la elaboración de este diagnóstico. Un primer
paso es la toma de conciencia de que estamos ante un espacio vivo, que exige intervenciones unitarias,
en el que sus pobladores tienen una problemática común. Se trata de un mismo espacio físico integrado, un valle, en el que sin embargo distinguimos poblaciones y ambientes diversos, con sus propias
peculiaridades. El segundo paso es la toma de conciencia progresiva, por parte de sus pobladores,
de esta realidad unitaria, su decisión de intervenir racionalmente en ella y planificar un proceso de
desarrollo. Así se concluye en la elaboración de un plan integral. Este capítulo reúne tres partes:
1. ¿Por qué el Valle Sur?
2. Etapas del proceso de planificación
3. El Plan Integral de Desarrollo del Valle Sur (PIDES)
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MOTIVACIÓN
“Hemos comprendido que debemos tener un enfoque de sistema de todo el Valle del
Cusco, por lo que evaluamos que la zona de expansión más importante es el Bajo
Huatanay. Siendo una zona rural que proporciona alimentos para la ciudad, con
abundante agua, nos parece importante que no se expanda el cemento a ese sector
porque entonces haría peligrar el abastecimiento de alimentos a la ciudad y por otro
lado empeoraría aún más la calidad de vida de aquella. Para nosotros recobrar el
Huatanay significa tomar conciencia de que este río es vida, productor de alimentos
sanos y apoyo fundamental para la ciudad: La recuperación del río para la vida es
la única alternativa de un Cusco con futuro”.
Entrevista para la revista “Parlante” a la Sra. Asunción Marco,
Responsable del Programa Hábitat y Ciudadanía del Centro Guaman Poma.

OBJETIVO
Reconocer la cuenca media y baja del Huatanay, llamada “Valle Sur”, como una unidad territorial viva
que tiene historia y es el ámbito de un proceso participativo de consolidación socio-espacial.

1. ¿POR QUÉ EL VALLE SUR?
CONCEPTOS
ESPACIO VIVO: espacio
integrado por los elementos
generadores de vida: agua,
aire, suelo, que constituyen el
hábitat de las comunidades
vivas.
ESPACIO: espacio natural
modificado, creado y animado
continuamente por las poblaciones que viven en él.
ENTORNO: todo aquello
que rodea e interactúa con el
hombre; sus múltiples medios:
físico, biológico, familiar,
social, económico, político,
técnico, cultural y religioso.

1

El “Valle Sur” constituye una unidad física conformada por la
cuenca media y baja del río Huatanay. Como tal, es un espacio
vivo y vivido por sus poblaciones, las cuales han formado en el
transcurso del tiempo una unidad sociocultural y económica.
El valle está constituido por cuatro distritos: San Jerónimo, Saylla,
Oropesa y Lucre. Alberga una población total de 37,426 habitantes1 ,
distribuida en 87 centros poblados. El censo de 1993 reconocía
este espacio como de “pobreza extrema”; situación que cambió
sensiblemente en el mapa de pobreza elaborado por FONCODES
para el año 2000. En este censo se modifican los indicadores y se
consideran solamente aquellos relacionados con la infraestructura
física (postas de salud, aulas de clases, agua, desagüe, luz, vías
de comunicación). De esta manera los distritos de Saylla y Lucre
aparecen como de pobreza regular y los de San Jerónimo y Oropesa
como distritos pobres. No obstante, las proyecciones económicas
para el 2001 permitían vislumbrar un índice de pobreza constante.

San Jerónimo tiene 22,883 habitantes, Saylla 2,470, Oropesa 9,418 y Lucre 5,743, según el INEI (Precenso
1999-2000).
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Saylla

San Jerónimo

Lucre

Oropesa
Parte baja de la cuenca del Valle Sur donde se ubican las capitales distritales.

El reconocimiento de una problemática común, y una situación coyuntural favorable, permitieron que
las autoridades y organizaciones sociales tomen conciencia paulatinamente de la identidad nuclear
del valle y la necesidad de una intervención conjunta. Un valioso aporte a este proceso fueron las
innovaciones que se fueron dando, los estudios realizados, la incorporación de tecnologías, la ejecución
de proyectos y la contribución de instituciones como el Centro Guaman Poma de Ayala2 . Así se fue
gestando conciencia en torno a la necesidad urgente de adquirir un mayor conocimiento de este espacio,
para valorarlo más y poder mejorar nuestra calidad de vida. Todo ello posibilitó el desarrollo de un
proceso participativo, sintetizado en el cuadro 2.1.

2
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Principales trabajos y publicaciones del Centro Guaman Poma de Ayala:
– “Catastro Urbano del Centro Histórico de Cusco” en convenio con la Municipalidad Provincial del Cusco.
– Elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial del Valle del Bajo Huatanay.
– “Amanecer en el Bajo Huatanay” en Cd rom (Guaman Poma – IPGH – PUCP).
– Revista Parlante (edición bimensual).
– Revista Crónicas Urbanas (edición anual).

2. ETAPAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
CENTRO POBLADO: con
fines censales un centro
poblado es todo lugar
del territorio nacional
identificado mediante
un nombre y habitado
permanentemente por lo
general por varias familias,
o excepcionalmente por una
familia o inclusive una sola
persona. Las viviendas pueden
ubicarse de manera contigua
formando manzanas calles,
y plazas, como en el caso
de los pueblos y ciudades;
semi-dispersas como pequeña
agrupación de viviendas
contiguas, como es el caso de
algunos caseríos, rancherías,
anexos, etc; o hallarse
totalmente dispersas, como
en el caso de las viviendas de
los agricultores de las zonas
agropecuarias.
MEDIO AMBIENTE: nuestro
entorno y nosotros mismos.
RECURSO NATURAL:
elementos de la oferta
ambiental que, al ser
aprovechados, satisfacen
las necesidades de una
población. Constituyen
la riqueza o potencia de
una nación. Se diferencian
recursos explotados y
recursos potenciales, recursos
naturales renovables y no
renovables.

El Diagnóstico Agro Urbano, realizado en San Jerónimo durante
1992 y 1993, permitió constatar los problemas que afrontaba este
distrito afectado por el crecimiento urbano de la ciudad del Cusco:
deterioro progresivo del medio ambiente, pérdida de las mejores
tierras de cultivo y escasa valoración de sus recursos naturales
entre otros. Este trabajo permitió a la Municipalidad precisar
instrumentos de gestión que serían implementados luego.
Entre los problemas principales destacaron la contaminación del
ambiente y la expansión urbana. Estos fueron posteriormente
abordados por las autoridades municipales de tres distritos que
coincidentemente tienen los mismos problemas y firmaron el
“Acuerdo de San Jerónimo” el 17 de diciembre de 1994, donde
los distritos periurbanos de San Jerónimo, Saylla y Poroy
fueron declarados distritos ecológicos, comprometiéndose las
municipalidades a asumir varias responsabilidades orientadas al
cuidado del medio ambiente.
Uno de estos compromisos fue realizar campañas de información
y educación sobre la defensa del medio ambiente. Para facilitar su
realización, en junio de 1996, el Centro Guaman Poma organizó
el taller “Gestión del Ambiente y los Recursos Naturales” en el
que participaron autoridades municipales, dirigentes campesinos,
productores y representantes de comités de riego de los distritos
de San Jerónimo, Saylla, Oropesa y Lucre, y contó además con
la presencia de invitados de Bolivia.
Ese mismo año se constituyó el Comité Interdistrital de Desarrollo
(CID) para dar respuesta a las necesidades detectadas, planteándose
como objetivo fundamental mejorar las condiciones de vida de
los ciudadanos del valle a partir de un trabajo concertado de los
cuatro distritos.
Para conseguir este ambicioso objetivo, un año después el CID
puso en marcha el proceso de formulación de un Plan Integral de
Desarrollo Estratégico y Sostenible para todo el valle (conocido
como proceso PIDES).
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Compromiso de las autoridades para liderar el proceso de desarrollo. (Juramentación del Comité Interdistrital de Desarrollo CID).

CONSOLIDACIÓN SOCIO
ESPACIAL: proceso
socio cultural, político y
económico, mediante el cual
las sociedades logran una
gestión territorial y ambiental
participativa y responsable.
CUENCA: territorio drenado
por un río y todos sus
afluentes, y limitado por una
línea divisoria de aguas en sus
más altas cumbres.
PLANIFICACIÓN: organizar,
ordenar y priorizar acciones,
que nos permitan alcanzar
resultados que den solución
a las necesidades a corto,
mediano y largo plazo.
CONCERTACIÓN: acción
de ponerse de acuerdo en las
3
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El Plan debía partir del diagnóstico de la realidad, suponía la
proyección hacia un futuro deseable pero también posible, y
apostaba por la participación activa y permanente de la ciudadanía
en las propuestas y en la gestión de las políticas de desarrollo
distrital e interdistrital.
Se firmó un convenio con el Centro Guaman Poma de Ayala3 para
que este asumiera el rol de facilitador del proceso de formulación
e implementación del Plan Integral de Desarrollo, reconociendo su
capacidad técnica y su conocimiento de la realidad local, y como
entidad que forma parte de la sociedad civil. Su intervención no
significa la sustitución del rol y funciones de la Municipalidad,
ni de la población en general; por el contrario lo que se busca es
comprometer e involucrar en el proceso a todos los actores. El
Centro contribuye permanentemente con estudios y proyectos.
Sistematiza el proceso con la activa participación de la población,
y apoya el desarrollo de las capacidades de las personas.
El Plan Integral de Desarrollo ha sido concebido como un proceso
vivo, que se actualiza constantemente, de acuerdo a las actuaciones
de los distintos actores que participan en la concertación del Plan,
para conseguir sus aspiraciones concretas. Igualmente la consecución

Inicialmente la intervención del Centro Guaman Poma estaba localizada en el Distrito de San Jerónimo, sobre
todo en el ámbito rural y en coordinación con la Municipalidad. Progresivamente tomó contacto con los otros
distritos, adoptando una visión más integral y asumiendo la perspectiva de cuenca. Desde el año 1996 se
priorizaron dos zonas homogéneas de actuación: el Centro Histórico de Cusco y la parte baja de la subcuenca
del Huatanay llamada“Valle Sur” y conformada por los distritos de San Jerónimo, Saylla, Oropesa y Lucre.

ideas o puntos de vista para
actuar coordinadamente y
lograr satisfacer los intereses
y necesidades.

de ciertos resultados y, muy especialmente, el cambio de actitudes
de sus ciudadanos y autoridades, con una participación más amplia
y democrática de sus organizaciones, retroalimenta, enriquece y
genera nuevas condiciones para el avance y, a veces, el retroceso
de dicho proceso.

PROCESO PIDES: etapas
o fases secuenciales que
permiten a la población
movilizarse para su desarrollo
teniendo como “norte” los
Planes de Desarrollo Distrital
e Interdistrital.

Este Plan no tiene, por tanto, una secuencia lineal, en la medida en que
son diferentes grupos de actores concretos, con sus intereses propios,
quienes lo van desarrollando y construyendo. Su evolución se ha ido
plasmando en documentos escritos que presentan los resultados de
las diferentes etapas; así surgen las publicaciones Socios para un
nuevo milenio, fases 1 y 2.

DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO: metodología
que permite conocer la
realidad de un espacio a partir
de y con la población.
MÉTODO FODA: uno
de los métodos utilizados
para realizar diagnósticos
participativos, clasificando las
fortalezas y las debilidades, a
fin de desarrollar estrategias
y aprovechar oportunidades,
para reducir las amenazas y
actuar con nuestras fortalezas.
VISIÓN DE FUTURO:
sueño realizable, deseado
por la población para lograr
cambios y mejorar la calidad
de vida. Suele estar expresado
a largo plazo.
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA: acción en la
que la ciudadanía se involucra
y se compromete a participar
activamente en espacios e
instancias donde ejercita
plenamente sus derechos y
obligaciones tal como le
ampara la Constitución.
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Desde el principio, el espíritu que animó esta iniciativa era
“aglutinar esfuerzos”; “mejorar la capacidad de negociación ante
las autoridades”; “canalizar recursos de manera conjunta”4 .
Con esta convicción, el Comité Interdistrital de Desarrollo (CID)
realizó gestiones conjuntas ante las instancias de los Gobiernos
Central y Regional, y ante la cooperación internacional, logrando la
aprobación de importantes proyectos. Destacamos dos de especial
envergadura: “Saneamiento básico de los Centros Poblados” y
“Recuperación y gestión de recursos naturales para la producción
agropecuaria”.
Con la experiencia de una gestión conjunta, que se va mostrando
efectiva, en septiembre de 1997 el CID aprobó un plan de trabajo
para poner plenamente en marcha el Plan Integral de Desarrollo
Estratégico y Sostenible (PIDES). Este es un proceso de
planificación participativa, diseñado para movilizar a la población;
aunar esfuerzos, sentimientos y voluntades; ser eficientes en el
uso de los recursos naturales y económicos; despertar la energía
social como potencial poco aprovechado, y como única garantía
de desarrollo sostenible.
El cuadro 2.1 muestra las principales actividades desarrolladas en
el marco del proceso PIDES.

Palabras de los alcaldes.
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3. EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL VALLE SUR (PIDES)
Como hemos afirmado, el Plan Integral de Desarrollo del Valle Sur de Cusco es un proceso de
planificación participativa; utiliza una metodología que moviliza a la población, aunando voluntades,
sentimientos y recursos. Considera al recurso humano como el auténtico agente dinamizador que
asegura la posibilidad y viabilidad del proceso.
Este proceso se caracteriza por:
- Tener una perspectiva integral (educación, cultura, ambiente, trabajo, identidad, hábitat, etc.).
- Ser estratégico, porque tiene una visión de futuro que requiere de la acción de todos los actores,
quienes identifican y priorizan las principales acciones, las evalúan permanentemente y las
ajustan para poder lograr el sueño que tenemos.
- Ser sostenible, porque quiere lograr el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental;
implica a todos en el proceso, y cada uno de los ciudadanos tiene la tarea de contribuir a su
sostenibilidad.
El Plan de Desarrollo Interdistrital tiene como protagonista principal a la población, pertenece a esta
y surge para satisfacer sus necesidades en forma progresiva; por consiguiente todos los habitantes del
Valle Sur son los que dinamizan el proceso. Es liderado por el Comité Interdistrital de Concertación
para el Desarrollo del Valle Sur (CID), e integrado por las cuatro municipalidades distritales, y cuenta
con la activa participación de actores públicos y privados.
Instituciones de la Sociedad Civil

Actores del Estado
-

Municipalidades Distritales.
Instituciones Públicas.
Ministerio de Salud y Centros de Salud
Ministerio de Agricultura: Dirección de Aguas,
Programa Especial de Titulaciones (PETT),
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Agencia Agraria Cusco.
- Policía Nacional del Perú y Policía Ecológica.
- Gobernaturas de distritos.
- Ministerio de Educación: Centros Educativos,
Área de Desarrollo Educativo (ADE) San Jerónimo que abarca San Sebastián, San Jerónimo,
Saylla, Oropesa, Lucre y Caycay.

- Organizaciones Campesinas: Comunidades,
Regantes, Productores.
- Organizaciones Vecinales: Asentamientos
Humanos, Asociaciones Pro Vivienda.
- Organizaciones Femeninas: Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Productoras
y la Central de Mujeres de San Jerónimo
(CEMUSAJE).
- Organizaciones juveniles, deportivas, culturales, grupo parroquial.
- Organizaciones productivas y de comercio e
industria.
- Partidos y movimientos políticos.
- Instituciones: Iglesia, Universidad, ONGs, etc.

La metodología del Plan que se implementa comprende:
- Diagnóstico, planificación y priorización de proyectos.
- Ejecución y gestión de proyectos y programas.
- Sistematización para la retroalimentación de todo el proceso, dado su carácter dinámico.
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Paralelamente se contempla la realización de
estudios, la capacitación de autoridades y población
en general y el fortalecimiento de la institucionalidad
local, para garantizar la sostenibilidad, de todo el
proceso en el tiempo.
El proceso PIDES ha generado e institucionalizado
diferentes espacios de concertación a nivel
interdistrital y dentro de los distritos.

Comisiones temáticas interdistritales COTIS.

Construyendo una visión de futuro desde las comunidades
campesinas.

II Foro en San Jerónimo con la participación de la
población.
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3.1 Espacios de concertación a nivel
interdistrital
– El Comité Interdistrial de Concertación para
el Desarrollo (CID) del Valle Sur de Cusco,
instancia que lidera el proceso PIDES, constituido por los alcaldes de los cuatro distritos
del Valle Sur.
– Las Comisiones Temáticas Interdistritales
(COTIS), integradas por autoridades, funcionarios, representantes de organizaciones y
ciudadanos de los cuatro distritos del Valle Sur.
Esta instancia se organiza en ejes temáticos.
Actualmente existen tres comisiones: COTI
Economía, COTI Sociedad y Cultura y COTI
Físico Ambiental.
– El Foro Interdistrital, espacio de participación de las organizaciones e instituciones
públicas y privadas, donde el CID y los
actores involucrados presentan los avances
del proceso PIDES.
– Los Encuentros Sectoriales, espacios donde
los sectores sociales de menor participación
en el proceso PIDES (comunidades campesinas, organizaciones femeninas y juveniles)
pueden dialogar y contribuir a los planes
integrales.
– El Festivalle, espacio de promoción, difusión y socialización, tanto de los logros del
proceso PIDES como de la cultura viva del
Valle Sur. En este espacio participa toda la
población mediante exposiciones de productos locales, concursos de pintura, danzas,
platos nutritivos y otras actividades.

Vista panorámica del Tercer Festivalle en Lucre 2001. Este espacio de concertación incluye concursos de dibujo, platos y
trajes típicos, entre otros. Son actividades desarrolladas anualmente. Las fotos de detalle fueron tomadas en el Festivalle
de Saylla el año 2003.

3.2 Espacios de concertación a nivel de los distritos
1. Los Comités Distritales de Desarrollo (CDDs), están amparados por la Ley Orgánica de
Municipalidades, como estructuras orgánicas que promueven la participación de la ciudadanía.
Los preside el alcalde distrital y están conformados por representantes de las organizaciones
sociales e instituciones públicas y privadas de la localidad, para asegurar una gestión del
desarrollo local más eficiente y democrática.
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Comité Distrital de Desarrollo de Lucre en plena sesión de trabajo.

2. Los Comités de Gestión de Proyectos, son instancias de cogestión conformadas principalmente
por los beneficiarios de cada obra, quienes participan en la ejecución y gestión de los proyectos,
previa capacitación.
Actualmente el proceso está en su quinta etapa de ejecución como se muestra de manera general
en el cuadro 3.1.
Cuadro 3.1
Proceso PIDES
Etapas
I
II
III
IV
V
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Períodos

Características

agosto 1996 - abril 1998 Inicio del proceso de planificación, a cargo de equipos de
trabajo distritales.
hasta julio 1999
Formulación del Plan estratégico de intervención y conjuntamente
se priorizan de acciones.
hasta diciembre del 2000 Conformación de los comités distritales de desarrollo.
hasta marzo del 2002
Inicio del proceso de formulación del Plan de
Acondicionamiento (PAT).
hasta la actualidad
Reajuste de los planes de desarrollo distritales.

El PIDES es, por tanto, un proceso abierto que no termina con la elaboración del Plan, sino que se
va adaptando a las nuevas necesidades y demandas de la población y se enriquece permanentemente
con la participación de la ciudadanía. Desde un inicio, el proceso optó por la recuperación y manejo
de los recursos naturales en el Valle Sur en pro del bienestar de la población, de ahí la importancia de
este diagnóstico de recursos naturales para orientar los programas y acciones.

Es importante saber que...
Cada distrito cuenta con una Ley de creación que fija sus límites y su capital:
• San Jerónimo:
2 de enero de 1857.
• Saylla:
Ley 9550 del 14 de Enero de 1942.
• Oropesa:
21 de junio de 1824.
• Lucre:
Ley 9295 del 17 de enero de 1954.
Asimismo, su desarrollo es normado por la Ley Orgánica de Municipalidades (23853) y sus
modificaciones. La última ley (27616) del 29 de diciembre de 2001 señala la obligatoriedad para cada
municipalidad de formular y aprobar su Plan Integral de Desarrollo par el 2003.
La nueva Ley Orgánica de Municipalidades señala en su Título Preliminar, Artículo I: “las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local,
con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines”.
La planificación participativa contribuye a fortalecer la gobernabilidad. El Artículo IX del Título
Preliminar señala en su primer párrafo: “El proceso de planeación local es integral, permanente y
participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las
políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas
y compartidas, establecidas para las municipalidades provinciales y distritales”.
Los gobiernos locales son el eje central de todo proceso de descentralización. Lo cual implica contar
con suficientes capacidades humanas e institucionales en materia política, administrativa, técnica y
económica. El Artículo X del Título Preliminar señala: “Los gobiernos locales promueven el desarrollo
integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental”. En
el segundo párrafo establece que la promoción del desarrollo local es ejercida por las municipalidades
provinciales y distritales, es una tarea permanente e integral, se realiza en coordinación y asociación
con los niveles de gobierno regional y nacional desde la esfera pública. También es fundamental contar
con el concurso de la sociedad civil y alentar la inversión privada.
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REFLEXIONEMOS
1. ¿Qué entendemos por planificación?
2. ¿Existen diferentes tipos de planificación?
3. ¿Quiénes son los actores del proceso de planificación?
4. ¿Qué conoces del Plan Integral de Desarrollo Estratégico y Sostenible (PIDES) y cómo participas en este proceso?
5. ¿Quiénes participan en el proceso PIDES? ¿Cómo participan?
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CAPÍTULO SEGUNDO

El peso de las percepciones
25

La ventana que abrimos nos permite mirar, pero esto no es suficiente. En esta mirada deben estar
involucrados todos nuestros sentidos para poder captar la realidad en toda su magnitud. Además, el
ser humano tiene una manera de percibir que va más allá de los sentidos y que se relaciona con los
intereses vitales, con las intuiciones, con las inquietudes; cada ser humano percibe la realidad desde
una dinámica personal, más o menos lúcida.
Afirmamos que un manejo bueno y eficiente del entorno, es esencial en todo proceso de desarrollo
humano: intervenimos en la realidad según el conocimiento que tenemos de la misma; de aquí la
importancia de hacer intervenir en el conocimiento todas nuestras facultades, es decir, la importancia
de lo que llamamos “percepción”.
Esto es lo que trabajamos en este segundo capítulo. Es necesario tener una percepción fina, de calidad,
estructuradora de un conocimiento cada vez más detallado e integral. Una percepción generadora de
una conciencia honda del entorno en que vivimos y que al mismo tiempo nos proporcione capacidad
de lectura y reflexión, para que surjan nuevas actitudes que nos preparen para la acción.
Por eso debemos mejorar la percepción que tenemos de nuestro espacio, conocerlo, analizarlo y
evaluarlo como espacio vivido y percibido, con el fin de lograr el diagnóstico ambiental participativo.
Cada poblador tiene una percepción subjetiva del espacio y esto refleja la calidad de la valoración
individual y también colectiva. En general, la valoración del entorno está determinada por los intereses
y aspiraciones de los actores, y esto explica también la calidad de las relaciones que se establecen con
él, y cómo al mejorar nuestra percepción seremos más responsables en nuestras relaciones.
Hay algunas claves importantes que condicionan o ayudan a tener una buena percepción: en primer
lugar sentir esa realidad como algo propio, es lo que llamamos “sentido de pertenencia”; también tener
“una visión de futuro” de aquello que deseamos para nuestra realidad; y, por último, estar insertado en
esa realidad, ver y hablar desde dentro, desde intereses que son los míos. Nos interesa conocer en qué
medida se sienten insertados los habitantes del Valle Sur: los pobladores, los jóvenes, los campesinos,
las mujeres, los niños y cómo perciben su medio ambiente.
Este interés motiva los tres puntos de este capítulo:
1. Sentido de pertenencia
2. Visión de futuro
3. Inserción social
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MOTIVACIÓN
“Es preciso entender que cada hombre es un pequeño universo de afectos,
contradicciones, caídas y aciertos. El hombre es un pequeño misterio de emociones:
el hombre ama, sonríe, llora, canta, piensa, juega, sirve, sueña, grita, anda, espera,
observa, siente”.
Miguel Ortega, Hermana Tierra.

OBJETIVO
Acercarse a las múltiples percepciones de los actores del Valle Sur para entender las relaciones
que establecen con su espacio y su manejo de los recursos naturales.

CONCEPTOS
PERCEPCIÓN: proceso en
el cual intervienen nuestros
sentidos y que nos permite
tener una sensación interior
de las cosas que vemos, oímos,
tocamos y que se encuentran
en nuestro entorno.
IMAGEN MENTAL:
representación de lo que
apreciamos a través de nuestro
razonamiento, prácticas y
percepción.
CONOCIMIENTO: proceso
de comprensión, apropiación,
procesamiento y aplicación de
la información.
PERTENENCIA: sentimiento
de ser parte íntegra,
“propia” de un lugar, grupo,
comunidad o sociedad.
Implica un sentido de
correspondencia.
IDENTIDAD: conjunto de
circunstancias y elementos
que distinguen a una persona,
cultura o sociedad de otra.

El hombre tiene muchas necesidades y para satisfacer gran parte de
ellas aprovecha elementos de la oferta ambiental, los cuales se vuelven
recursos. En este proceso el hombre se transforma en constructor de
su medio: puede alterar los climas, cambiar el curso de las aguas,
modificar el paisaje, convertir un desierto en tierra productiva o
transformar en desiertos suelos fecundos. Todo depende en buena
medida de las relaciones que se establecen entre el hombre y su
entorno, de sus percepciones, sentimientos y conocimientos, los cuales
orientan su actuación. En estas interrelaciones espacio–hombre se
han fortalecido diferentes niveles de pertenencia e identidad de los
pobladores del Valle Sur, dependiendo de cuán integrados o excluidos
se sientan respecto de la sociedad y su entorno.

1. SENTIDO DE PERTENENCIA
Factores sociales y culturales han fortalecido el sentido de pertenencia
del poblador hacia “su tierra”. Así, cuanto más aceptados se sienten
los pobladores dentro de su comunidad, más se identifican con sus
patrones culturales y/o valoran sus costumbres y tradiciones.
Por el contrario, cuando el poblador experimenta una separación
de su comunidad por una u otra circunstancia, la tendencia es a
alejarse de sus costumbres y tradiciones para que la exclusión vivida
“duela menos”.
Cada poblador se enorgullece de la especialidad de su terruño: en
San Jerónimo del “chiriuchu”, en Saylla del “chicharrón”, el pan de
Oropesa, el cuy de Tipón y las truchas y el capulí de Lucre.
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MODERNIDAD: conjunto de
aspectos que se caracterizan
por ser propios de la época
actual.

Un elemento de pertenencia importante es el lugar de procedencia
de los habitantes de los centros poblados vinculados al área urbana
de Cusco; existen además otros factores como la lengua, las
actividades productivas y las fiestas, que los mantienen unidos a
su lugar de origen.

COSMOVISIÓN: manera
de ver el mundo y forma de
considerar éste.

En el sentido de pertenencia juega un papel relevante la tradición,
conjunto de usos y costumbres ligados a la sociedad de la que se
procede. Sin embargo, hoy, en este proceso de consolidación del
Plan Integral de Desarrollo (PID) es necesario preguntarse por la
disponibilidad al cambio que muestran los pobladores del Bajo Huatanay. El desarrollo exige cambios,
en los que es necesario integrar tradición y modernidad para encontrar, de manera responsable y
participativa, caminos de desarrollo sostenible.
Conversaciones cotidianas, opiniones, encuentros y eventos permiten percibir cuatro posturas:
– Los conformistas, aunque pocos, se resignan a su realidad, aceptando todas las carencias (servicios
básicos, empleo, acceso a la educación, al bienestar). Su pasividad es general cuando se habla de
cambios, su esperanza es tan pobre como la credibilidad a la que aspiran. Mantienen relaciones
de dependencia frente a las autoridades, esperando que resuelvan los problemas del valle.
– Urbanos y rurales, los idealistas progresistas aparecen en todos los sectores del valle en busca del
progreso personal y familiar. Aspiran a una modernidad occidental. Por eso, a menudo, se produce
la ruptura con los patrones culturales y con el entorno porque no se cumplen sus expectativas. Para
ellos, es necesario desprenderse de su terruño, migrar hacia donde sea posible (cuanto más lejos
mejor) para hallar el bienestar (educación, salud) que no existe en su pueblo. Caen bajo el encanto
del centralismo, rechazando el campo en favor de la ciudad.
– Los modernistas se encuentran preferentemente entre las personas que vienen de fuera y algunos
habitantes de las capitales de distrito. El acoso de la modernidad y la obsesión por el cambio los
caracterizan y generan cierta confusión de valores, pérdida de cultura y ausencia de perspectiva.
Los jóvenes no encuentran caminos de desarrollo. La confusión surge de la idea que se tiene de
“vivir mejor” y que muchas veces significa optar por lo material e inmediato, y tener un horizonte
vacío lleno de frustraciones.
– Sin embargo, es creciente el número de optimistas, arraigados a su entorno, valorando su comunidad.
Confían en el futuro y trabajan para construirlo. Sus patrones culturales originales predominan, a
la vez que asumen rasgos culturales nuevos con una actitud positiva. Se acomodan a las exigencias
de los cambios y tienen una disposición serena y abierta. Esta actitud es importante porque atrae
a ella a otros vecinos.
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2. VISIÓN DEL FUTURO
La visión del futuro del poblador del Valle Sur es muy diversa, depende de la experiencia de cada
uno. Para algunos, el futuro se revela sin horizonte, marcado por la crisis, el caos y el desorden. Eso
refleja la insatisfacción de las necesidades básicas, los escasos recursos económicos, el incremento
de la violencia familiar, la deserción escolar, el incremento de embarazo en adolescentes y jóvenes
desempleados. Los esfuerzos se reducen sólo a la supervivencia.
Otros pobladores buscan acceder a una mejor educación, incrementar la capacidad de trabajo y el
bienestar personal. Sin embargo, se nota un cierto pesimismo al referirse a su distrito y a su futuro.
Son pocos los que tienen una visión del futuro alentadora para su distrito, y que pueden aportar al
mismo. Perciben los cambios positivos a nivel económico y social como potencialidades de éxito
personal. La importancia del individuo y la sociedad se encuentra equiparada.
Frente a la pregunta ¿qué hacer? la resignación es general. El poblador del Valle Sur mantiene una
filosofía de vida poco previsora, piensa que es poco o nada lo que puede esperar de su entorno. Por
eso, no reclama lo que necesita, tolera las demandas no satisfechas y existe un pragmatismo manifiesto
en la preocupación de sobrevivir diariamente, lo que implica una visión inmediata y de corto plazo.

3. INSERCIÓN SOCIAL
La mayoría de habitantes del Valle Sur plantea el desarrollo desde un enfoque individualista. Participar
dentro de su comunidad implica dejar a un lado su posibilidad de superación. El individualismo se ve
reforzado por la desconfianza que existe a todo nivel, tanto respecto a los grupos de poder como la propia
familia. Eso crea incertidumbre respecto al futuro e incapacidad para visualizar objetivos propios. La división
territorial urbano-rural así como la división entre grupos sociales son factores de segregación que influyen
en la construcción de un sentido de pertenencia. Por eso es importante acercarse a la percepción de los
jóvenes, de las mujeres, de los campesinos; a la vez que conocer la percepción ambiental de los niños.
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3.1 Los jóvenes
“Lo que he podido observar es que
hay comunidades donde se mantiene
esa costumbre de que no quieren
dejar participar a los jóvenes y no te
escuchan. Te dicen no, por el mismo
hecho de que uno es joven y esto da
lugar a que no escuchen tu opinión,
tal vez puedas dar un buen aporte
pero no te toman en consideración. Yo
reniego porque quiero hablar y no me
escuchan.”
(Dirigente de un grupo juvenil
de San Jerónimo)

Socialización de experiencias juveniles en el Primer Encuentro de
Jóvenes del Valle Sur en el año 2002 (Distrito de Lucre).

Los jóvenes reivindican la posibilidad de dar a conocer sus ideas, sus opiniones y propuestas. Al no
poder hacerlo prefieren reservarlas y ser pasivos ante lo que sucede en su distrito y “se dejan arrastrar
por la corriente”.
Sufren una educación deficiente, falta de oportunidades y propuestas de trabajo y hay pocas alternativas
de diversión en el valle; optan por el trabajo eventual, el “recurseo”, la unión de parejas muy jóvenes
que forman familias inestables, el alcoholismo y por ende la sensación urgente de escape. Muchos
jóvenes del Valle Sur viven ajenos a la problemática de la comunidad y los más organizados y dinámicos
demandan su derecho a ser escuchados.
Las actitudes de exclusión hacia los jóvenes los llevan a desarrollar espacios propios o abrirse camino
donde tengan posibilidades de satisfacer sus necesidades e intereses. En estos espacios u organizaciones
(culturales, deportivas, parroquiales), los jóvenes comienzan a formarse y desenvolverse como líderes,
con el fin de proyectarse a la comunidad. Luego asumen cargos importantes en la organización
comunal, directivas o comisiones especiales, sobre todo en comunidades campesinas de zonas altas
como Suncco, Huaccoto, Ccolccaqui y otras.
Asimismo en los centros poblados, la presencia mayoritaria de los jóvenes en las asociaciones
folklóricas o comparsas permite revalorizar parte de la cultura, aunque también facilita la pérdida de
otros elementos de la misma. Los grupos parroquiales acogen a los jóvenes ofreciéndoles crecer en
amistad y recibir una formación religiosa y humana amplia.
Con excepción de algunos grupos organizados y dinámicos, los espacios públicos y políticos no son
muy frecuentados por los jóvenes. No les interesa participar en ellos porque carecen de referencias
alentadoras. Por eso resulta difícil animar a los jóvenes para que participen y permanezcan en ellos,
a pesar que en estos espacios encuentren cierto interés.
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3.2 Las mujeres
“Existe poca participación de las
mujeres en el gobierno local, las
autoridades no hacen caso muchas
veces de las opiniones de las
organizaciones de mujeres. Creo
que aún las mujeres no tenemos
conciencia de que podemos decidir
también a pesar que la dedicación
y trabajo en nuestros hogares
absorbe todo nuestro tiempo”
(Reunión de Mujeres del Valle Sur)

Las mujeres tienen una relación más directa y cotidiana con su entorno, sin embargo su participación
en la toma de decisiones es todavía bastante limitada. Su rol es importante en todos los aspectos:
sociales (salud, educación, organización), culturales (vigencia de la cultura, prácticas, tecnología) y
económicos (generación de ingresos adicionales, selección y almacenamiento de las semillas adecuadas;
en muchos casos manejo de la economía familiar o tesorera en su organización).
La sociedad define los roles de la pareja y aún cuando el varón asume en algunos casos las mismas
actividades, adicionalmente desempeña un rol político y de protección para la familia. En el medio
urbano estos roles van cambiando debido a las oportunidades de trabajo. Algunas mujeres que “salen”
de sus hogares valoran mucho las acciones de formación, capacitación y los ejemplos positivos de
otras líderes. Manifiestan que “estas cosas” les han ayudado a superar sus dificultades, su timidez,
y a aumentar su nivel de autoestima y afirmación personal. Aún cuando ocupan espacios públicos,
representando a sus organizaciones, consideran que no es suficiente, que les falta una “formación
política” y que es necesario incursionar en otros espacios públicos en mejores condiciones.
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3.3 Los campesinos
“Nosotros quisiéramos que nuestro
distrito esté bien organizado con
las comunidades, queremos que las
autoridades hagan participar a los
dirigentes comunales, que coordinen
con ellos para ser un distrito
integrado”
(Reunión de dirigentes comunales
del Valle Sur)
El nivel de formación y preparación, la experiencia a nivel de dirigentes, el nivel de autoestima y la
calidad de la organización campesina son factores para que los campesinos, sobre todo los líderes,
tengan un mejor acercamiento a las autoridades e instituciones.
Los líderes campesinos con mejores oportunidades provienen de las comunidades de pisos de valle
contiguos a los centros poblados, mientras que aquellos que vienen de la altura y ladera tienen menores
posibilidades de articulación.
En ambos casos, el campesinado no dirigente tiene dificultades de articulación con sus municipalidades
y con las instituciones. Aunque tiende a disminuir, se percibe una actitud de sumisión. Con el tiempo
se observa un mejor nivel de acercamiento entre la población campesina y la autoridad local.
Un buen sector de campesinos se preocupa por contribuir al desarrollo de su comunidad y su vivienda,
y por contar con infraestructura productiva y de servicios. En su preocupación, lo distrital e interdistrital
no es prioritario y cuando tienen que elegir a sus autoridades, lo hacen porque es necesario y obligatorio.
Por lo general, su opinión es: “¡Ojalá haga mejor las cosas! Pero ¿qué importa si hace bien o mal?
Total yo no me voy a beneficiar”. A su vez el político piensa: “Tengo que ganar los votos de aquellas
zonas donde tendré más votantes y donde hay pocos no hay que preocuparse”. Lo que implica en la
práctica el menor interés hacia el sector campesino.
El apego que tienen los campesinos a sus costumbres y cultura se refleja cuando no permiten que la
gente de la ciudad (“extraños” para ellos) compre una casa en sus pueblos (Ccollana, Picol, Pinagua,
etc.) lo que se refleja en que las ventas se realizan entre la gente del lugar. Esto explica por qué los
habitantes de San Jerónimo ven con prejuicio a los pobladores de aquellos lugares, sobre todo a los
de la margen izquierda del Huatanay.
Otro aspecto importante es la relación de afecto y compadrazgo que se crea entre los campesinos y la
gente de la ciudad, porque aunque aquellos saben que muchas veces son explotados (regadíos, trabajos
forzados), en los momentos necesarios son protegidos por los segundos y esto crea una relación de
reciprocidad afectiva, de confianza y seguridad.
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Asimismo la relación con la naturaleza comienza desde muy temprano. Los padres envían a los niños
muy pequeños a pastorear, recoger leña, trasladar agua, etc. Todas estas actividades permiten a los
campesinos varones y mujeres crecer en diálogo continuo con la naturaleza y les permite valorarla
mejor.
En este contexto, las quemas –aparentemente negativas– no implican un descuido intencionado de
la naturaleza. Al contrario, tienen una percepción positiva. Cuentan unos niños de la comunidad de
Suncco: “Nuestros padres nos enseñaron que cuando el cielo se oscurece o se nubla es que va a llover,
y esta lluvia es una bendición para la tierra que nos proporciona alimentos. Es por eso que quemamos
la basura, los restos de cosecha, a fin de hacer humo y de que llueva”.
3.4 El medio ambiente
Desde hace milenios la cultura andina busca la armonía con su medio ambiente natural en todas
sus manifestaciones. Hoy enfrenta de manera particularmente agresiva un conjunto de cambios que
provienen de su propia evolución y de la incorporación e imposición de otras racionalidades. A partir
de sus propias relaciones, niños y jóvenes nos muestran la calidad del encuentro de cada individuo
con la naturaleza.
En los últimos cuatro años se ha realizado un evento anual denominado Festivalle como un espacio
donde la presencia y participación de niños y adolescentes en edad escolar permiten conocer su
percepción del ambiente, su identidad cultural y su visión del proceso de desarrollo del Valle Sur,
mostrando en sus dibujos la habilidad para percibir detalles del medio ambiente en el que viven. Por
ejemplo los alumnos de Lucre presentaron más elementos naturales que los de los distritos de San
Jerónimo y Saylla. Pero no sólo son naturales. Niños y adolescentes resaltan en sus dibujos elementos
culturales y ambientales, como la contaminación al prender fuego a la basura o echándola en el río
y sus alrededores.
En el Festivalle 2000, aproximadamente entre 70% y 90% de los adolescentes y niños reconocieron
todos los elementos naturales presentes: los cerros, el cielo, las nubes, los árboles y el río. Así mismo,
18% identificó a las aves y peces como acompañantes de su paisaje; 20% reconoció la participación
del ser humano: mujer hilando, cargando al hijo en la espalda, hombres sembrando, cosechando,
pastoreando e inclusive algunos echando basura al río. Sin embargo, pocos reconocen que su río
está contaminado y que la naturaleza está afectada tanto por la basura como por el humo, ya sea que
provenga de chimeneas, autos o de la incineración de residuos. Respecto a los elementos culturales
señalados, la mitad de los niños dibujó su casa reconociendo su individualidad y mostrando su
necesidad de protección, seguridad y autonomía familiar, en muchos casos ausente. Un tercio de
los chicos identificó su centro educativo, reconociendo a su escuela como elemento importante de
su entorno social.
A través de sus dibujos, niños y jóvenes nos muestran la calidad de su encuentro con la naturaleza;
nos cuentan los cuidados y atenciones de sus propias familias así como de sus vecinos, pero también
los desencuentros, las indiferencias, las veces donde se “da la espalda” al río, al bosque, al nevado,
a la vida.
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Saida Choque Pareja ( 5º Grado “C ” C.E. 50480 Lucre)
El dibujo de Saida muestra elementos importantes de integración en la percepción
que tiene de su entorno. La naturaleza como parte de su hábitat tiene un sentido
familiar porque en medio de ella está la casa donde vive con sus seres queridos;
un sentido productivo porque allí trabajan las personas, sea criando animales o
sembrando maíz y un sentido ecológico porque muestra la interrelación del hombre
y su ambiente. Asimismo, toma en cuenta la necesidad de servicios básicos como
el agua. Muestra que ciertas relaciones entre las personas y la naturaleza son
negativas, ya que contaminan el río, el suelo y el aire con la basura. A esto suma
su preocupación por la educación y la ausencia del maltrato, ambos aspectos
reconocidos como derechos.
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Cleofé Huaccachi Callapiña ( 5º Grado “A” C.E.50480 Lucre)
En su conjunto el dibujo de Cleofé manifiesta la importancia que tiene la naturaleza en
su entorno: los árboles, los cerros, las flores. El río limpio y sano representa el bienestar
para ella. De igual manera incluye a la escuela y a su casa como elementos que se
confunden con esa naturaleza y como parte de su vida, las cuales se ven íntimamente
relacionadas, quizá porque son trascendentales en su desarrollo como persona dentro
de su comunidad. El símbolo de la paloma sugiere el estado de paz en su entorno que
anhelan los niños como ella.
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Sabina Callapiña I. ( 5º Grado “C” C.E.50480 Lucre)
El dibujo de Sabina se parece mucho al de Saida. Deja ver la naturaleza como parte
de su entorno, así como su casa y su escuela que tienen gran tamaño. Esto sugiere
que existe gran necesidad de protección y de pertenencia de parte de los niños.
Además muestra a las personas con capacidad de proteger o destruir el ambiente. La
relación entre la escuela y el hogar nuevamente se percibe importante en esta etapa
de desarrollo que atraviesa Sabina.
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Lucila Dueñas Muñoz y Juana Betty Clemente Farfán (5º Grado Lucre)
Silvia Inés Farfán Ibarra (4º Grado Lucre)
Este dibujo colectivo trata de ilustrar la visión de futuro del distrito. Destaca la
urgencia de la modernidad que implica mejora de la infraestructura escolar, cementerio
y vías de comunicación con señalización. Así mismo rescata el elemento productivo
ancestral como es la fábrica de tejidos de lana de Lucre. Símbolo de la naturaleza, la
laguna de Huacarpay es un elemento turístico y solitario; el río se ve minimizado por
el crecimiento urbano. En este entorno futuro un aspecto importante es la integración
de la ciudad de Lucre con sus comunidades rurales bien reconocidas en el dibujo.
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Genoveva Huillca, Mirian Moscoso, Rosa Huillca,
Sandra Chalco y Marleni Quispe
Este trabajo colectivo nos presenta la visión de cinco niñas del distrito de San Jerónimo.
En medio de elementos urbanos, la naturaleza es parte del desarrollo de la ciudad e
integra el río al espacio que ha ganado ésta con una infraestructura moderna: edificios,
vías de comunicación y otros elementos, como una fábrica de clorificación y otra de
renovación de desechos, un centro de salud y vehículos de recojo de basura. El dibujo
muestra la preocupación de las niñas por conservar su entorno en buen estado y por
seguir teniendo una zona agrícola. Así mismo subraya la necesidad de tener espacios
de recreación como un parque o una piscina y espacios naturales. En el dibujo todo
parece tener su lugar, sin dejar de lado la relación del distrito con los aledaños que
forman parte del Valle Sur.
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Percy Bornas Quillahuaman, Alexander Chihuantito Pariguana
y Rubén Quispe Champi
Este trío nos deja ver a través de su dibujo el predominio de elementos naturales en su
entorno y donde la ciudad se aprecia ordenada en vías de comunicación que permiten el
acceso y la integración con distritos aledaños y con la ciudad de Cusco. La preocupación
por la contaminación del río aparece claramente en la necesidad de purificar el agua
y de reciclar la basura. Tanto el cultivo de la tierra como el uso de los espacios libres
se destinan a actividades colectivas como el comercio y el deporte. La visión de estos
jóvenes, al igual que la de los demás, es responsable y esperanzadora.
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Es importante saber que...
Al hablar de percepción, recordemos que es un proceso que forma parte del conocimiento; es la
forma de acoger la realidad a través de lo que vemos, oímos y sentimos. De acuerdo a esto es útil
saber también que la percepción difiere de una persona a otra y de un grupo a otro aunque éstos se
encuentren vinculados por aspectos afines o comunes.
El desarrollo toma muchas formas, y estas nos permiten aclarar la relación del hombre con el entorno
donde se desenvuelve, así el “crecimiento económico es evidente si aumenta la producción, los
ingresos, la recaudación tributaria o las exportaciones. Este tipo de desarrollo está íntimamente ligado
al desarrollo social, que se constituye en un proceso por el cual se verifica el progreso cualitativo de
un pueblo; por ejemplo mejora y se extiende la educación infantil y la salubridad pública, aumenta
la equidad en la distribución de los ingresos, disminuye la delincuencia y se desarrollan las artes y
deportes entre otras cosas. El desarrollo social implica por lo tanto, fortalecer nuestras capacidades
y aumentar nuestros recursos” (Bernex y Montero 1997: 169).
“El ecodesarrollo implica desarrollo sostenible e integral que se diseña para satisfacer nuestras
necesidades actuales a todos los niveles sin comprometer la seguridad y bienestar de las generaciones
futuras” (Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo).

REFLEXIONEMOS
1. ¿Qué entendemos por desarrollo y qué desarrollo queremos para nuestro Valle Sur?
2. ¿El desarrollo de las ciudades es responsabilidad solamente de las autoridades?
3. ¿En qué sentido hombres, mujeres, jóvenes y niños somos actores importantes para la
planificación de nuestras ciudades?
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CAPÍTULO TERCERO

Nosotros y nuestra
cotidianidad
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En el capítulo anterior resaltábamos la importancia de la percepción del entorno para un buen diagnóstico, y veíamos cómo los distintos grupos humanos que poblamos el Valle Sur nos situamos ante
nuestra propia realidad ambiental.
Ahora, nuestra mirada, nuestro análisis, se acerca más al reconocimiento de las personas concretas.
Este capítulo nos muestra a nosotros y nuestra cotidianidad: ¿Quiénes somos y cuántos? ¿Qué espacios
poblamos? ¿Cómo lo hacemos? A partir de esto tomaremos conciencia que toda persona, comunidad y
sociedad tiene necesidades múltiples e intenta satisfacerlas, y para ello aprovecha la oferta ambiental.
La satisfacción de las necesidades está condicionada por filtros, tales como la organización social, la
percepción a nivel tecnológico y económico, la disponibilidad de recursos, etc. Igualmente, la posibilidad de satisfacer necesidades depende de la presión poblacional sobre los diferentes ecosistemas
y del tipo de relación existente entre las personas y su entorno.
Por eso nos preguntamos también: ¿Qué necesidades tenemos de servicios de educación y salud?
¿Cómo las satisfacemos? ¿Qué actividades realizamos para generar capital y asegurar nuestro bienestar? ¿Qué tipo de relaciones sociedad-entorno generan estas actividades? Es importante preguntarnos
también si nuestras actividades están ancladas en una conciencia clara de nuestras potencialidades y
limitaciones y se orientan hacia un desarrollo humano sostenible y solidario.
Todas estas inquietudes abren paso a los ítems que integran este capítulo:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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¿Quiénes y cuántos somos?
¿Dónde vivimos? Campo-Ciudad
Las comunidades campesinas
Los servicios que tenemos a nuestra disposición:
Agua
Desagüe
Limpieza pública
Servicio eléctrico y telefónico
Educación
Condición de la mujer
Salud
Principales actividades económicas que realizamos

1. ¿QUIÉNES Y CUÁNTOS SOMOS?
MOTIVACIÓN
“Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el
desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía
con la naturaleza.”
“Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” Principio 1, 1992

OBJETIVO
Conocer quiénes y cuántos somos, cómo crecemos y dónde lo hacemos, para luego tomar conciencia de las diversas dimensiones de nuestra cotidianidad, nuestras necesidades, limitaciones
y capacidades.

CONCEPTOS
POBLACIÓN: conjunto de
habitantes de un determinado
territorio.

Lo más importante de una realidad social son las personas. El ser
humano es el centro del universo, y toda la realidad circundante debe
contribuir a su realización plena. Sus derechos son inalienables. Por
ello deben contar con los servicios necesarios para su crecimiento
y desarrollo integral.

TASA DE CRECIMIENTO
POBLACIONAL: índice que
muestra, en un determinado
año o periodo, el crecimiento
natural y la migración neta
como un porcentaje de la población base.
MIGRACIÓN NETA (SALDO
MIGRATORIO): diferencia
entre el volumen de inmigrantes y el de emigrantes, que
expresa la ganancia o pérdida
de población como resultado
de migración.

Es la razón por la cual tenemos que saber en primer lugar quiénes y cuántos somos: hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, todos somos importantes. Tenemos que saber si hemos aumentado o
disminuido en los últimos diez o veinte años; porque nuestras comunidades viven permanentemente
el gozo del nacimiento de nuevos miembros, y también la despedida de otros. Recibimos personas
que vienen a vivir con nosotros, mientras que otras migran en búsqueda de otros horizontes.
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CRECIMIENTO O
DECRECIMIENTO
NATURAL: diferencia entre
el número de nacidos y el de
fallecidos.
VARIACIÓN DE LA
POBLACIÓN: resultado de
los movimientos naturales y
del saldo migratorio. Aquellas
poblaciones cuyo ritmo de
desarrollo no varía, se les
llama estables, y a aquellas
cuyo crecimiento es cero,
estacionarias.

Conoceremos todo esto a través de los censos poblacionales;
ellos nos dirán con qué capital humano contamos para construir
un futuro dinámico y progresista. La vida de todos nos preocupa.
El interés central por conocer toda nuestra realidad está ligada a
la voluntad explícita de exigir, y programar, condiciones de vida
digna para todos. Respetar y cuidar la vida de las comunidades
vivas, plantas y animales, la nuestra, de las aguas, el aire y los
suelos en nuestras comunidades.
Nuestras fuentes de información provienen de los censos de población de los años 1961, 1972, 1981 y 1993 así como de los datos
del precenso obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) para el año 2000.
Las diferencias entre las proyecciones del INEI y los datos del
precenso se deben a que las proyecciones del INEI se calcularon
en base a un trabajo de muestreo y se generalizaron para todos
los distritos del país.

Cuadro 1.1
Evolución de la población distrital por área urbana y rural
Años
Distritos

Censo 1961
Población

San Jerónimo 4,850
Urbana
3,247
Rural
1,603
Saylla
610
Urbana
490
Rural
120
Oropesa
3,887
Urbana
1,748
Rural
2,139
Lucre
3,731
Urbana
1,600
Rural
2,131
Total
13,078
Urbana
7,085
Rural
5,993

Censo 1972

Censo 1981

Precenso 1999/
2000

%

Población

%

Población

%

Población

%

Población

%

100.0
66.9
33.1
100.0
80.3
19.7
100.0
45.0
55.0
100.0
42.9
57.1
100.0
54.2
45.8

6,174
4,562
1,612
604
508
96
3,926
1,874
2,052
3,568
1,510
2,058
14,272
8,454
5,818

100.0
73.9
26.1
100.0
84.1
15.9
100.0
47.7
52.3
100.0
42.3
57.7
100.0
59.2
40.8

10,457
7,426
3,031
956
532
424
4,172
2,655
1,517
3,488
2,604
884
19,073
13,217
5,856

100.0
71.0
29.0
100.0
55.6
44.4
100.0
63.6
36.4
100.0
74.7
25.3
100.0
69.3
30.7

15,166
13,668
1,498
956
727
229
5,430
3,583
1,847
3,804
3,190
614
25,356
21,168
4,188

100.0
90.1
9.9
100.0
76.0
24.0
100.0
66.0
34.0
100.0
83.9
16.1
100.0
83.5
16.5

22,883
20,413
2,470
1,462
922
540
9,418
6,863
2,555
5,743
4,533
1,210
39,506
32,731
6,775

100.0
89.2
10.8
100.0
63.1
36.9
100.0
72.9
27.1
100.0
78.9
21.1
100.0
82.9
17.1

Fuente: Censos INEI 1961, 1972, 1981, 1993 y Precenso INEI.
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Censo 1993

En las últimas décadas, se puede observar un aumento significativo de la población del Valle Sur por
ser el área de expansión urbana de la ciudad del Cusco y por la oferta de servicios e infraestructura
que representa para las familias campesinas (educación, salud, agua, desagüe, luz, teléfono).
Gráfico 1.1
Comparación poblacional del Valle Sur

DISTRIBUCIÓN DE LA
POBLACIÓN: reparto de
la población entre diversas
actividades (agrícola,
industrial, etc.), distintos
tipos de poblamiento (urbano,
rural), reparto por edades
(joven, adulta), y según
formas de hábitat (dispersa,
concentrada, mixta).
DENSIDAD POBLACIONAL:
indicador que relaciona el
total de una población a una
superficie territorial dada.
Generalmente se expresa como
el número de habitantes por
kilómetro cuadrado (hab/km2).

Asimismo, en todos los distritos podemos apreciar un crecimiento
continuo de la población urbana y una disminución paulatina de
la población rural. Esta situación conlleva a la consolidación de
los centros urbanos del piso del valle. No obstante, es importante
precisar ciertas tendencias contrarias. En el año 2000, el distrito de
San Jerónimo (mapa 2) tenía la mayor población urbana, mientras
que los distritos de Saylla (mapa 3) y Lucre (mapa 5) mantenían
la mayor población rural. Este proceso de urbanización y despoblamiento de las zonas rurales significa una demanda creciente de
espacios para vivienda y equipamiento, y explica por qué la ciudad
crece desordenadamente, invadiendo todo tipo de áreas libres, en
particular las mejores tierras agrícolas del fondo del valle, sin medir
las consecuencias. Existe de esta forma una presión poblacional
concentrada en espacios puntuales, incidiendo fuertemente sobre
el manejo de los recursos naturales del Valle Sur.
En el periodo intercensal 1981-1993 el índice de mayor crecimiento se registró en el distrito de San Jerónimo, seguido por el
distrito de Oropesa (mapa 4) con 2.22% y por el distrito de Lucre
con 0.73%. El distrito de Saylla no tuvo crecimiento. A nivel del
valle se observó un crecimiento promedio de 2.40%.
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Cuadro 1.2
Índice de crecimiento por distrito
Distrito

Índice Censo 1981 Censo 1993

Índice Censo 1993
Proyección INEI 2000
(%)

Índice Censo 1993
Precenso
INEI 1999/2000 (%)

3.15
0.00
2.22
0.73
2.40

1.53
-0.26
1.92
0.56
1.41

6.05
6.26
8.18
6.06
6.54

San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total
Fuente: Elaboración propia

En el periodo intercensal 1993-2000 se refuerza esta tendencia; el mayor crecimiento general llega
a un promedio de 6.54%, teniendo Oropesa el crecimiento más alto (8.18%).
El distrito de San Jerónimo se beneficia también del crecimiento de la ciudad del Cusco, cuya población se va asentando en este distrito que constituye hoy un continuo urbano con el Cusco debido
a la falta de mayores y mejores espacios para vivienda. Más recientemente los demás distritos del
Valle Sur se están consolidando como una sola unidad espacial urbana con la ciudad del Cusco,
desapareciendo poco a poco las áreas libres, que son ocupadas por el contingente poblacional que
viene de la ciudad.
Una planificación territorial del Valle Sur significa tener en cuenta la tasa de crecimiento poblacional,
así como las tendencias de ocupación del suelo y la migración de los pobladores de la ciudad del Cusco
que ya no tienen áreas para vivienda, ni cuentan con los servicios necesarios.
Cuadro 1.3
Densidad poblacional por distrito.
Distrito
San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total
Fuente: Elaboración propia.
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Población 2000

Área (ha)

Área (km2)

Densidad
(hab/km2 )

22,883
1,462
9,418
5,743
39,506

10,052.6
2,557.0
8,431.9
12,409.8
33,451.3

100.5
25.6
84.3
124.1
334.5

227.6
57.2
111.7
46.3
118.1

El cuadro 1.3 indica las distintas presiones poblacionales sobre el suelo. La densidad de San Jerónimo
alcanza 227.6 hab/km2, le sigue el distrito de Oropesa (111.7 hab/km2). Tanto el distrito de Saylla
como el de Lucre tienen una densidad relativamente baja con 57.2 y 46.3 hab/km2 respectivamente.
Este patrón es bastante similar en orden de importancia al del censo de 1993, lo que permite afirmar
que a nivel distrital existe una cierta estabilidad de la tendencia general.

Es importante saber que...
• El ritmo de crecimiento del Valle Sur en el periodo 1993 - 2000 (6.54%) ha sido más que el
doble de aquel del periodo 1981 - 1993 (2.4%).
• El crecimiento de la población del Valle Sur (6.54%) ha superado más de tres veces el crecimiento del país (1.81%) en el periodo de 1993-2000.
• La población en el Valle Sur crece tres veces más rápido de lo que crece en la Provincia del
Cusco.
• El número de habitantes por km2 en el Valle Sur (118.1):
– Es muy superior a la densidad nacional promedio (20hab/km2).
– Está por encima de la densidad poblacional del Departamento del Cusco (14.3hab/km2).
– Está por debajo de la densidad poblacional de la Provincia de Cusco (438.1hab/km2).

REFLEXIONEMOS
1. En el Valle Sur observamos que cada vez hay menos habitantes en el campo y muchos más
en las zonas urbanas, ¿a qué se debe?
2. Recibimos personas que vienen de otros lugares en busca de un mejor futuro:
– ¿Quiénes son?
– ¿De dónde vienen?
– ¿Cómo se integran en el espacio socioeconómico del Valle Sur?
3. ¿Por qué los habitantes del Valle Sur tienden a ubicarse en torno al eje carretero?
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2. ¿DÓNDE VIVIMOS? CAMPO-CIUDAD
MOTIVACIÓN
“Una cosa es preciso reivindicar sin miedo: la vida de los campos. Es cierto que muchos
campesinos quieren ir a vivir a la ciudad. Se dejan encandilar por las facilidades
y las comodidades que la ciudad ofrece. Pero nadie les ha valorado lo que son y lo
que tienen... La ciudad sin el campo es una ciudad muerta.”
Miguel Ortega. Hermana Tierra 1989

OBJETIVO
Reflexionar sobre las formas de ocupación del territorio, determinando niveles de consolidación
y articulación.

CONCEPTOS
CULTURA: expresión de
las personas, formas de
comportamiento, organización
del grupo humano.
Todo lo que se crea y
transforma como expresión del
ser humano para satisfacer
sus necesidades.
ANDENERÍA: sistema de
terracerías que determinan
plataformas en diferentes
niveles. Sirven principalmente
para los canales de regadío y
la producción agrícola.
CIUDAD: proyección en un
pequeño espacio de una sociedad
bajo la forma de comunidad
aglomerada; centro de un
sistema dinámico de producción
y consumo, y polo de una red
de intercambios y servicios;
organismo vivo estructurador
de un espacio más vasto.
(Nicole Bernex, Nosotros y los
Andes, 1997, pág. 402).
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Los censos analizados nos proporcionan algunas referencias para
nuestros espacios urbanos y rurales. La tendencia al desplazamiento
del campo a la ciudad no significa ruptura definitiva ni abandono
del medio rural, más bien, el Valle Sur ha sido siempre, y es
ahora, un espacio de convivencia entre lo rural y lo urbano. Es
verdad que el proceso ha estado marcado por desplazamientos
significativos y momentos de fuerte cambio, pero en todos ellos se
ha mantenido la fuerte herencia cultural heredada y la continuidad
de las tradiciones.
Conocemos por la Historia y Arqueología que, desde la época
pre-inca, varias etnias se establecieron principalmente en el fondo
del valle y en algunas laderas de pendiente suave, áreas altamente
productivas. Naturaleza y hombres convivieron y dieron lugar a
la ocupación de este espacio que hoy analizamos. Así la cultura
Lucre se asentó en el área de la laguna Muyna- Huacarpay (1000
a.c.) y la cultura Wari lo hizo en Pikillacta, conformando un gran
asentamiento urbano.
Todas las prácticas de utilización del territorio, desarrolladas
durante siglos, fueron desarticuladas a la llegada y ocupación del
Valle de Cusco por los españoles en 1534. Con la finalidad de
lograr el control de individuos y espacios se crearon nuevas formas
de organización territorial (encomiendas y luego corregimientos).
La implantación del nuevo sistema marcó un cambio en lo físico,
social, económico y espacial. La población asentada en los
alrededores del río Huatanay decreció abruptamente.

CEQUES: líneas imaginarias
que partíendo de un centro: el
Qoriccancha, recorrían varios
puntos correspondíentes a las
guacas-adoratorios. (Cobo
1956: 150).
ENCOMIENDAS: encargos
y comisiones que recibían los
españoles para administrar
un territorio de la América
Colonial. El título de
encomendero era otorgado por
la Corona española en el siglo
XVI (Diccionario Larousse
Ilustrado 1988).
CORREGIMIENTOS:
unidades administrativas
continuas y con fronteras,
cuyo propósito era romper
el criterio de discontinuidad
territorial y de administración
pre-hispánica.
CHORRILLOS: talleres
textiles que surgen a partir
de 1560 y funcionaban en
cualquier casa que tuviera
suficiente agua.
OBRAJES: fábricas donde se
elaboraban, además de telas
burdas, paños finos. Eran
más grandes que los
chorrillos y se dividían en
cuatro clases de acuerdo a su
propiedad: de la comunidad,
abiertos (pertenecían a
particulares), de la corona y
mixtos. En Cusco, los
obrajes más importantes
se localizaron en las
haciendas.
URBANIZACIÓN: proceso
que caracteriza el crecimiento
urbano, su extensión, su
dinámica y su consolidación.

Asimismo, hacia finales del siglo XVI, los ayllus diseminados
en el valle fueron reducidos en poblaciones. Entre 1575 y 1580
se formaron los poblados de San Jerónimo y Oropesa, siguiendo
modelo y patrones clásicos implantados de acuerdo a las
Ordenanzas de Felipe II.
La nueva organización social y las nuevas formas de producción
trajeron consigo distintas ocupaciones del medio. Las haciendas
determinaron el patrón de uso del espacio e influyeron en la formación
de centros poblados en torno a ellas. Perdurarán hasta la revolución
velasquista del siglo XX, destacando nítidamente las de Quispicanchi
y Lucre. Por otro, lado la transformación productiva que condujo
al auge económico giró en torno a dos ejes: el desarrollo de la
industria textil, a través de los obrajes y chorrillos en las haciendas
(Quispicanchi y Lucre), y la panificación (Oropesa) e industria
molinera (Choquepata). Consecuentemente el camino al Collasuyo
se convirtió en eje de integración económica del espacio sur andino
y del Alto Perú donde se explotaban las minas de plata en Potosí.
En la época republicana empieza una etapa de decadencia.
2.1 Proceso de urbanización en el siglo XX
A partir de la Reforma Agraria de 1968 se rompe el bloqueo
territorial de dominio de las haciendas que empiezan a subdividirse
y pasan a poder de las comunidades campesinas heredadas de los
antiguos ayllus. Al mismo tiempo se crea un incontrolable mercado
de oferta y demanda del territorio como respuesta a una ocupación
del piso de valle por una nueva población emergente y migrante,
proveniente de las áreas rurales y provincias cercanas.
El mejoramiento urbano de los servicios básicos aceleró este
proceso de reagrupación de las comunidades campesinas, tanto
en las capitales distritales como en algunos centros poblados
importantes. Las comunidades se constituyen en uno de los
principales agentes de urbanización para lograr servicios.
En las décadas de los setenta y ochenta, se inicia un proceso de ocupación
urbana continua en torno al eje principal de comunicación (carretera
Cusco-Urcos). Esta tendencia inicia la desarticulación del espacio rural
adyacente, al urbanizarse sus mejores terrenos productivos, acelerándose
este proceso en la década de los noventas. Se alteran los ecosistemas
más valiosos del Valle Sur como los humedales y las quebradas o
microcuencas como la de San Jerónimo (margen derecha).
Hoy se pueden observar cuatro modelos principales de ocupación
del espacio en el Valle Sur. El valle y sus áreas adyacentes están
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CONURBACIÓN: grupo de
ciudades asociadas con una
cierta estructura entre ellas.
ECOSISTEMA: un ecosistema
es un complejo dinámico
de comunidades de plantas,
animales y microorganismos y
el medio ambiente inorgánico
que interactúan como una
unidad funcional. Los seres
humanos son parte integral de
los ecosistemas.
ECOSISTEMA
CONSTRUIDO: ecosistema
en el que se han transformado
o eliminado las condiciones
naturales en beneficio de las
necesidades humanas. El
modelo tipo es la ciudad.
ECOSISTEMA
MODIFICADO: Sistema
natural en el que el impacto
humano supera al de las
demás especies pero sin
cultivo de sus componentes
estructurales. Es el caso de las
áreas forestales y las tierras
de pasto.
HUMEDAL: bioma terrestre
en el que abunda el agua
salada, salobre o dulce, poco
profunda y remansada. Es un
ecosistema muy rico y de gran
diversidad. Son humedales las
ciénagas, estuarios, marismas,
marjales, pantanos y zonas
costeras.
ASENTAMIENTO: área o
espacio donde se ha localizado
una aglomeración humana.
Puede ser desde un pequeño
barrio o comunidad rural
hasta una gran ciudad.
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más “desarrolladas” en oposición a las áreas de quebrada y altura
más pobres y con menos servicios (Mapas 6 y 7).
a) Áreas consolidadas
Son las áreas de urbanización histórica ubicadas en el piso del valle
y las que se han localizado junto o dependiendo de ellas. Cuentan
con una aceptable infraestructura de servicios y han logrado su
consolidación como núcleos urbanos.
Destaca el área urbana de San Jerónimo, en las márgenes del río
Huatanay. Se ha consolidado muy rápidamente a partir de la década
de los ochenta con el desarrollo de los nuevos barrios. Cuenta
con una buena dotación de servicios básicos. Abarca desde la
urbanización de Larapa hasta Angostura, incluyendo al poblado
histórico y a Chimpahuaylla.
Cuadro 2.1
Influencia de las comunidades en la consolidación de los
centros poblados del Valle Sur
Centro poblado
San Jerónimo
Chimpahuaylla
Saylla
Huasao
Choquepata
Oropesa
Lucre
Huambutio y Huacarpay

Comunidad campesina
Picol Orccompujio
Sucsu Auccaylle
Anahuarque
Huasao
Choquepata
Pinagua
Muyna
Huambutio y Huacarpay

El antiguo núcleo de Saylla es otro de los espacios consolidados,
así como el de Huasao y un sector adyacente al frente del mismo
en la margen derecha del río. Choquepata “Vieja” y gran parte
de la Nueva Choquepata (barrio de Tipón), en la margen derecha
del río, conforman otro eje urbano consolidado en el piso del
valle. La trama histórica de Oropesa, con los sectores de “La
Estación” y la Ermita, así como un área de la margen derecha
del río y vía o carretera, constituyen las áreas consolidadas de
Oropesa.
El poblado de Lucre (margen izquierda del río Lucre), con
Yanamanchi y el nuevo asentamiento localizado en la Planicie,
constituyen también espacios consolidados al igual que el barrio
de Labranza. A ellos se agrega Huacarpay, núcleo urbano formado
en la década de los setentas. Hacia la quebrada de Huambutio se

consolida el asentamiento de Huayllarpampa que trata de unirse paulatinamente al poblado antiguo
de Huambutio. Hasta la década de los setenta este último era una estación del ferrocarril al sur del
Perú. Al perder este rol, el poblado de Huambutio fue decreciendo en desmedro del nuevo sector
Huayllarpampa que se formó con trabajadores de las canteras de yeso y arcilla del área.

Centro poblado de Oropesa, núcleo urbano consolidado.

b) Áreas en proceso de consolidación
Son las nuevas áreas que se urbanizan desde mediados de la década de los noventa, junto a espacios
ya consolidados. Suelen tener electricidad y en algunos casos agua y desagüe. Las pistas y veredas
no están concluidas generalmente. El proceso de ocupación es acelerado y provoca fuertes impactos
en el medio ambiente tanto natural como cultural.
En San Jerónimo las áreas arqueológicas están ocupadas actualmente por urbanizaciones en vías de
consolidación. Algunas han legalizado su situación pero más aún permanecen clandestinas. Así Patapata,
Collana, Kayra, Huayllapampa, Villa Rinconada (Conventochayoc) y Silkinchani se asentarán sobre sitios
arqueológicos.
Otra área urbana en vía de consolidación se extiende en la margen derecha de las quebradas de Suncco
y Pillao Matao, a lo largo de las carreteras, a expensas de un espacio natural y productivo y en una
zona de riesgo por derrumbes.
En el piso de valle, entre San Jerónimo y Saylla, se han formado urbanizaciones “clandestinas”,
poco percibidas en la actualidad. Están localizadas en la margen izquierda del río Huatanay, desde la
Angostura, hoy un barrio, hasta Condebamba en Huasao y Saylla.
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Al sur y junto al poblado de Huasao, se ha formado un asentamiento clandestino que ocupa parte de
los humedales naturales. Entre Saylla y Choquepata, en la margen derecha y adyacente a la vía, se
está consolidando un nuevo asentamiento junto a otro formado por invasión. En Choquepata se está
desarrollando un nuevo sector alrededor de la urbanización de Tipón margen derecha; cuenta con
algunos servicios como electricidad y agua. Las construcciones son de adobe generalmente y tienen
dos niveles. Las vías y calles son de tierra.

Áreas en proceso de consolidación sobre terrenos agrícolas
del distrito de Saylla.

El proceso de consolidación del piso de valle se concentra
en torno a las principales vías de comunicación, como en
el caso del centro poblado de la Empresa Enafer (Distrito
de Saylla)

c) Áreas de consolidación incipiente y de lento crecimiento
Podemos diferenciar los siguientes tipos de áreas:
• Las nuevas urbanizaciones formadas a raíz de recientes invasiones.
Se localizan cerca a las áreas ya consolidadas o en proceso de consolidación, ubicadas en el piso de
valle. La ausencia de servicios básicos y de equipamiento en estos espacios es generalizada.
Comprenden las invasiones de terrenos de la comunidad de Saylla realizadas por los ex
trabajadores ferroviarios en una zona de alto riesgo, y otras localizadas en la margen derecha
entre Saylla y Choquepata que se encuentran en constantes conflictos con las comunidades
locales.
• Los antiguos poblados rurales que han comenzado un proceso de consolidación.
Se ubican en las zonas altas. Destaca Huaccoto, antiguo asentamiento de origen pre-colombino;
se localiza en la parte alta del poblado de San Jerónimo y se accede a él por medio de una trocha
carrozable. Dentro del sistema urbano del Valle Sur cumple una función preponderante por ser
una zona extractiva en la que se ubica una de las más grandes canteras de piedra.
• Los conglomerados rurales caracterizados por un crecimiento lento.
Entre aquellos ubicados en las zonas altas, sólo Suncco es un núcleo rural en proceso de
consolidación; se encuentra en las faldas del cerro Huanacauri, está articulado a la vía
interprovincial afirmada Cusco–Paruro y constituye un centro poblado importante por su área
58

de influencia (comunidades de Usphabamba, Conchacalla, Cachupata, Palpancay, Araycalle,
Anyarate, etc). Cumple una función de redistribución del tránsito, parada de mercancías y
transporte.
d) Áreas en estancamiento y áreas en decaimiento
Heredadas de los antiguos ayllus, se caracterizan por la dispersión de sus comunidades campesinas. La
transformación sufrida en el siglo XIX las convierte en sistemas vulnerables. Muchas han desaparecido
y gran parte de ellas sufren las consecuencias del proceso de fragmentación espacial por el desarrollo
desigual del espacio.
Así, algunos de los núcleos más pequeños y aislados atraviesan un proceso de involución o
estancamiento. El crecimiento poblacional es nulo o decreciente, la mayoría de estos asentamientos
no pasa de 50 habitantes, su infraestructura sufre numerosas carencias, en muchos casos ni siquiera
cuentan con servicios básicos. Son asentamientos humanos dedicados básicamente a la actividad
agrícola y en algunos casos a la ganadería para el auto consumo. Dependen totalmente de los núcleos
rurales mayores o los centros poblados cercanos.
En esta categoría están ubicados los asentamientos de las comunidades campesinas de Ccollparo y
Pallpancay que dependen del centro poblado de San Jerónimo. Usphabamba, Conchacalla y Cachupata
dependen en primera instancia del poblado de Suncco (núcleo rural mayor) y del poblado de San
Jerónimo; Llaullicancha, Patabamba y Pinagua dependen del centro poblado de Oropesa; Ccolccaqui,
del poblado de Yanamanchi y Lucre. Son espacios en involución y en decaimiento. Si bien es cierto
que los núcleos rurales más pequeños y alejados sufren este proceso de estancamiento, a la vez forman
parte de comunidades campesinas mayores, cuya dinámica es rica en enseñanzas: sus interrelaciones
socioculturales son fluidas, los diálogos con su entorno muestran un conocimiento de los recursos
naturales, y sus aportes a la vida económica del Valle Sur son indispensables.

La implementación de algunos servicios en el centro poblado de Pinagua no ha logrado frenar la migración de la población
joven hacia el centro poblado de Oropesa, manteniéndose así como un centro poblado en estancamiento.
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Es importante saber que...
El Valle Sur de Cusco ha sido siempre un espacio de convivencia entre lo rural y lo urbano, donde los
cambios, rupturas y contradicciones han configurado el territorio, manteniendo siempre un rostro rural
y natural. En cada época de la historia existieron culturas y pueblos que gozaron de cierta importancia.
En la época pre-colonial la ocupación del territorio fue dispersa, se eligieron las áreas bajas del
fondo del valle y planas para la producción; en cambio, en las laderas y quebradas se localizaron los
asentamientos humanos. Producción-culto y naturaleza-vida, relacionadas entre sí, fueron las variables
que sirvieron para integrarse al territorio.
A partir del siglo XVI la nueva configuración del territorio estuvo marcada por los pueblos de “indios”
fundados entre 1560 y 1580. San Jerónimo y Oropesa se convierten en los sistemas donde se aglomeran
las poblaciones de los ayllus dispersos. Además del rol administrativo-político de los poblados, sirven
también como centros de dominación y adoctrinamiento. De manera complementaria, en esta nueva
configuración, las haciendas se convierten en sistemas productivos y de transformación. Es tan fuerte
su presencia y rol, que influyen para que se formen poblados alrededor de ellas como Choquepata
(Hacienda Valle Umbroso) y Lucre (Hacienda Lucre).
En el siglo XX se consolidó un proceso de asentamiento concentrado preferentemente en el piso
o fondo del valle, con características urbanas, cuya resultante es la tendencia a la configuración de
un sistema continuo que obedece principalmente al crecimiento y expansión de la ciudad de Cusco.
Pero esta nueva configuración y ocupación del territorio está produciendo desequilibrios e impactos
que se traducen en desplazamientos poblacionales (dispersión y aglomeración). La contaminación
del río aumenta los impactos ambientales negativos. En el valle del Huatanay se ha producido una
gran pérdida de áreas agrícolas productivas, deforestación, pérdida de la vida silvestre y alteración
de los ecosistemas.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Desde cuándo se ha comenzado a ocupar el Valle Sur de Cusco?
2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el asentamiento pre-colombino y el colonial?
¿Cuál crees que es el más conveniente para el Valle Sur y por qué?
3. ¿Crees que el modelo actual de ocupación del valle es el adecuado?
4. ¿Cómo podría revertirse y mejorarse la situación actual?
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3. LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL VALLE SUR
DE CUSCO
MOTIVACIÓN
El hombre construye su hábitat según vea las condiciones necesarias para satisfacer
sus necesidades biológicas y físicas y es ahí donde genera cultura viva.
La integración de las comunidades no debe consistir “en su occidentalización, sino
en un proceso en el cual ha de ser posible la conservación o intervención triunfante
de algunos rasgos característicos, no ya de la tradición incaica, muy lejana, sino de
la viviente hispanoquechua”.
Arguedas, 1975

OBJETIVO
Socializar el conocimiento fruto de la convivencia entre técnicos y comuneros del Valle Sur y,
a la vez, entender la integralidad del sistema rural y su articulación con los otros sistemas.

CONCEPTOS
COMUNIDAD CAMPESINA:
organización territorial de
campesinos reconocidos por
Ley, en régimen de propiedad
colectiva con algunas
prerrogativas que le dan
autonomía.
ASENTAMIENTO HUMANO:
instalación no definida de
colonos en tierras que han de
expropiarse. Las condiciones
de vida son deficientes, ya
que carecen de los servicios
básicos.

Muy pocas veces nos hemos detenido a preguntar, averiguar y
sistematizar acerca de cómo transcurren los días en el campo.
Algunos creen que vivir en el campo es fácil, otros aproximan su
reflexión e indican que la vida en el campo es dura. Con la idea
de conocer un poco de esta realidad presentamos algunos avances
de nuestra mirada, que pretende motivar a los lectores rurales a
continuar sistematizando sus vivencias.
El Valle Sur está ocupado por cuarenta y un grupos humanos
organizados en comunidades campesinas, organizaciones de
pequeños productores, anexos, estancias (mapa 8).
Sólo cuatro comunidades (Pinagua, Choquepata, Huasao y Picol)
tienen un territorio que se extiende desde el fondo del valle hasta
las punas; se localizan en la zona alta mientras que las otras
organizaciones se encuentran en el fondo del valle.
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Grafico 3.1
Distribución distrital de las organizaciones territoriales

Cuadro 3.1
Organizaciones territoriales campesinas
Distrito

Saylla

Lucre

62

Organizaciones territoriales
campesinas
CC. Anawarque
Condebamba
Condebambilla
Angostura
Sub Total
CC. Ccolccaqui
CC. Muyna
CC. P’ajramayo
CC. Yanamanchi
CC. Huambutio
Anexo Huacarpay
Huayllarpampa
Labranza
La Perla (Incluye Amarupata)
Santa Rosa
Grupo campesino Sumac Ttica
Sub Total

Piso ecológico* N° de jefes
de familia
Valle
Valle
Valle
Valle
Altura
Valle
Altura
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle
Valle

Área
total (ha)

214
15
25
35
289
28
52
30
120
180
750

200.00
74.00
30.00
350.00

42
96
52
47
1,397

10.00
2,028.00
1.56
52.00

714.00
488.00

Estatuto
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí

Distrito

Oropesa

San
Jerónimo

Organizaciones territoriales
campesinas
CC. Pinagua
CC. Choquepata
CC. Huasao
Grupo de agricultores sin tierra
Virgen Estrella (Chiñiccara Alta y
Baja, San Isidro y Parccohuaylla)
Kcaylla Kcaylla
Anexo Patabamba
Anexo Llaullicancha
Anexo Patacancha
Anexo Kcajllapata
Anexo Qewar
Chingo Grande
Chingo Chico
Sub Total
CC. Ccollana Chahuanqosqo y
Ccallampata
CC. Ccachupata
CC. Cconchacalla
CC. Suncco
CC. Sucsu Auccaylle
CC. Pillao Matao
CC. Huaqoto
CC. Villa Rinconada
CC. Picol Orccompujio
Asociación de Pequeños
Propietarios de Pampa Chacra
Asociación Pata Pata
Asociación de productores
Rondobamba
Asociación de Feudatarios
Usuarios Usphabamba
Anexo Pallpanccay y Ccollparo
Sub Total
Total

Piso ecológico* N° de jefes
de familia

Área
total (ha)

Estatuto

700.00
1,214.00
1,560.00

Sí
Sí
No

Valle altura
Valle altura
Valle altura

460
380
365

Valle

134

Valle
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Valle
Valle

25
75
6
15
35
8
38
28
1,569

5.00
70.00
5.00
11.00
60.00
11.00
16.00
6.00

No
No
No
No
No
No
No
No

Valle
Alta
Alta
Alta
Valle
Valle
Alta
Valle
Valle altura

168
20
64
80
340
68
45
68
650

104.00
965.00
362.00
194.00
680.00
515.00
1,700.00
76.00

Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí

Valle
Valle

150
300

15.00
267.33

Sí
Sí

Alto

08

450.00

No

Alto
Valle

38
40
2,039
5,294

222.00
22.00

Sí
No

Sí

8,734.33

* El piso está determinado en función de la localización del asentamiento mayor.
Fuente: Elaborado por el equipo DAAS, sobre la base de información recopilada de los dirigentes y padrones de las
organizaciones campesinas.
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Las comunidades campesinas madres que dieron lugar a otras comunidades y fortalecieron los centros
poblados son Picol, Orccompujio, Sucsu Auccaylle, Ccollana Chahuanqosqo, Pinagua, Choquepata,
Huasao, Yanamanchi, Pata Pata, Angostura, Huacarpay y Huambutio. Tienen acceso a importantes
recursos naturales como agua, suelos de calidad para la agricultura, buen clima, importantes espacios
con cobertura vegetal (matorrales, pequeños bosques, entre otros), y gozan de una variedad importante
de organizaciones funcionales. No obstante soportan la presión urbana, lo que genera conflictos
internos y externos a la comunidad.
Otro grupo de organizaciones son aquellas que se constituyeron a partir del desmembramiento de
las grandes comunidades y posteriormente fueron reconocidas como comunidades campesinas por
el Ministerio de Agricultura. Están en proceso de ser reconocidas Pillao Matao, Villa Rinconada,
Suncco, Conchacalla, Huaccoto, Usphabamba, Condebamba, Condebambilla, Anahuarque, Patabamba,
Pallpanccay, Muyna, Ccolccaqui, Chingo, entre otras.
Muchas de ellas se ubican un tanto alejadas de los centros poblados y ocupan las zonas de ladera y
altura del Valle Sur; tienen limitaciones para acceder al agua de riego y de consumo, los suelos se
encuentran en muchos casos degradados a raíz de la erosión. Suelen tener condiciones climáticas
adversas en comparación con las comunidades del piso de valle. Cuentan con áreas forestales y con
pastos naturales. Destaca una amplia gama de biodiversidad (tubérculos nativos, plantas medicinales,
plantas silvestres comestibles, flora silvestre ornamental, pastos naturales, fauna silvestre) y acceso
a recursos minerales no metálicos.
Un último grupo está formado por las organizaciones territoriales con un nivel de pobreza mayor
y un nivel de organización precario. Son Ccachupata, Pajramayo, Rondobamba, Chiñicara Alta y
Baja, Pinagua Alta, Llaullicancha, Quewar, Kajllapata, Tongobamba, Chingo Chico, San Isidro y
Parccohuaylla. Ocupan terrenos relativamente pobres, tienen prácticas y tecnologías ancestrales y
una producción agropecuaria poco diversificada y orientada al autoconsumo. Tienen acceso a la
biodiversidad, pero la explotan de manera indiscriminada.
El estudio de tres casos ilustrará las necesidades de cada grupo, sus respuestas, sus modos de
aprovechamiento de la oferta ambiental, las relaciones que han generado con su entorno y los impactos
creados.
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3.1 El caso de Huaccoto, comunidad campesina de altura
Mantiene cierta biodiversidad y conserva tecnologías tradicionales de producción agropecuaria.
En esta comunidad existe una diversidad de plantas silvestres utilizadas en la medicina andina que
son recolectadas por las mujeres y niños y comercializadas los domingos en el mercado local. Cuenta
también con una importante cantera de piedra, de la cual se extrae lajas para elaborar sardineles,
adoquines, losetas y, últimamente, talla en piedra. Posee pastos naturales para el pastoreo de ganado
ovino criollo y llamas.

1.- Ganadería:
En vivo y como carne fresca
Chalona carne deshidratada
2.- Producción agrícola:
Tubérculos (papa, oca, mashua, ollucos)
Forrajes cultivados
3.- Recolección de plantas medicinales, ichu, otros

Productos necesarios
(Compra o trueque)
Almacén
Mercado

4.- Extracción y elaboración de piedra labrada
5.- Trabajos puntuales como obreros o similares
Ingresos económicos

La ganadería es extensiva, con regular número de rebaños. Las tareas de pastoreo son realizadas
principalmente por mujeres, ancianos y niños. La agricultura también es extensiva. Predomina el cultivo
de tubérculos: papa nativa e híbrida, oca, mashua y lisas (ollucos). La tecnología es tradicional. Una
característica de estas comunidades de altura es que comercializan sus productos según la necesidad
de contar con recursos para la compra de otros artículos de primera necesidad.

Huaccoto es la comunidad campesina de altura más representativa. Tiene una tradición arraigada de actividad extractiva
de piedra que data de épocas precolombinas (Distrito de
San Jerónimo).
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Suncco, comunidad campesina en proceso de crecimiento
gracias a su ubicación estratégica en el eje San JerónimoParuro-San Jerónimo.

3.2 El caso de Suncco, comunidad campesina de ladera
Mantiene cierta biodiversidad natural y su tecnología tradicional está combinada con la moderna. La
agricultura está más diversificada y tiene mejores condiciones climáticas.

1.- Ganadería:
En vivo y como carne fresca
2.- Producción agrícola:
Papas (nativa e híbrida)
Hortalizas y otros

Productos comprados

Almacén
Mercado

3.- Recolección de plantas medicinales, setas y otros
4.- Extracción y elaboración de piedra labrada

Ingresos económicos

Si las familias ubicadas en zonas de ladera practican la recolección, es posible que diversifiquen su
producción agrícola y pecuaria, con lo cual pueden generar ingresos más frecuentes y mejorar su
situación.
3.3 En el piso de valle
El sistema de producción de estas unidades productivas es más complejo y dinámico. Si bien se utiliza
tecnología tradicional, también hay una mayor incorporación de tecnologías modernas.
En este sistema la gente no suele tener actividades extractivas o de recolección. La producción agrícola
y pecuaria es más bien diversificada. Las actividades principales se combinan con las complementarias,
pudiendo ser la actividad agropecuaria la principal en algunos casos, y en otros complementaria.

1.- Ganadería (animales menores y mayores):
En vivo y como carne fresca
2.- Producción agrícola:
Hortalizas
Forrajes
Otros

Productos comprados

Mercado

3.- Actividades no agrícolas (principales o complementarias)
Ingresos económicos
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Las comunidades campesinas se caracterizan por la fuerte relación del hombre con la naturaleza y
esta se manifiesta a través de las diferentes expresiones culturales andinas como:
– El pago a la tierra.
– El pago al agua.
– Diversas ceremonias que se realizan para tener más ganado, o al momento de la siembra, etc.
Estos signos son expresiones del respeto de los campesinos hacia la naturaleza; hacer estas ofrendas
asegura que puedan disfrutar de lo que ella les ofrece.
Algunas de las actividades que las familias campesinas desarrollan tienen impactos negativos sobre el
ambiente, como el uso de las aguas contaminadas del río Huatanay para riego que deteriora el suelo
salinizándolo, el uso frecuente de agroquímicos que disminuye la presencia de controladores biológicos
en las plantas o el inadecuado riego en zonas de ladera que provoca erosión del suelo.
En cambio otras actividades son favorables para el medio ambiente, como el uso de abonos orgánicos
que evita la contaminación y favorece la actividad microbiana en el suelo, las prácticas de rotación y
asociación de cultivos que disminuyen la presencia de plagas y enfermedades, la agroforestería que
integra árboles y cultivos, y las prácticas mecánicas de conservación de suelos que evitan su erosión.

Yanamanchi, comunidad campesina de piso de valle desarrollada en torno a la actividad agrícola (Distrito de Lucre).

Es importante saber que...
La Ley 24656, Ley General de las Comunidades Campesinas, señala en su artículo segundo lo
siguiente: “Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y
personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas
por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de
la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades
multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país”.
La Ley 26505, Ley de Tierras, precisa que ahora es posible vender las tierras de la comunidad, siempre que
sea acordado por la asamblea comunal con un quórum de las dos terceras partes de los comuneros.
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Gráfico 3.2
Distribución porcentual del tipo de propiedad de la tierra por distrito

REFLEXIONEMOS
1. La política agraria no es la más adecuada para el campesino, por consiguiente el agro
peruano atraviesa por una grave crisis... ¿Qué proponen los campesinos para responder a
esta amenaza? ¿Será mejor vender las tierras para la urbanización o incidir en producir
lo que el mercado requiere y ser más eficientes a la hora de producir?
2. Hay muchos conflictos por la propiedad de las tierras en las comunidades. ¿Cómo abordar
el problema de tal forma que no se llegue al poder judicial?
3. ¿Desaparecerán las comunidades en el corto plazo?
4. ¿Cómo las comunidades campesinas pueden desarrollarse sosteniblemente?
5. ¿Consideras que el productor campesino contribuye a proteger el ambiente o contribuye a
deteriorarlo aún más? ¿Por qué?
6. ¿Cuál crees que es el rol de los gobiernos locales respecto al hábitat en el medio rural?
7. Hoy en día las comunidades están en proceso de titulación. ¿Esto da pie al desmembramiento
de la comunidad campesina? ¿Cómo crees que eso puede afectar? ¿Qué hacer ante esta
situación?
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Anexo 3.1
Linderaje de las comunidades campesinas
El linderaje o mojonamiento es una costumbre ancestral que los campesinos realizan con la
finalidad de reafirmar los hitos de la propiedad comunal. Se organiza durante las asambleas y la
asistencia es obligatoria para todos los comuneros, realizándose durante las fiestas de carnaval,
a partir del miércoles de ceniza hasta la octava de carnavales.
Objetivo
• Reafirmar los hitos y límites de la propiedad comunal y la transferencia del conocimiento
ancestral a los hijos.
Quiénes participan
• Los comuneros varones y mujeres, especialmente los hijos de ambos sexos.
• Los comuneros mayores de edad están dispensados de esta caminata. Se les encomienda
algunos trabajos de mantenimiento de cercos y caminos.
Los Carguyoq
• Cada año los directivos de la comunidad organizan el recorrido por los linderos en
coordinación con los Carguyoq. Ellos son los encargados de llevar bebida y comida para
los invitados, así como la música que acompaña a la delegación durante la caminata.
Cómo se organizan
• El linderaje es aprobado en asamblea donde se acuerda el punto de salida, fecha y hora.
• Al llegar a los puntos más relevantes (hitos) los Carguyoq amarran flores en la cruz, y
los caminantes nuevos (jóvenes) colocan una piedra alrededor del hito como símbolo de
reconocimiento.
Descanso
• A lo largo del trayecto hay varios sitios de descanso por corto tiempo donde las
delegaciones recuperan las energías. Alrededor del medio día se realiza el descanso para
comer el refrigerio. Todos los caminantes se concentran con la finalidad de presenciar la
elección del nuevo Carguyoq para el año siguiente.
• Durante el año el Carguyoq hace las jurkas a personas allegadas con la finalidad de que
aporten bebidas, artefactos pirotécnicos (cohetes), mistura y serpentinas. Luego de registrar
el aporte por escrito en un cuaderno, las jurkas se entregan en presencia de todos los
concurrentes, quienes son aplaudidos y ovacionados por la multitud.
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Seguridad
• Con la finalidad de garantizar la seguridad personal de los comuneros, la directiva solicita
la presencia del personal de la Policía Nacional y evita así posibles enfrentamientos entre
comunidades vecinas.
• Generalmente la delegación regresa en horas de la tarde al punto de partida, donde cada
responsable pasa lista de los participantes.
• Los jóvenes y comuneros que participaron en la caminata son recibidos por sus familiares
en el punto de llegada; ellos traen abundante bebida y comida para degustarla con la familia
y amigos más cercanos, concluyendo la caminata con una fiesta de confraternidad.

Comunidad campesina de Picol Orcompujio en plena realización del mojonamiento.
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4. SERVICIOS-CALIDAD DE VIDA
MOTIVACIÓN
“La ciudad se justifica en función del hombre.”
M. Ortega

“El agua se necesita en todos los aspectos de la vida.”
“Estamos tan acostumbrados al agua que no notamos la importancia que tiene para
asegurar la vida en la tierra y nuestra propia existencia”
“La gestión ecológicamente racional de los desechos debe ir mas allá de su simple
eliminación o de su aprovechamiento por métodos seguros...”
Conferencia NN UU Programa 21 Río 92.

OBJETIVO
- Dar a conocer la procedencia y calidad de las aguas de consumo humano, con la ubicación
de las fuentes captadas, reservorios de almacenamiento y áreas de cobertura del servicio.
- Dar a conocer el estado actual del servicio de desagüe, conocer los puntos de entrega hacia
el río Huatanay, plantas de tratamiento, lagunas de oxidación y pozos sépticos que tiene el
Valle Sur.
- Determinar los centros poblados con servicio de limpieza pública y ubicar los lugares donde
se depositan los residuos sólidos.
- Ubicar los centros poblados con servicios de teléfono y luz eléctrica.

CONCEPTOS
AGUA POTABLE: agua
limpia e incolora, que al
contener gases y ciertas
sales disueltas, le comunican
sabor. Carece de microbios,
eliminados mediante
filtración o proceso químico.
Si la cantidad de sales que
lleva disuelta supone una
proporción excesiva, se habla
de agua dura.
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Los servicios básicos que el ser humano necesita están relacionados
con la posibilidad de cuidar la vida, nuestro bien supremo. Hay
una serie de servicios que son prioritarios, como por ejemplo el
agua, no sólo porque sin agua el hombre muere, sino porque el
agua contaminada puede acarrear muchas enfermedades. Además,
hay otros servicios que contribuyen también al bienestar y salud
de las personas como las redes de desagüe, imprescindibles para
evitar la contaminación que puede desencadenar un descontrol del
vertido de desechos orgánicos en los cultivos. Asimismo el recojo
de la basura y los desechos sólidos, para que no sean depositados
en lugares inapropiados e, igualmente, afecten nuestra salud y
deterioren el medio ambiente.
En el momento actual de desarrollo social existen otros servicios
fundamentales, como la electricidad y el servicio telefónico.
Un buen servicio eléctrico puede asegurar el funcionamiento

AGUA ENTUBADA: agua
captada y conducida por
medio de tuberías. Se puede
utilizar para consumo
humano, agropecuario,
industrial, etc. No tiene ningún
tipo de tratamiento
AGUA SUBTERRÁNEA:
agua que se encuentra en
el subsuelo ocupando los
espacios porosos o fracturas
de las rocas. Las aguas
subterráneas debidamente
explotadas constituyen el
abastecimiento principal para
el desarrollo humano.
AGUA PARA CONSUMO:
puede ser utilizada para
consumo humano, para
actividades agro-económicas
e industriales dependiendo
de su calidad, ya que el
hecho de colocar el cloro en
los reservorios no implica
un control adecuado de su
calidad física, química y
bacteriológica.

de muchas actividades productivas, y, también, de las tareas
domésticas; nos da seguridad en la noche y es imprescindible para
los aparatos eléctricos que se usan en nuestros Centros de Salud.
Igualmente el teléfono, con sus posibilidades de comunicación.
Todos ellos son servicios básicos indispensables para una buena
calidad de vida.
La consolidación de los asentamientos humanos en el valle
demanda una mayor exigencia de estos servicios; ahora ocupamos
un territorio más extenso y con ellos han crecido las necesidades
básicas. Veamos como se están cubriendo estos servicios en
nuestros cuatro distritos.
4.1 Servicio de agua (mapas 9 y 10)
Indispensable para el desarrollo de las actividades humanas, el
agua es un recurso natural cada vez más escaso, llegando a generar
su uso conflictos entre los seres humanos, dependiendo de su
calidad y beneficio económico.

AGUAS NO APTAS PARA
EL CONSUMO: aguas cuyas
calidades físico-químicas se
encuentran por debajo de
los parámetros permisibles
de calidad. No son aptas ni
para el consumo humano ni
para las actividades agroeconómicas e industriales.

Niñas en centro educativo de Saylla.
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El trabajo desarrollado ha permitido ubicar las fuentes de agua que han sido captadas, los reservorios
de almacenamiento y los sistemas de abastecimiento de agua para las poblaciones del valle.
Se puede establecer que las fuentes de abastecimiento provienen generalmente de captaciones directas
de manantiales y en algunos casos de galerías filtrantes (Marahuaycco en San Jerónimo y Atochuachana
en Oropesa) o de pozos.
En general en el Valle Sur se cuenta con dos tipos de servicio para el abastecimiento de agua: potable
y de consumo.
a) Agua potable
Existe sólo en el distrito de San Jerónimo, principalmente en el piso de valle. Los sistemas de
abastecimiento se encuentran en buen estado y el abastecimiento es constante de 6 a 24 horas al día.
Así tenemos:
– Las urbanizaciones Larapa y Miraflores son abastecidas por la empresa SEDACUSCO con
aguas subterráneas de Piñipampa, de acuerdo a las orientaciones del plan maestro (2000-2020)
para el abastecimiento de la ciudad del Cusco.
– El centro penitenciario de Qencoro es abastecido por la captación de aguas subterráneas a través
de un pozo.
– La población de la margen izquierda del Huatanay, donde se encuentra el centro histórico y
las urbanizaciones nuevas ya consolidadas, es abastecida por captación de aguas subterráneas
mediante una galería filtrante, ubicada en el sector de Marashuaycco. Este sistema es administrado
por la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
b) Agua de consumo
Este servicio predomina en ladera y altura, y en menor proporción en piso de valle y se obtiene mediante
captación, línea de aducción, reservorio, línea de conducción, línea de distribución, conexiones
domiciliarias y también piletas públicas.

Captación de agua subterránea en Ccolccaqui (Disrito
de Lucre).
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Reservorio de agua potable en Lucre.

El agua de consumo se capta directamente de los manantiales para ser almacenada en reservorios
donde se realiza la cloración respectiva. Abastece a las poblaciones mediante conexión domiciliaria
y piletas públicas (mapa 9).
Según los datos tomados de la encuesta del área de salud del Centro Guaman Poma de Ayala realizado
en 1997, en aquel año 77.6% de las casas tenían conexión a la red pública y 55.7% contaban con un
adecuado abastecimiento.
En el siguiente cuadro se muestra la calidad del servicio de agua, comparándola con la población
beneficiada por distrito, así como el nivel de cobertura territorial del servicio.
Cuadro 4.1
Servicio de agua
Distrito

San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total

Tipo de Servicio
Manantiales
Pozos captados
Seda Cusco
Manantiales
Manantiales
Manantiales

Calidad de Servicio

Población
Servida

Población
Total

Población
Servida (%)

Consumo humano
Agua potable
Agua potable
Consumo humano
Consumo humano
Consumo humano

16,035
6,252

22,351

99.71

1,149
7,828
5,483
36,747

1,174
8,158
5,743
37,426

97.87
95.95
95.47
98.19

c) Conclusiones
1. El 100% del agua necesaria para el abastecimiento de las poblaciones del Valle Sur del Cusco procede
de aguas subterráneas, constituyéndose en la única fuente de captación y requiriendo políticas de recarga
artificial de los acuíferos para mantener y mejorar los niveles de producción de los manantes.
2. El 98.19% de la población del Valle Sur cuenta con un sistema de abastecimiento de agua.
3. Del total de pobladores que cuentan con un servicio de agua, 17.01% tienen agua potable,
82.99% cuentan con agua de consumo y el 1.81% no tienen servicio, necesitando que se
realicen más controles por parte del Ministerio de Salud de la calidad del agua en los sistemas
de abastecimiento.
4. Todas las poblaciones que se han desarrollado en el piso del valle poseen conexiones domiciliarias
y sus fuentes de abastecimiento se encuentran dentro de los parámetros exigidos para el
abastecimiento de agua.
5. En los centros poblados menores que se ubican en ladera y altura existen captaciones directas
de manantiales que son almacenadas en reservorios. El abastecimiento de las viviendas viene
de piletas públicas.
6. En los centros poblados con menos de 5 viviendas, el abastecimiento de agua se realiza directamente desde
los manantiales y riachuelos cercanos, sin ningún tipo de captación o tuberías de abastecimiento.
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CONCEPTOS
DESAGÜE: infraestructura
sanitaria que recibe
las descargas de aguas
residuales a través de las
conexiones domiciliarias;
está compuesta por redes
colectoras, buzones o
cámaras de inspección,
estación de bombeo y un
emisor final.
AGUAS RESIDUALES: aguas
que han sido utilizadas y están
más o menos contaminadas
por fertilizantes, detergentes,
metales, pinturas, lejías
etc. Son recogidas por el
alcantarillado y se componen
de agua sucia y sólidos.
Suelen presentar altas
concentraciones de agentes
patógenos de origen fecal.
POZO SÉPTICO: excavación
subterránea donde se acumulan
los residuos orgánicos;
generalmente es usado para
poblaciones pequeñas (menos
de 5000 habitantes).
SILO: unidades utilizadas a
escala familiar donde no existe
una red de alcantarillado
sanitario.
LAGUNAS DE OXIDACIÓN:
estanque proyectado para
llevar a cabo un tratamiento
biológico de las aguas
contaminadas. El uso de
desinfección hace que las
lagunas de oxidación sea una

1
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4.2 Servicio de desagüe (mapas 11 y 12)
A menudo las actividades humanas generan también graves
problemas de contaminación en los centros poblados. Es el caso de
las aguas servidas procedentes de las viviendas, las cuales deberían
ser conducidas hacia plantas de tratamiento, donde el agua sea
tratada hasta los niveles exigidos por el Reglamento Nacional de
Construcciones, para posteriormente ser vertida hacia los ríos y
riachuelos aledaños, generando la menor contaminación posible.
El Valle Sur presenta un servicio de desagüe deficitario, sólo existe
conexión domiciliaria en las zonas urbanizadas del piso de valle,
quedando las zonas de ladera y altura al margen del servicio. Esta
situación podría agravarse considerablemente en los próximos
años a raíz de los actuales procesos de urbanización no planificada
sobre el valle.
Los actuales sistemas de alcantarillado y redes de desagüe se
encuentran en regular y buen estado. El sistema de evacuación
de aguas servidas y pluviales es unitario y está compuesto por
conexión domiciliaria, tuberías, buzones de concreto, y en algunos
casos cuentan con una planta de tratamiento de aguas servidas.1
Las poblaciones con plantas de tratamiento de aguas servidas
cuyos vertidos son efectuados al río Huatanay, son las siguientes:
– En el distrito de San Jerónimo, la margen izquierda
y las zonas urbanizadas son atendidas por la empresa
SEDACUSCO. Sus desagües son evacuados hacia la planta
de tratamiento de aguas servidas de San Jerónimo, cuyo
sistema funciona a través de filtros biológicos, con unidades
de cámara de rejas, desarenador, decantador primario,
filtro biológico, decantador secundario, digestor de lodos y
lecho de secado. Esta planta no está operando a su máxima
capacidad debido a problemas en la operación y gestión,
tratando sólo un caudal de 200 l/seg.
– En el distrito de Saylla, el centro poblado principal cuenta
con redes de desagüe en todas sus calles, y una planta
de tratamiento por medio de lodos activados, que en una
primera etapa permite la decantación y tratamiento primario
del efluente (aguas servidas).

Información proporcionada por la empresa SEDACUSCO y las municipalidades distritales del Valle Sur.

alternativa tecnológica para el
cuidado del medio ambiente.
Existen diversos tipos de
lagunas dependiendo de sus
características.
CONTAMINACIÓN DEL
AGUA: alteración producida
por la mano del hombre en
la composición natural de las
aguas: residuos agrícolas,
industriales y urbanos.
Las alteraciones en el agua
pueden ser físicas y
químicas.

– En el distrito de Oropesa, el centro poblado de Huasao cuenta
al igual que Saylla con una planta de tratamiento por medio
de lodos activados, y el centro poblado de Oropesa tiene
proyectada la construcción de una planta de tratamiento
de lodos activados, mediante un trabajo conjunto entre su
municipalidad y el Centro Guaman Poma de Ayala.
– En el distrito de Lucre, el centro poblado del mismo nombre
cuenta con redes de desagüe en todas sus calles, conduciendo
las aguas servidas hacia una laguna de oxidación en el sector
de Muyna, la cual se encuentra operando parcialmente.
– Los centros poblados de Yanamanchi y Huambutio, ubicados
en el distrito de Lucre, poseen redes de desagüe en buen estado
que evacúan sus aguas hacia pozos sépticos filtrantes que se
encuentran trabajando parcialmente.

Planta de tratamiento de desagüe Huasao (Distrito de Oropesa).

Laguna de oxidación en Muyna (Distrito de Lucre).

Pozos sépticos Yanamanchi (Distrito de Lucre).
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Las poblaciones que no cuentan con plantas de tratamiento de aguas servidas y sólo poseen redes de
desagüe, cuyos vertidos van al río Huatanay sin ningún tipo de tratamiento, son las siguientes:
– En el distrito de San Jerónimo, los poblados de la margen derecha y la población de la margen
izquierda que se encuentra por debajo de la planta de tratamiento.
– En el distrito de Oropesa, el centro poblado principal ubicado en la margen izquierda cuenta
con redes de desagüe en la mayoría de sus vías. El desagüe de la zona urbanizada tiene dos
puntos de salida al río Huatanay contaminando sus aguas; uno se encuentra a la altura del primer
puente de entrada al poblado de Oropesa y otro 600 m más arriba.
Los centros poblados menores ubicados en ladera y altura se caracterizan por ser asentamientos humanos
dispersos. Por lo tanto la construcción de redes de desagüe resulta muy cara y no factible económicamente.
Cuentan sólo con pozos sépticos familiares: Huaccoto, Villa Rinconada, Pillao Matao, Suncco,
Usphabamba, Cachupata, (en San Jerónimo), Patabamba (en Oropesa) y Ccolccaqui (en Lucre).
El sistema de evacuación de aguas servidas y alcantarillado en los distritos de San Jerónimo, Saylla,
Oropesa y Lucre es administrado directamente por las municipalidades distritales o, en su defecto, por
las comunidades campesinas, por tanto el servicio y mantenimiento de las redes es deficitario.
El cuadro siguiente muestra el tipo de servicio y su extensión por distrito, precisando la población
total y la población beneficiaria, además de la cobertura del servicio.
Cuadro 4.2
Servicio de desagüe
Distrito
San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total

Tipo de
servicio

Población
beneficiaria

Población
Total

Población
beneficiaria
(%)

Seda Cusco
Autogestión
Autogestión
Autogestión
Autogestión

6,252
8,491
922
5,028
3,874
24,567

22,351

65.96

1,174
8,158
5,743
37,426

78.53
61.63
67.46
65.64

a) Conclusiones
1. Por las características de desarrollo urbano de las comunidades y caseríos ubicados en las laderas y
partes altas, es difícil plantear alternativas de redes de desagüe, siendo sólo factible la implementación
de pozos sépticos familiares, como se aprecia en la mayoría de las comunidades campesinas.
2. El 65.64% de la población cuenta con servicio de desagüe; 4.81% logra acceder a silos familiares
y 29.55% no accede a ningún tipo de servicio de desagüe.
3. De los 24,567 habitantes beneficiarios, 46.77% trata las aguas servidas frente a un 53.23% que las
vierten directamente al río Huatanay.
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CONCEPTOS
HÁBITAT: conjunto local de
condiciones geofísicas en que
se desarrolla la vida de una
especie o de una comunidad
animal o vegetal.
RESIDUOS SÓLIDOS:
material o forma energética
que se lanza al medio
ambiente y que puede producir
contaminación.
BOTADERO: lugar donde
se depositan los residuos
sólidos sin ningún tipo de
tratamiento; generalmente
están localizados en
excavaciones antiguas,
canteras abandonadas o
terrenos apropiadas por su
configuración.
RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (RSU): se
pueden clasificar en: residuos
sólidos domésticos, residuos
industriales sólidos y pastosos
que no requieren tratamiento
previo de neutralización,
restos de animales y productos
decomisados, residuos
clínicos, residuos inertes
y residuos industriales
especiales.
RELLENO SANITARIO:
método controlado de
eliminación de residuos
sólidos. Se realiza en
zonas impermeables donde
no contaminan el suelo y
subsuelo.

4.3 Limpieza pública (mapa 13)
Toda actividad productiva humana genera desechos, siendo el
principal problema la cantidad de contaminantes sólidos que
producen los centros poblados, así como la disposición final de la
basura. En el Valle Sur, los pocos centros poblados que recogen la
basura, la depositan generalmente en lotes desocupados y quebradas
alejadas de la población para incinerarla, o en su defecto la arrojan
al cauce de los ríos, generando una fuerte contaminación.
A nivel de las capitales distritales no existe un sistema de
recolección de residuos sólidos, así tenemos:
a) En el centro poblado de San Jerónimo
El sistema de recolección de residuos sólidos consta de dos
unidades móviles. Un carro basurero (Pichana) que hace su
recorrido una vez por semana, y el volquete del municipio que
generalmente es el encargado de recolectar los residuos sólidos
del mercado Vinocanchon y el desmonte (tierra suelta procedente
del proceso constructivo de algunas viviendas). En ambos casos
depositan la basura sin realizar ningún tipo de tratamiento o relleno
sanitario, en el bosque de la comunidad de Picol Concevidayoc,
Marashuaycco, y otra parte en la quebrada de la comunidad de
Pillao Matao, convirtiendo estos lugares en botaderos de residuos
sólidos y por ende contaminando el medio ambiente.
b) En el centro poblado de Saylla
El sistema de recolección de basura consiste en un contenedor
artesanal ubicado al costado de la Plaza de Armas del centro
poblado, donde los pobladores de Saylla llevan sus residuos
sólidos cualquier día de la semana; una vez lleno este contenedor,
los desechos son arrojados al río Huatanay.
c) En el centro poblado de Oropesa
El sistema de recolección de residuos sólidos consiste en el
recorrido del volquete de la municipalidad, una vez por semana y
con mucha irregularidad.
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RECICLAJE: proceso
de aprovechamiento de
materiales tantas veces como
sea posible, con lo que se
evita la producción de algo
nuevo. Se reciclan materiales
combustibles (papel, cartón,
plásticos, maderas, textiles,
cueros y gomas); materiales
fermentables (restos de
comida y otras materias
orgánicas) y materiales
inertes (metales, vidrios,
tierras y cenizas).

Este hecho agrava el problema de la ciudad, convirtiendo las calles
más alejadas del centro urbano en basureros clandestinos. Una vez
recogidos los residuos sólidos son transportados a dos botaderos,
uno se encuentra ubicado al sur de Oropesa, en la margen derecha
del río Huatanay, entre árboles de eucaliptos; otro en una de las
quebradas al sur de la comunidad de Pinagua, causando impactos
ambientales negativos en ambas zonas.
d) En el centro poblado de Lucre
La municipalidad distrital no tiene ningún sistema de recolección
programado, sólo existen algunos basureros alrededor de la Plaza
de Armas. Este descuido agrava el problema de contaminación ya
que los pobladores que viven en las riberas del río Lucre echan sus
residuos sólidos a este río.

Finalmente en los centros poblados menores, ubicados en las
laderas y zonas altas, la basura y los desperdicios están procesados directamente; quemados en los
terrenos comunales (papel, plástico, etc.) o utilizados como alimento para los animales (desechos
orgánicos), contaminando ambientalmente en menor grado las quebradas y riachuelos.

Servicio de recojo de basura en el distrito de San Jerónimo.

Volquete municipal en un botadero clandestino (cárcava al
sur de Pinagua, Distrito de Oropesa).

La distribución del servicio de limpieza pública en el Valle Sur se observa en el siguiente cuadro:
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Cuadro 4.3
Servicio de limpieza pública
Distrito

Tipo de
servicio

Población
servida

Población
total

Población
servida (%)

San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total

Carro basurero
Contenedor
Carro basurero
Sin servicio

18,185
922
3,209
0
22,316

22,351
1,174
8,158
5,743
37,426

81.36
78.53
39.34
0
59.63

e) Conclusiones
1. Según los datos tomados de la encuesta del Área de Salud del Centro Guaman Poma de Ayala
en 1997, en aquella fecha 56.4% del Valle Sur no recibía servicio municipal de RSU y de este
grupo 27.6% echaba la basura al río Huatanay; el 2.6% restante lo echaba a lotes desocupados o
lo enterraba en las quebradas.
2. Con los datos actuales, 59.63% de la población del Valle Sur recibe servicio de limpieza pública,
principalmente en San Jerónimo y Oropesa.
4.4 Servicio eléctrico y telefónico (mapas 14 y 15)
a) Servicio eléctrico

CONCEPTOS
ALTA TENSIÓN: voltaje con
que se realiza una transmisión
de energía eléctrica. Se
distingue entre alta y baja
tensión según sea por encima
o por debajo de los mil voltios.
RED ELÉCTRICA: líneas
por donde se distribuye la
electricidad, desde el punto de
generación de energía hasta el
punto de consumo.
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El servicio de energía eléctrica abastece a todos los centros
urbanos del Valle Sur y a casi todas las comunidades
pertenecientes a los distritos de San Jerónimo, Saylla,
Oropesa y Lucre. Existen sólo ocho comunidades que
no poseen aún el servicio (Fierropata y Cachupata en San
Jerónimo; Llaullicancha, Patabamba y Mutuypujio en Oropesa;
Rondobamba en Saylla; Ccolccaqui y Pacramayo en Lucre) y
dos comunidades de Oropesa (Pucara y Patabamba) que tienen
un tendido de red eléctrica aéreo (con transformador aéreo),
pero aún no cuentan con el servicio.
Las torres de alta tensión se localizan en la margen derecha de la vía
Cusco–Urcos, pasando prácticamente por encima del área urbana de
Saylla. Las subestaciones de cada centro poblado son aéreas.

Desde épocas antiguas, en las comunidades de ladera y altura que se encuentran muy alejadas se ha
utilizado el excremento seco de los animales (bosta) para la generación de calor y combustible para
la cocina, especialmente cuando escasea la leña.
b) Servicio telefónico
La cobertura del servicio telefónico en el Valle Sur es limitada, cubre sólo parte de los asentamientos
localizados en el piso de valle. El distrito de San Jerónimo es el más favorecido pues casi 50% de su
población recibe el servicio. En este centro poblado las matrices de la red llegan por tendidos aéreos
y subterráneos teniendo como punto final la calle Manco Ccapac.
El centro poblado de Saylla cuenta únicamente con diez instalaciones domiciliarias y dos teléfonos
públicos. El tipo de tendido es aéreo y finaliza en la hacienda Ccanopata. Los centros poblados de
Choquepata, Oropesa, Lucre, Huacarpay sólo poseen centros comunitarios (de uno a tres equipos
telefónicos). Aunque en algunos casos el sistema utilizado es por tendido de línea aérea, en la mayoría
de los casos se realiza mediante sistema de cédulas y transmisión por ondas de frecuencia corta.

Teléfono satelital con panel solar en el centro poblado de Pinagua (Distrito de Oropesa).
Servicio telefónico público en el centro
poblado de Saylla.

El sistema de panel solar se instaló recientemente en poblados de ladera y altura como Huaccoto,
Patabamba y Pinagua, y en el piso de valle en Huasao.
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Cuadro 4.4
Servicio telefónico y eléctrico
Distrito

San
Jerónimo

Saylla

Oropesa

Lucre

Poblado
San Jerónimo
Huaccoto
Pillao Matao
Suncco
Chimpahuaylla
Usphabamba
Conchacalla
Cachupata
Picol
Saylla
Canopata
Chingo
Angostura
Condebamba
Oropesa
Huasao
Choquepata
Pinagua
Tipón
Kayapata
Pucara
Patabamba
Llaullicancha
Patacancha
Mutuypujio
Lucre
Huacarpay
Huambutio
Yanamanchi
Huayllarpampa

Referencia: X Poblado con servicio
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Servicio telefónico
Domiciliario
Público
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

Servicio eléctrico
Con instalación Con instalación
domiciliaria
sin servicio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Poblado sin servicio

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
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Es importante saber que...
El Código del Medio Ambiente, en los artículos 101 a 106 para limpieza pública y en los artículos 107
a 112 sobre agua y alcantarillado, establece que los gobiernos locales tienen la obligación de realizar
la protección de la salud pública a través de:
• El manejo ambiental de los residuos.
• La protección del abastecimiento y calidad del agua para consumo humano.
• El control de la disposición de las aguas residuales.
Las normas para proyectos de abastecimiento comprendidas en la Ley Nº 13997 de Saneamiento
Básico Rural y Urbano son:
• Se consideran fuentes de abastecimiento todas las aguas provenientes de cursos superficiales o
subterráneos.
• Para adoptar las fuentes de abastecimiento de agua definitiva deberá tenerse en cuenta los análisis
físico-químicos y bacteriológicos cuando sea necesario, de manera que se encuentre dentro de los
requisitos de potabilidad de los reglamentos del Ministerio de Salud y Asistencia Social.
• Los reservorios de almacenamiento de aguas deberán tener la capacidad de regulación del 25% al
30% del volumen de consumo promedio diario por año de la población servida.
• Las lagunas de oxidación deben ser de sección rectangular con esquinas redondeadas, y dimensiones
en el fondo según el diseño. El fondo será nivelado hasta obtener desniveles máximos de ± 0.08
m. En suelos permeables se sellará el fondo con una capa de arcilla de 0.30 m de espesor.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Conocemos nuestras necesidades de agua, desagüe, luz, eliminación de basura? ¿Son
diarias, semanales o mensuales?
2. Un hombre puede perder hasta el 40% de su peso sin perjudicar su salud, pero si pierde el
20% del agua de su cuerpo, muere por deshidratación.
3. ¿Tenemos en cuenta la calidad del agua, desagüe, luz y teléfono que consumimos? ¿Cómo?
4. ¿Conocemos la cantidad de contaminación que generan en el medio ambiente los botaderos
de residuos sólidos clandestinos?
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5. EDUCACIÓN
MOTIVACIÓN
“Madre, planta con tu hijo el pequeño jardín. Hazle mirar largamente esta tierra
negra que fue el éxtasis de sus abuelos campesinos. Dile que la fisonomía de la tierra
revela a una raza, que un territorio con mucho suelo desnudo dice de la pereza de
ella y también de su dureza espiritual. Si te sabe oír, dejará más verde el valle por el
cual caminó... Madrecita, lleva siempre tu niño al jardín...”
Gabriela Mistral La tierra: los jardines

“Los sistemas educativos, tanto en su labor regular como extra escolar, muestran en
el medio rural grandes carencias cuantitativas y debilidades cualitativas, agravadas
por la escasa prioridad que la población rural, o las partes menos favorecidas de ella
tienen en las políticas de desarrollo.”
UNESCO 1979

OBJETIVO
– Conocer las características generales del sistema educativo en el Valle Sur, sus fortalezas y
debilidades.
– Valorar las condiciones ambientales en las que se desenvuelve la actividad educativa como
parte del proceso de desarrollo integral del poblador del Valle Sur.

CONCEPTOS
APRENDER A
CONOCER: adquisición
de los instrumentos de la
comprensión.
APRENDER A HACER:
puesta en práctica de los
conocimientos para influir
sobre el propio entorno.
APRENDER A VIVIR
JUNTOS: a partir del
descubrimiento gradual del
otro, toma de conciencia
de las semejanzas y la
interdependencia al interior de
todos los seres humanos para
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La educación y formación de la persona son algunos de los
elementos más importantes para un desarrollo humano integral. El
ser humano nace con muchas potencialidades que son necesarias
desenvolver. El valle necesita de todas las capacidades de sus
pobladores; y la educación habilita a niños y jóvenes para ofrecer
lo mejor de sí mismos a la sociedad.
Por eso, nos interesa conocer cómo se desarrolla la educación en
nuestro valle, con qué infraestructura contamos y qué capacidades
y condiciones tiene esta. También es necesario aproximarnos a
la realidad de nuestros docentes, y a todos aquellos elementos
que puedan indicarnos la calidad de la educación que se imparte.
Igualmente es importante saber qué valor y uso dan nuestros
pobladores a este servicio que se presenta como imprescindible
para el progreso social.
La educación se define como un proceso dinámico, estructurado
en torno a cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a conocer;

participar y cooperar con los
demás en todas las actividades
humanas.
APRENDER A SER:
contribución de la educación
al desarrollo global de
cada persona; cuerpo
y mente; inteligencia;
sensibilidad; sentido estético;
responsabilidad individual;
espiritualidad.
FUNCION DE LA
EDUCACIÓN: hecho de
conferir a todos los seres
humanos la libertad de
pensamiento, de juicio, de
sentimientos y de imaginación
que necesitan para que sus
talentos alcancen la plenitud.

aprender a hacer; aprender a vivir juntos, y aprender a ser. Consideramos,
por tanto, que la educación es algo integral; no se limita a la transmisión
de conocimientos, sino que éstos se orientan a la práctica concreta, a la
intervención social; no puede ser un proceso individualista sino que
debe procurar la convivencia y la colaboración entre todos, apuntando
a la consolidación de una personalidad coherente y participativa.
Significa que, además de los servicios básicos que analizamos
antes, este servicio aparece como una necesidad imprescindible de
desarrollar el entendimiento; para lo cual necesitamos no sólo escuelas,
sino también material didáctico adecuado y maestros preparados que
faciliten el proceso de educación en favor de la cultura.
Esta es ahora nuestra pregunta: ¿Cómo se satisfacen estas
necesidades? ¿Cuáles son las condiciones generales de la educación
en el Valle Sur?

HABILIDADES: conjunto de
capacidades y disposiciones
que tiene una persona para
realizar algo.
ACTITUD: estado de
disposición adquirida y
organizada a través de
la propia experiencia.
Predisposición positiva o
negativa frente a la acción.
HÁBITOS: conducta
determinada que se adquiere
por la repetición de actos
iguales; facilidad que se
adquiere por la práctica
regular de algo.
VALORES: conjunto de
creencias firmes de que algo
es bueno o malo; por lo tanto
son vectores que dirigen
nuestro comportamiento
en sus dimensiones (física,
psicológica y social).

Condiciones de iluminación y ventilación inadecuadas en el aula del
Centro Educativo Primario Nro. 50480 (Distrito de Lucre).

Al hablar de condiciones generales, se debe precisar la calidad de la
infraestructura y el equipamiento indispensable para el desarrollo
de la actividad educativa. Esta calidad se expresa en amplitud,
distribución de ambientes, iluminación natural, ventilación
adecuada, movilidad accesible, mobiliario adecuado y servicios
higiénicos suficientes.
La población escolar de los cuatro distritos del Valle Sur alcanza
18,265 alumnos, de los cuales 52.7% son varones y 47.3% son
mujeres. Existen 53 centros educativos, algunos de ellos atendiendo
dos o tres niveles educativos. El nivel primario reagrupa al 57.1%
del total de la población escolar (mapa 16).
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En cuanto a la población docente, 691 profesores prestan servicio en todos los niveles; 34.2% de ellos
son varones y 65.8% son mujeres. El nivel secundario reagrupa al 50% de la población docente.
En los últimos diez años, la “Modernización Educativa” ha permitido la remodelación de cuatro centros
educativos de gran magnitud ubicados en capitales de distrito, mediante la gestión estatal y el apoyo de
ciertas organizaciones privadas. Sin embargo, no se ha tomado en consideración las necesidades físicas
de los centros educativos pequeños o rurales; los que existen se mantienen gracias al impulso de las
organizaciones de padres de familia, en el caso de centros educativos urbanos, y a las organizaciones
comunales en el caso de centros educativos rurales.

Infraestructura educativa del Centro Educativo Primario Nro. 51023 San Luis Gónzaga en el centro poblado de San Jerónimo (derecha), y del Centro Educativo Primario Nro. 50951 en el centro poblado de Huaccoto (izquierda) (Distrito de San
Jerónimo).

Cuadro 5.1
Información general de la educación por niveles
Nivel
Inicial
Primaria
Secundaria
Ocupacional

N° de
Centros
Educativos

N° de
Secciones

32
48
20
04

32
368
172
10

N° de Alumnos

N° de Docentes

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

845
5,233
3,152
399
9,629

701
5,197
2,641
97
8,636

00
96
125
15
236

53
249
149
04
455

Fuente: Área de Desarrollo Educativo (ADE) de San Jerónimo 2001. Elaboración del Centro Guaman Poma de Ayala.
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La mayoría de centros educativos son de gestión estatal (71.2%). Solamente 28.8% corresponde a
centros educativos con gestión no estatal o particular.
Al parecer, la constelación de centros educativos es amplia, sin embargo existe una marcada diferencia
en aspectos de calidad educativa entre zonas urbanas y rurales.
Cuadro 5.2
Centros educativos por zonas urbana o rural
Distrito
San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre

Zona
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural

Centros
Educativos de
Nivel Inicial

Centros
Educativos de
Nivel Primario

Centros Educativos
de Nivel
Secundario

10
03
01
01
03
01
01
03

10
05
01
01
01
03
01
04

07
00
01
00
01
00
01
01

Cuadro 5.3
Infraestructura educativa por niveles
Infraestructura
Aulas
Servicios higiénicos

Nivel
Inicial

Nivel
Primario

64
18

261
35

Nivel
Nivel
Secundario Ocupacional
152
27

09
01

La participación de los municipios es mínima cuando se trata de prestar apoyo para la construcción de
aulas o losas deportivas. Es frecuente la ausencia de desagüe en los servicios higiénicos, así como una
ventilación e iluminación insuficientes. Tampoco existen servicios higiénicos en cantidad necesaria;
aproximadamente hay 250 alumnos por servicio higiénico.
La falta de mobiliario escolar (carpetas, sillas, pizarras) es generalizada en los centros educativos. La
incomodidad del alumnado es grande, tomando en cuenta el tiempo que pasan en las aulas. En algunas
comunidades tanto los alumnos como el profesor prefieren realizar las sesiones de clase fuera de las aulas.
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Infraestructura insuficiente para la población escolar del Centro Educativo Primario Nro. 50036
(Distrito de Saylla).

La calidad del sistema educativo involucra una serie de procesos, interrelaciones e intercambios entre
los actores principales de este sistema, su ambiente y las condiciones en las que se desenvuelven en
busca de los objetivos de la educación. Existen ciertas características de la actividad educativa que
condicionan su calidad y se relacionan tanto con los profesores como con los alumnos.
Los centros que tienen mejores condiciones educativas son los que se ubican en los centros poblados
de San Jerónimo y Oropesa, mientras que los de Saylla y Lucre tienen condiciones deficientes. La
mayoría de los docentes cuenta con formación profesional y título profesional. Así mismo un alto
porcentaje labora en condición de nombrado.
En los últimos tiempos se ha incrementado en las zonas rurales la conciencia que tiene la población
respecto de la necesidad e importancia de la educación, para el desarrollo personal y social de la
comunidad. La mayoría de los docentes de zonas rurales son contratados, ven su labor como una
actividad transitoria y esperan ser reasignados a lugares de trabajo urbanos. La accesibilidad al centro
de trabajo es difícil o no hay movilidad; por eso muchos de ellos tienen que caminar varias horas
para laborar.
La deserción escolar aumenta en las comunidades porque los adolescentes tienen que realizar otras
actividades en favor de la familia y la comunidad. La participación de los padres en actividades
escolares es deficiente, pues creen que la escuela tiene toda la responsabilidad educativa.
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Los contenidos curriculares que se imparten en las comunidades no están de acuerdo con la realidad
ambiental de los niños y jóvenes. Los materiales didácticos son insuficientes y muchas veces los
docentes tienen que aportar económicamente para salvar esta dificultad. Todo eso explica por qué el
número de horas de enseñanza educando/año es muy bajo.
La educación intercultural bilingüe es incipiente, la educación ambiental es aún más incipiente. Los
actores que intervienen en la actividad educativa (docentes, autoridades educativas, padres de familia)
participan débilmente en la elaboración de actividades ambientales planes de desarrollo. Esto aleja
la posibilidad de fortalecer y enriquecer las relaciones con la comunidad y el entorno y hacer de la
escuela una instancia ambientalizada y ambientalizadora.

Es importante saber que...
La Constitución Política del Perú en su Capítulo II menciona lo siguiente respecto a la educación:
“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Los padres de
familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de
participar en el proceso educativo”.
“El Estado, a través del Ministerio de Educación, debe incluir en los planes y programas educativos,
asignaturas y contenidos orientados a la conservación y uso racional del medio ambiente y de los
recursos naturales” (Cap.VII, Art.30 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales).

REFLEXIONEMOS
LA EDUCACION GENERA DESARROLLO SOSTENIBLE
1. ¿En nuestra sociedad la educación cumple con su propósito? ¿Realmente somos conscientes
del carácter integral de la educación? ¿En el Valle Sur nuestros niños cuentan con las
condiciones que permitan su desarrollo integral? ¿Estamos seguros de que el desarrollo
es un proceso de cambio?
2. ¿El sistema educativo prepara a los alumnos para afrontar los cambios socioculturales que
se producen en el ambiente? ¿Cómo? ¿Cuál es la importancia de la educación ambiental
en la educación formal?
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Anexo 5.1
Centros educativos de nivel inicial por distritos
CC.EE. en el Valle Sur
San Jerónimo
N° 325
N° 211 Chimpahuaylla
CEI. Rayito de Sol
CEI. N° 273
N° 293
N° 700
Fe y Alegría N° 21
CEI. N° 210 La Cantuta
CEIP. Nuestra Sra.
del Carmen
N° 215
N° 208
Santa Bernardita
Mi Familia
Nuestra Señora del
Carmen
San Pablo
Martincito
Purisunchis
N° 326
Saylla
N° 443 Niño Jesús
Lucre
N° 209
N° 332
N° 466
S/N
Oropesa
N° 166 Virgen del Carmen
N° 461
N° 212
Inicial s/n
S/N

Denominación

Ubicación

Gestión

Característica

Inicial
Inicial-Jardín
Cuna-Jardín
Inicial
Inicial-Jardín
Jardín
Inicial

A.P.V. Villa Miraflores
Chimpahuaylla
Larapa
Pillao Matao
Aprovite
San Jerónimo
San Jerónimo

Unidocente
Unidocente
Polidocente multigrado
Unidocente
Unidocente
Polidocente multigrado
Unidocente

Inicial
Inicial

A.P.V. La Cantuta
San Jerónimo

Estatal
Estatal
Privado
Estatal
Estatal
Estatal
Nacional
en convenio
Estatal
Privado

Inicial-Jardín
Jardín
Inicial
Inicial-jardín
Especial Inicial

A.P.V. Angostura
Cajonahuaylla
Centro poblado
Centro poblado
Comunidad Picol O.

Estatal
Estatal
Privado
Privado
Privado

Unidocente
Polidocente multigrado
Unidocente
Polidocente completo
Polidocente multigrado

Jardín
Inicial-Jardín
Inicial-Jardín

Urb. Versalles
Urb. San Martín de Porras
Urb. Retamales. Calle
D. Irrarazabal
Urb. Tupac Amaru
Calle Tomasa Tito

Privado
Privado

Unidocente
s.i.

Privado

s.i.

Estatal

s.i.

Jardín

Unidocente
Polidocente multigrado

Inicial

Centro poblado

Estatal

Unidocente

Inicial-Jardín
Inicial-Jardín
Inicial-Jardín
Inicial-Jardín

Huacarpay
Huambutio
Lucre
Yanamanchi

Estatal
Estatal
Estatal
Estatal

Unidocente
Unidocente
Unidocente
Unidocente

Inicial-Jardín
Inicial-Jardín
Inicial-Jardín
Inicial menores
Inicial

Huasao
Oropesa
Choquepata
Oropesa
Av. Universidad

Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal

Polidocente completo
Unidocente
Unidocente
Polidocente multigrado
s.i.

Referencia: s.i. Sin información.
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por el Área de Desarrollo Educativo (ADE) San Jerónimo.
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Anexo 5.2
Centros educativos de nivel primario por distritos
CC.EE. en el Valle
Sur
San Jerónimo
N° 50814
N° 50037
N° 51023 San Luis
Gonzaga
N° 51037 Pillao Matao
N° 50905 Puscarpampa
N° 50951 Huaccoto
N° 50709
N° 50708
N° 50815
Fe y Alegría N° 21

Denominación

Primaria menores CC. Suncco
Primaria menores Chimpahuaylla
Primaria menores
Primaria menores
Primaria menores
Primaria menores
Primaria menores
Primaria menores
Primaria menores
Primaria menores

Santa Bernardita
Primaria menores
Alejandro Velasco Astete Primaria menores
Primaria adultos
Mi Familia
Primaria menores
Nuestra Sra. del Carmen Primaria especial
Presbítero Teófilo
Primaria menores
Uscamayta
Nº 50940
Primaria menores
Humberto Vidal Unda Primaria menores
San Martín de Porras Primaria menores
Saylla
N° 50036
Lucre
N° 50968 Pajramayo
N° 50482
N° 50514
N° 50513
N° 50481
N° 50480
Oropesa
N° 50500 Huasao
N° 50867
N° 50501
N° 50499 Justo
Barrionuevo
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Ubicación

Gestión

Estatal
Estatal

San Jerónimo
Estatal
A.P.V. Pillao Matao Estatal
CC. Ccollana
Estatal
CC. Huaccoto
Estatal
CC. Cconchacalla Estatal
CC. Picol O.
Estatal
CC. Angostura Estatal
Centro poblado Nacional
en convenio
Centro poblado Privado
Centro poblado Estatal
Centro Poblado Estatal
Centro Poblado Privado
CC. Picol O.
Privado
A.P.V. Picol
Privado
Mojompata
CRAS Qenqoro Estatal
Urb. Versalles
Privado
Urb. San Martín
de Porras
Privado

Característica

Fecha de
Creación

Polidocente multigrado s.i.
Polidocente completo
26/02/71
Polidocente completo
Polidocente multigrado
Unidocente
Polidocente multigrado
Polidocente multigrado
Unidocente
Polidocente multigrado
Polidocente completo

26/05/70
20/04/80
s.i.
s.i.
03/03/71
s.i.
24/08/74
01/02/68

Polidocente completo
Polidocente completo
Polidocente completo
Polidocente completo
Polidocente multigrado
Polidocente completo

10/04/92
13/04/83
s.i
07/11/97
21/04/78
13/03/92

s.i.
s.i.

s.i.
s.i.

s.i.

s.i.

Primaria menores Centro poblado

Estatal

Polidocente completo

s.i.

Primaria menores
Primaria menores
Primaria menores
Primaria menores
Primaria menores
Primaria menores

Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal

Unidocente
Polidocente multigrado
Unidocente
Polidocente multigrado
Polidocente multigrado
Polidocente completo

21/04/82
s.i.
s.i.
s.i.
s.i.
s.i.

CC. Pajramayo
CC. Huacarpay
CC. Ccolccaqui
CC. Yanamanchi
Huambutio
Lucre

Primaria menores Huasao
Estatal Polidocente completo
Primaria menores Patabamba
Choquepata
Estatal Unidocente
Primaria menores CC. Choquepata Estatal Polidocente completo

s.i.
s.i.

Primaria menores Oropesa

s.i.

Estatal

Polidocente completo

s.i.

Referencia: s.i. Sin información.
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por el Área de Desarrollo Educativo (ADE) San Jerónimo.

Anexo 5.3
Centros educativos de nivel secundario por distritos
CC. EE. en el Valle
Denominación
Ubicación
Sur
San Jerónimo
Fe y Alegría N° 21
Secundaria menores Centro poblado
Santa Bernardita
Alejandro Velasco
Astete
Mi Familia
Nuestra Sra. del
Carmen
Presbítero Teófilo
Uscamayta
Humberto Vidal Unda
San Martín De Porras
Saylla
Antonio Raymondi
Lucre
27 de Noviembre
Cesar Vallejo
Oropesa
Justo Barrionuevo

Secundaria menores
Secundaria menores
Secundaria adultos
Secundaria menores
Secundaria especial

Gestión

Característica

Fecha de
creación

Nacional
en
convenio
Privado
Estatal
Estatal
Privado
Privado

Polidocente completo

01/02/68

Centro poblado
Polidocente completo
Centro poblado
Polidocente completo
Centro poblado
Polidocente completo
Centro poblado
Polidocente completo
CC. Picol
Polidocente multigrado
Orccompujio
Secundaria menores A.P.V. Picol
Privado Polidocente completo
Mojompata
Secundaria menores Urb. Versalles
Privado s.i.
Secundaria adultos Urb. San Martín Privado s.i.
de Porras A-27

10/04/92
03/05/83
s.i.
07/11/97
21/04/78
13/03/92
s.i.
s.i.

Secundaria menores Centro poblado

Estatal

Polidocente completo

21/04/82

Secundaria menores Centro poblado
Secundaria menores Huambutio

Estatal
Estatal

Polidocente completo
Polidocente completo

s.i
31/12/87

Secundaria menores Centro poblado

Estatal

Polidocente completo

s.i

Referencia: s.i. Sin información.
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por el Área de Desarrollo Educativo (ADE) San Jerónimo.

Anexo 5.4
Centros de Educación Ocupacional - CEOs
CEOs. en el Valle
Sur
San Jerónimo
FCEO CRAS de
Qenqoro
CEO Nuestra Sra.
del Rosario
CEO Computec
CEO San Martín de Porras
CEO Chimpahuaylla

Denominación

Ubicación

Gestión

Característica

Fecha de
creación

Educación técnica

Centro poblado

Privado Unidocente

31/03/76

Educación técnica
Educación técnica
Educación técnica
Educación técnica

Centro poblado
Centro poblado
Larapa
Chimpahuaylla

Privado
Privado
Privado
Privado

31/05/88
30/01/98
16/02/98
s.i.

Unidocente
Unidocente
Unidocente
Unidocente

Referencia: s.i. Sin información.
Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por el Área de Desarrollo Educativo (ADE) San Jerónimo.
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6. CONDICIÓN DE LA MUJER EN EL VALLE SUR
MOTIVACIÓN
“Las mujeres desempeñan un papel fundamental en el manejo del medio ambiente y
en el desarrollo. Es por tanto imprescindible contar con su plena participación para
lograr el desarrollo sustentable”.
Conferencia de las NN.UU. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Principio 20. Río de Janeiro 1992

OBJETIVO
Sensibilizar y tomar conciencia de que la mayoría de las mujeres todavía viven una situación
de marginación y discriminación social, política y económica.

CONCEPTOS
ROL: papel y/o función
particular que desempeña una
persona en una sociedad.
GÉNERO: características
sociales asignadas
culturalmente a hombres
y mujeres en función de
las diferencias sexuales o
biológicas, dando lugar como
construcción social al género
femenino y masculino.
AUTOESTIMA: sentimiento de
confianza y valor manifestado
por una persona hacia sí
misma en un momento y lugar
determinado, encontrándose
sola o en presencia de los
demás.
STATUS SOCIAL: posición
ocupada por una persona
en una escala de valores
jerarquizados socioeconómica y culturalmente en
una determinada sociedad.
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El papel de la mujer en la sociedad ha sido infravalorado por largo
tiempo, a pesar de ser en la mayoría de los casos un elemento
dinamizador de la vida familiar y social. Su rol en la familia
abarca desde la distribución y muchas veces la consecución de los
alimentos, hasta la educación de los hijos, pasando por los roles
de enfermera, consejera, etc. Su papel ha tenido siempre un alto
contenido económico y social.
La mujer ha estado siempre ahí, pero su papel se hizo invisible
por cotidiano y discreto. Contribuyó a ello la división de roles
que la sociedad adjudicó al hombre y a la mujer; el machismo que
caracteriza a muchas definiciones de género, la sobrevaloración
de las tareas económicas que requerían fuerza, frente a otras tan
valiosas como aquellas pero menos notorias.
Las sociedades han tardado mucho en darse cuenta de ello en la
mayoría de los casos, han sido las propias mujeres quienes han
tomado conciencia de esta valoración desigual y han reivindicado
la recuperación de su dignidad como personas y sus derechos.
Sin embargo, al analizar la situación de la mujer en el valle
nos encontraremos todavía con una situación desigual, de
infravaloración de la mujer, con la constatación de baja autoestima
en muchas de ellas, con falta de acceso a la educación, etc. El
análisis estadístico nos muestra cómo las mujeres de los distritos
que conforman el Valle Sur se encuentran en una situación de
desventaja y marginación social. Veamos cuál es su realidad.

ROLES REPRODUCTIVOS:
papel o función cumplida por
una persona en actividades
no productivas o económicas
sino sociales que garantizan
la continuidad de la especie
humana.
MARGINACIÓN: situación
de exclusión de una o más
personas, apartadas del
acceso a la satisfacción de
necesidades y a la facultad de
ejercer sus derechos.
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
FAMILIAR: núcleo de
producción donde se cuenta
básicamente con la mano de
obra de los miembros de la
familia.

Cuadro 6.1
Población distrital según sexo en el Valle Sur
Distritos
San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total

Censo 1993
Hombres
%
Mujeres
7,888
52.0
7,278
494
51.7
462
2,740
50.5
2,690
2,014
52.9
1,790
13,136
51.8
12,220

Total
15,166
956
5,430
3,804
25,356

%
48.0
48.3
49.5
47.1
48.2

Fuente: Censo INEI 1993.

Aunque el cuadro 6.1 nos muestra pocas diferencias entre la
población femenina y la población masculina, se puede observar
una ligera predominancia de esta última, tendencia mantenida
desde 1993 y más significativa en el distrito de Lucre.
Se hace visible el desequilibrio al analizar las principales
características de las dos poblaciones. Es así que la población
femenina concentra los mayores porcentajes de analfabetismo. En
los cuatro distritos del Valle Sur, 16.35% de la población mayor
de 5 años es analfabeta, y el 66.1% de esta son mujeres.

Cuadro 6.2
Condición de alfabetismo según sexo en el Valle Sur
(mayores de 5 años)
Distritos
Sn. Jerónimo
Saylla
Lucre
Oropesa
Total

Sabe
leer y
escribir
11,588
704
2,591
3,644
18,527

No sabe leer y escribir
Total
1,733
111
743
1,034
3,621

Varones
603
29
248
347
1,227

Mujeres
34.8%
26.1%
33.4%
33.6%
33.9%

1,130
82
495
687
2,394

65.2%
73.9%
66.6%
66.4%
66.1%

Fuente: Elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 1993. INEI

Es notoria la situación de desventaja de las mujeres para acceder a niveles de educación,
profesionalización o especialización en un oficio1, lo que contribuye a que tenga menores oportunidades
de calificar su mano de obra y tener un trabajo y un ingreso seguro, incidiendo negativamente en sus
niveles de autoestima y status social.
1

Para este cuadro sólo hemos considerado a la población con estudios desde secundaria a superior universitario,
ya que en el nivel primario no existe mayor diferencia, a excepción de Lucre donde la diferencia es significativa:
941 varones y 673 mujeres en el nivel primario.
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Cuadro 6.3
Acceso a niveles de educación según sexo en el Valle Sur
(población de secundaria a superior universitaria completa)
Distrito
San Jerónimo
Saylla
Lucre
Oropesa
Total

Población Total
Mayor de
Secundaria a
5 años
Superior (**)
13,321(*)
5,890
815
304
3,334
951
4,678
1,299
22,148
8,444

Niveles de educación diferenciado
Varones
3,430
189
551
802
4,972

Mujeres
58.2%
62.2%
57.9%
61.7%
58.9%

2,460
115
400
497
3,472

41.2%
37.8%
42.1%
38.3%
41.1%

Referencia: (*) La diferencia del total de población con la suma de varones y mujeres responde a los datos no especificados del censo.
(**) Superior Universitaria Completa
Fuente: Elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 1993. INEI

Del total de mujeres y varones que se encuentran solos (por viudez, abandono o divorcio) y que están
al frente de un hogar en los cuatro distritos del Valle Sur, 31.6% son varones y 68.4% son mujeres.
Eso se debe a que las mujeres solas asumen con mayor facilidad la jefatura del hogar, sumando a sus
roles femeninos las responsabilidades masculinas, mientras que los varones prefieren conseguir otra
pareja que asuma los roles femeninos.
Entre la población económicamente activa (PEA), 79.4% de los trabajos fijos con remuneración
y/o trabajos independientes son ocupados por varones, y sólo 20.6% son ocupados por mujeres.
Asimismo los varones alcanzan el 60% de las ocupaciones en el interior de las unidades de
producción familiares (UPF) sin remuneración (actividades productivas y labores domésticas)
y las mujeres el 40%.
Cuadro 6.4
PEA mayor de 6 años según sexo en el Valle Sur
Población
total de
más de 6
años
San Jerónimo 4,371
Saylla
291
Lucre
887
Oropesa
1,634
Total
7,183
Distrito

Población con trabajo fijo
remunerado o independiente
Varones
2,656
78.1%
180
74.4%
436
87.9%
958
80.5%
4,230
79.4%

Mujeres
744
21.9%
62
25.6%
60
12.1%
232
19.5%
1,098
20.6%

Fuente: Elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 1993. INEI.
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Población: trabajo en UPF sin
remuneración y trabajo doméstico
Varones
549
56.5%
32
65.3%
282
72.1%
250
56.3%
1,113
60.0%

Mujeres
422
43.5%
17
34.7%
109
27.9%
194
43.7%
742
40.0%

Las mujeres del Valle Sur se caracterizan por su permanente búsqueda para generar ingresos en sus
familias, ya sea a través de su inserción en actividades de pequeño comercio y/o servicios, o la de
producción en sus unidades familiares. Hombres y mujeres desarrollan el trabajo agropecuario, la
actividad más importante en el Valle Sur tanto en los centros poblados como en las comunidades.
Ambos, sin diferenciación alguna, garantizan y son mano de obra en el ciclo agrícola intensificando
su trabajo en épocas de siembra y cosecha. Sin embargo existe una especialización por género: el
hombre realiza básicamente actividades que requieren mayor fuerza física, manejo de herramientas
pesadas y nueva tecnología; la mujer se ha especializado en actividades que requieren habilidad y
destreza como por ejemplo: colocar la semilla, seleccionarla, desyerbar, elaborar merienda y chicha,
clasificar la producción (para consumo, mercado, trueque).

Pastoreo de ganado vacuno en la parte baja de la comunidad
campesina de Usphabamba (Distrito de San Jerónimo).

Siembra de hortalizas en la comunidad campesina de Pillao
Matao (Distrito de San Jerónimo).

En las actividades pecuarias permanentes, la mujer se encarga del pastoreo del ganado, la crianza de
animales menores y la sanidad con prácticas tradicionales; mientras que el hombre participa en las
labores de sanidad con nuevas tecnologías. El salario de las mujeres suele estar por debajo del salario
de los varones (40% menos con respecto al de los varones), debido a su falta de calificación y a la
valoración del trabajo diferenciado por géneros.
Como lo muestra el cuadro 6.5, la jornada de trabajo de las mujeres es más intensa que la de los
varones, tanto en cuanto a diversificación (mayor número de actividades) como al número de horas
de trabajo por día.
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Cuadro 6.5
Promedio de actividades y horas de trabajo por género y zonas
Promedio de
Actividades/Horas Ocupadas
Zona Rural:
Promedio de nº de actividades por día
Promedio de horas de trabajo por día
Zona Urbana:
Promedio de nº de actividades por día
Promedio de horas de trabajo por día

Mujer

Varón

10.0
14.7

2.4
12.5

10.0
13.2

3.2
11.0

Fuente: Diagnóstico de la situación de las mujeres y las relaciones de género. Centro Guaman
Poma de Ayala, 1997-98.

Cuadro 6.6
Porcentaje de tiempo dedicado a las principales actividades por zonas y género
Actividades
Agrícolas
Pecuarias
Comercio o intercambio
Domésticas
Relaciones familiares
Actividades comunales
Venta de fuerza de trabajo
Recreación
Apoyo tareas de hijos

Zona Rural
Varón
Mujer
12.3%
12.4%
—
16.5%
11.0%
—
1.4%
36.0%
13.7%
—
19.2%
16.5%
26.0%
—
13.7%
12.4%
2.7%
6.2%
100.0%
100.0%

Zona Urbana
Varón
Mujer
—
—
1.1%
1.3%
12.7%
3.6%
1.8%
32.2%
23.6%
25.1%
18.1%
20.1%
30.8%
—
3.6%
7.6%
8.3%
10.1%
100.0%
100.0%

Fuente: Diagnóstico de la situación de las mujeres y las relaciones de género. Centro Guaman Poma de Ayala, 1997-98.

El rol reproductivo y doméstico de las mujeres las enfrenta cotidianamente a una sobrecarga de
trabajo. Ante la situación de carencia de servicios básicos (agua y desagüe), suelen recorrer grandes
distancias para abastecerse de agua y consecuentemente sufren un gran desgaste físico realizando las
tareas domésticas.
En el tema de las decisiones familiares, subyacen elementos valorativos en la relación de la pareja,
como el mayor analfabetismo y menor nivel de instrucción de las mujeres, la falta de calificación de
su mano de obra, la menor asimilación de patrones culturales mestizos (por ejemplo conservan más
su vestimenta tradicional, hablan quechua), o su escasa participación en espacios públicos. Todo ello
la coloca en desventaja ante su pareja a la hora de alcanzar una mejor posición social o el acceso
al poder. Las condiciones de ambos son desiguales. En el mejor de los casos, la mujer logra estos
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Los espacios de capacitación y formación como La Escuela
de Formación de Líderes, permiten el desarrollo de las
capacidades y la posibilidad de intercambiar experiencias
para desarrollar propuestas en conjunto.

Las mujeres campesinas también son incluidas en procesos
de capacitación que permiten su participación en procesos
de desarrollo local.

derechos después de varios años de convivencia mutua, cuando adquiere mayor experiencia en la
administración de los recursos familiares.
En cuanto a la toma de decisiones en instancias públicas, la tradición –reforzada por la ideología
machista– hace que las mujeres ejerzan ese derecho básicamente en las organizaciones femeninas,
mientras que su participación en otras instancias mixtas es escasa y limitada. Por ello no desempeñan
todavía el papel que podrían y deberían tener en la gestión local, sea ambiental o social.

Es importante saber que...
El Estado Peruano es parte de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer”, firmada el 23 de julio de 1981 y ratificada en 13 de septiembre de 1982.

REFLEXIONEMOS
LA EDUCACION GENERA DESARROLLO SOSTENIBLE
1. ¿Cómo vemos la situación de las mujeres en el Valle Sur? ¿Es igual que hace diez años, ha
mejorado o ha empeorado? Sustentemos nuestra respuesta.
2. ¿Cuáles son los principales problemas y necesidades de las mujeres del Valle Sur?
3. ¿Qué papel desempeña o debería desempeñar la mujer en el cuidado del medio ambiente,
en la casa y en la comunidad?
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7. SALUD
MOTIVACIÓN
“La Salud depende en último término de la capacidad de controlar la interacción
entre el medio físico, el espiritual, el biológico y el económico-social. No es posible
lograr un desarrollo sostenible sin una población saludable.”
Conferencia de las NN. UU. sobre medio ambiente y desarrollo
Programa 21. Río de Janeiro, 1992.

OBJETIVO
Contribuir y mejorar las condiciones que favorezcan la salud integral de las personas a través
de estrategias que promuevan la seguridad alimentaria y la disminución de la violencia familiar
con plena participación ciudadana.

CONCEPTOS
POBREZA: calidad de vida
en el que existe ausencia de
satisfaciones adecuados para
determinadas situaciones. La
situación de pobreza alude
directamente a la carencia,
ausencia o precariedad
de la satisfacción de las
necesidades humanas básicas.
La pobreza tiene múltiples
dimensiones que pueden
existir simultáneamente o una
como consecuencia de la otra:
pobreza ambiental, social,
económica y cultural.
ESTADO NUTRICIONAL:
resultado del balance del
aporte de energía y nutrientes
al organismo para el proceso
de nutrición por un lado, y el
gasto de energía por otro.
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La salud de una población tiene que ver no sólo con la ausencia
de una enfermedad concreta, sino, mucho más aún, con las
condiciones en que se mantiene la vida. No hay buena salud si
las condiciones de los servicios básicos, como veíamos, no son
buenos, si existe contaminación ambiental, que poco a poco va
minando las defensas de las personas.
No hay buena salud tampoco si la alimentación es deficiente
y nuestros niños están desnutridos, y a esto le sigue un largo
etcétera. de condicionamientos que tienen que ver con la pobreza
(FONCODES 2000). Recordamos que los últimos censos definían
nuestros distritos como áreas de pobreza, especialmente el Distrito
de Oropesa que es destacado como el más pobre (25.87%) y el de
San Jerónimo (23.99%). Esto no quiere decir que los otros distritos
tengan una economía floreciente y, por tanto, sus pobladores gocen
de buena salud. La pobreza tiene muchos rostros y se concreta en
muchas carencias. Los cuadros siguientes nos detallan indicadores
que tienen que ver con la realidad precaria de los habitantes
del Valle Sur: malnutrición, alcoholismo, violencia, falta de
infraestructura básica de salud son algunos de los factores que
determinan un índice bajo de salubridad, y con ello, un estimado
pobre de expectativa de vida.

SEGURIDAD ALIMENTARIA:
es el logro simultáneo de una
disponibilidad agregada,
nacional/regional, que sea
suficiente, estable, autónoma
y sustentable a largo plazo
y de acceso universal a los
alimentos necesarios para
el pleno desarrollo de las
potencialidades biológicas e
intelectuales de los individuos.
La seguridad alimentaria
estará garantizada cuando
“todas las personas tengan los
alimentos que necesitan para
llevar una vida activa y sana”.
MALNUTRICIÓN:
alteración de la nutrición
normal. Puede presentarse
por exceso o déficit de
nutrientes en el organismo.
La malnutrición energéticoproteica por déficit es la que
se conoce comúnmente como
desnutrición y cuando es por
exceso es llamada obesidad.
DESNUTRICIÓN AGUDA: una
desnutrición actual o reciente,
se mide mediante el indicador.
Un bajo peso para la talla
implica que la masa muscular y
la grasa corporal se encuentran
disminuidos. Este caso es
común en niños menores de un
año y medio, reflejando la alta
prevalencia de desnutrición en
este grupo de edad. Este estado
deficiente es reversible, puede
mejorarse con un tratamiento
dietético adecuado, hasta lograr
el peso para la talla normal.
Este indicador es independiente
de la edad.

7.1 Los diferentes rostros de la pobreza (mapa 17)
Esta situación de pobreza se refleja en el caso de Oropesa, con 88%
de la población sin desagüe, 83.65% de la población con déficit
de infraestructura de salud, y 37.87% de niños menores de 5 años
con desnutrición crónica (talla baja para la edad).
En lo que se refiere a San Jerónimo, 46.35% de sus pobladores
carecen de desagüe, 94% de la población tiene una infraestructura
de salud deficiente y 35.62% de niños menores de 5 años tienen
desnutrición crónica. Hay que añadir que es el distrito con mayor
porcentaje de alumnos con déficit de infraestructura educativa
(14.20%).
Por otra parte, los distritos de Saylla y Lucre se encuentran en regular
estado: Saylla nos muestra un índice relativo de pobreza del 18.43%,
constituyéndose en el distrito con población de menor pobreza del
Valle Sur. El índice relativo de Lucre es del 19.54%.
Sin embargo, a pesar de la mejor situación de Saylla, el distrito
tiene la mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil
(45.85%). En cambio Lucre es el distrito con menor desnutrición
crónica (35.56%).
Como referencia debemos recordar que Choropampa, en
Cajamarca, es el distrito más pobre del Perú, con un índice relativo
de pobreza del 50.8%. El 99.6% de la población de este distrito no
tiene acceso a desagüe, 68% de la población tiene infraestructura de
salud deficiente y 54% de los niños tienen desnutrición crónica.
Otro de los graves problemas del Valle Sur es el alcoholismo. La
prevalencia de embriaguez es 51.7% en toda la zona en estudio
(CEC Guaman Poma de Ayala 2001). Al realizar una comparación
entre zonas rurales y urbanas, es notorio que en la zona rural la
embriaguez es más alta, en un rango tres veces mayor que en la
zona urbana. Esta prevalencia de embriaguez, al ser confrontada
con la violencia ejercida en la zona, no revela una relación directa
con ella.
La pobreza representa un factor de riesgo para la violencia, que
está dentro de un rango de 22.4% a 31.9% en el Valle Sur. Destaca
la violencia contra los niños pues las cifras nos muestran que
entre 26.7% y 36.9% de las personas responsables de cuidarlos
los golpean (mamá, papá, hermanos).
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Cuadro 7.1
COMPLICACIONES DE
LA DESNUTRICIÓN:
infecciones bacterianas y
parasitarias son comunes,
así como falta de apetito,
vómitos y diarrea crónica.
Hay debilidad muscular por
atrofia. Los cambios mentales,
especialmente irritabilidad
y apatía, son igualmente
comunes, y el paciente puede
entrar en coma y morir.
DESNUTRICIÓN CRÓNICA
o retardo en el crecimiento
refleja los antecedentes
nutricionales y de salud
de la población. Se mide
mediante el indicador talla/
edad. La talla, longitud o
estatura para la edad es el
indicador del crecimiento
lineal logrado, el que refleja
la historia nutricional y de
salud del individuo. Un niño
con procesos de desnutrición
aguda puede perder peso
pero no talla; cuando estos
procesos agudos se hacen
crónicos, entonces sí afectará
al crecimiento.
La desnutrición crónica,
incluso la moderada,
puede afectar la capacidad
cognitiva y podría ocasionar
disminución de posibilidades
de trabajo y movilidad social
en la etapa de adulto.
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Distritos

San
Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre

Prevalencia (%)
Indicador
Pobreza Alcoholismo Violencia Violencia Desnutrición de salud
contra
niños
de la
niños
< 5 años
mujer

24.0

50.5

26.2

34.2

35.61

45.0

18.4
25.9
19.5

59.3
62.2
65.9

26.9
31.9
22.4

32.7
36.9
26.7

45.8
37.9
35.6

24.2
21.2
24.2

En el cuadro 7.1 se observa que en Oropesa la prevalencia de
violencia es similar tanto en el caso de la pareja como en el de los
niños, y en Lucre existe una menor prevalencia de violencia.
No solamente la pobreza incide en el alcoholismo y en la violencia,
sino también en la desnutrición. Aunque exista una rica oferta en
recursos naturales, la falta de recursos económicos y de educación
adecuada impide realizar la explotación de esos recursos.
Sólo 24.8% de la población del Valle Sur tiene una alimentación
balanceada (CEC Guaman Poma de Ayala 2002a). La alimentación
diaria de la población se compone de cereales, verduras, carne,
grasa o azúcar. Un grupo importante no consume frutas (75.2%)
ni leche (32.1%). La falta de ingesta de frutas puede ocasionar
la deficiencia de vitaminas A y C con alteraciones visuales,
infecciones respiratorias y de la piel, en especial en los niños.
La poca ingesta de leche puede originar deficiencia de calcio y
conllevar raquitismo en los niños y osteoporosis en las mujeres
adultas post menopausia.
La desnutrición crónica infantil es uno de los principales problemas.
Actualmente los hallazgos muestran que el estado nutricional es un
indicador útil para evaluar la intervención en agua y saneamiento
(Checkley et al. 2004).
Se ha observado que los niños que viven en casas con inadecuado
servicio de agua y desagüe tienen menor talla y más episodios de

OBESIDAD: se puede definir
con un IMC (indice de masa
corporal = Peso/Talla2) sobre
30kg/m2. Personas con un
IMC entre 25 y 29.9 se les
considera con sobrepeso, pero
no estan obesos.
Dado que el cuerpo no
puede almacenar proteínas
o carbohidratos, su exceso
es convertido en grasa y
almacenado.
La obesidad incrementa el
riesgo de enfermedad y muerte
por diabetes, apoplejía,
enfermedad de la arteria
coronaria y trastornos de
vesícula biliar y riñones.
A mayor sobrepeso, mayor
riesgo.

diarrea que los niños que viven en casas con adecuadas condiciones
de agua y desagüe. Se ha encontrado que las condiciones de agua y
saneamiento explican el 40% de déficit en talla de los niños de 24
meses de edad, en cambio los episodios de diarrea sólo explican
el 16% de este déficit de talla.
Por eso no es extraño que encontremos una diferencia
estadísticamente significativa entre la zona rural (46.7%) y la
zona urbana [20.5% (chi2 = 8.96 p = 0.002)]. Los hallazgos
muestran que mejores fuentes de agua no conllevan mayores
beneficios de salud, si no se acompañan de mejoras de saneamiento
y mejores prácticas de almacenamiento de agua. Los usuarios de
los pequeños contenedores reciclan el agua más frecuentemente,
pero son guardados dentro de casa descubiertos y expuestos a la
contaminación fecal.
Una interpretación es que el agua y el saneamiento inadecuados son
fuente de infecciones gastrointestinales asintomáticas que afectan
la absorción de nutrientes y el crecimiento linear. Se ha encontrado
desnutrición asociada a una pobre función cognitiva a la edad
de 9 años (Berkman 2002), por eso es importante la intervención
temprana para prevenir la desnutrición y no verlo como una “cosa
natural” y que nuestros niños son simplemente más pequeños que
los de países desarrollados.

Defensora de salud aplicando fichas sobre violencia familiar
Huaccoto (Distrito de San Jerónimo).

Capacitacion demostrativa a familias en riesgo en la
comunidad campesina de Huaccoto (Distrito de San
Jerónimo).
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Por otro lado, las principales causas de muerte son las enfermedades perinatales, respiratorias y
diarreicas e inclusive la malnutrición de gente adulta. Las mujeres son las primeras en presentar estos
cuadros con desnutrición al inicio de la gestación, en una proporción de 29%. Igualmente hemos
observado que un tercio de las mujeres sufre de anemia.
A nuestra población adulta, como a otras poblaciones que luchan contra la malnutrición, no sólo les
amenaza la desnutrición sino también la obesidad. La obesidad llega al 8% y el 29.2% (IMC±7.4
Indice de Masa Corporal) de las mujeres tienen un riesgo cardiovascular incrementado (tomando como
parámetro la medición de la cintura mayor de 88 cm).
Un indicador de cuidado de salud de la mujer consiste en acudir a consulta ginecológica cuando no se
está gestando, porque las mujeres muchas veces descuidan su salud y sólo cuando están embarazadas
solicitan atención médica. El 45.4% de las mujeres del distrito de San Jerónimo se realizan un control
ginecológico sin estar gestando. En cambio, en Saylla es 24.2%, en Oropesa 21.2% y en Lucre 24.2%.
Lo que evidencia que las mujeres de San Jerónimo cuidan de sí mismas casi el doble de lo que suelen
hacer las mujeres de los otros distritos.
En lo referente a la infraestructura de salud el mapa del Valle Sur muestra que el único distrito que no
tiene déficit es Saylla (0%) mientras que el distrito con mayor déficit es el de San Jerónimo (94%).
7.2 La infraestructura de salud a nivel distrital (mapa 17)
a) Distrito de San Jerónimo
El distrito de San Jerónimo cuenta con un Centro de Salud que trabaja bajo la modalidad de CLAS
(Comité Local de Administración de Salud), es decir la población forma parte del grupo de personas
que dirige este establecimiento de salud.
El personal que labora en este establecimiento de salud está conformado por tres médicos generales,
un odontólogo, una obstetriz, cuatro enfermeras, tres técnicos de enfermería y un administrativo. Este
establecimiento atiende doce horas diarias y tiene una ambulancia para el transporte de enfermos
graves. Así mismo, de él dependen los puestos de salud de la Comunidad de Conchacalla y del Distrito
de Saylla.
Actualmente, la Organización de Movilizadoras de Salud forma parte de la Central de Mujeres del
Distrito de San Jerónimo (CEMUSAJE), organización que agrupa a diferentes organizaciones femeninas
de base y trabaja en diversos temas de desarrollo y participación social, además del tema de salud.
Las viviendas de las movilizadoras de salud sirven como Unidades de Rehidratación Oral Comunal
(UROC), existiendo una por cada centro poblado o comunidad, y es abastecida de los insumos básicos
por el establecimiento de salud de la zona.
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Atención en el centro de salud (Distrito de San Jerónimo).

Infraestructura del centro de salud tipo CLAS (Distrito de
San Jerónimo).

Puesto de salud en la comunidad campesina de Conchacalla.

Puesto de Salud del Distrito de Saylla.

Cuadro 7.2
Ubicación geográfica de residencia de movilizadoras de salud de San Jerónimo
Poblado
Urbano

Rural

Nombre del poblado
Chimpahuaylla, Pata Pata A, Pata Pata B, La Kantuta, Miraflores,
Osccollopampa, Larapa, Virgen del Rosario, Vinocanchón, Centro
Urbano 1, 2, 3, Tingo
Pallpancay, Pillao Matao, Conchacalla, Suncco, Huaccoto, Cachupata,
Kayra, Cochapampa, Nuevo Horizonte, Picol, Orconpujio A, B, Picol
Mojonpata, Retamales, Uspabamba, Umahuasi, Villa el Sol, Pampachacra
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b) Distrito de Saylla
El Distrito de Saylla tiene un puesto de salud que depende del Centro de Salud CLAS (Comité Local
de Administración de Salud) San Jerónimo. Ofrece los servicios básicos de atención primaria de salud,
a cargo de dos enfermeras y tres técnicos de enfermería.
La atención médica y odontológica la realizan los profesionales del centro de salud de San Jerónimo,
una vez por semana. El horario de atención es de seis horas con el personal completo y las otras seis
horas restantes con personal de guardia o de servicio.
Cuadro 7.3
Ubicación geográfica de vivienda de promotores de salud
Tipo de poblado
Urbano
Rural

Vivienda del promotor
Saylla
Saylla Chico
Chingo

Referencia: (*) Agrupa a casi todas las comunidades, su sede es Saylla.

c) Distrito de Oropesa
El Distrito de Oropesa tiene un centro de salud que depende de la Unidad Básica de Salud de
Quispicanchi (Urcos). Ofrece los servicios de medicina, enfermería y obstetricia; atiende doce horas
diarias.
El personal está formado por un médico, dos enfermeras, una obstetriz y dos técnicos de enfermería.
Cuadro 7.4
Ubicación geográfica de vivienda de promotores de salud
Tipo de Poblado
Urbano
Rural

Vivienda del promotor
Oropesa
Huasao
Pinagua
Patabamba
Choquepata
Cayapata
Tipón

Referencia: (*) Agrupa a varias comunidades, no necesariamente de donde
provienen los promotores.

116

d) Distrito de Lucre
El distrito de Lucre cuenta con un puesto de salud que depende de la Unidad Básica de Salud de
Quispicanchi (Urcos); el horario de atención es de doce horas.
Cuadro 7.5
Ubicación geográfica de vivienda de promotores de salud
Tipo de poblado
Urbano

Rural

Vivienda del promotor
Lucre
Huacarpay
Huambutio
Muyna
Yanamanchi
Huayllarpampa
Ccolccaqui
Pacramayo
Labranza

El personal del establecimiento de salud incluye una enfermera, una obstetriz y un técnico de enfermería.
La Atención Primaria de Salud, tal y como fue concebida y aprobada por Alma Ata allá por los años
setenta, aún no cubre todo Perú, y el Cusco no es una excepción, con una situación más grave en las
zonas rurales, donde los niveles de pobreza son elevados y donde el saneamiento básico es deficiente
y muchas veces precario.

Es importante saber que...
– El 94% de la población del distrito de San Jerónimo tiene infraestructura deficitaria para la atención
de su salud.
– El distrito de Oropesa es el distrito con la población más pobre del Valle Sur.
– La prevalencia de embriaguez es 51.7% en toda la zona de estudio.
– En el Valle Sur se observa que la violencia familiar está dentro de un rango de 22.4% a 31.9%.
– En cuanto a la violencia contra los niños, entre 26.7% a 36.9% de las personas responsables de
cuidarlos los golpea.
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– La desnutrición crónica infantil es uno de los principales problemas. Las condiciones de agua y
saneamiento de las viviendas en que habitan nuestros niños son indicadores útiles. De acuerdo a la
zona hay diferencias estadísticamente significativas: 46.7% en la zona rural vs. 20.5% en la zona
urbana. Igualmente hemos observado que una de cada tres mujeres sufre de anemia.
– Sólo 21.4% de los encuestados tiene una alimentación balanceada. Una proporción importante de
la población no consume frutas (66.2%) ni leche (31.7%).
– Se ha encontrado que las mujeres de Saylla, Oropesa y Lucre cuidan menos de su salud que las
mujeres de San Jerónimo.
– Las principales causas de muerte son las enfermedades perinatales, respiratorias y diarreicas.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Por qué la población de nuestros distritos no puede producir lo suficiente para evitar la
pobreza?
2. ¿Sabemos por qué el Ministerio de Salud no mejora la infraestructura de salud en distritos
tan cerca de la capital del departamento?
3. ¿Por qué es necesario prevenir la desnutrición crónica?
4. ¿Por qué no basta con tener mejores fuentes de agua en las viviendas?
5. ¿Quiénes son los comerciantes de alcohol que ganan dinero con nuestra embriaguez?
6. ¿Por qué ejercemos una cultura de la violencia en nuestras relaciones familiares?
7. ¿Por qué ya no se cultivan frutas en el valle del Cusco?
8. Nuestras compañeras sufren de anemia y el Estado o nosotros ¿realizamos alguna acción
para evitar este problema de salud?

118

8. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
MOTIVACIÓN
La ciudad manifiesta nuestra interdependencia. Es cierto que nadie puede hoy
autoabastecerse. Hoy no se puede al mismo tiempo cuidar el rebaño, trasquilar
la oveja, hilar la lana, tejer la tela, fabricar un vestido y venderlo en el comercio.
Dependemos de una larga cadena de hermanos que trabajan duramente para que
nosotros podamos acceder a la comida, al abrigo, a la movilización y a la técnica. El
hombre de la ciudad necesita del hombre del campo. El industrial tiene necesidad de
los obreros. El comerciante necesita de sus clientes. El médico necesita de los enfermos.
Una ciudad es un pequeño universo de relaciones.
M. Ortega

OBJETIVO
Conocer las características e importancia de las principales actividades económicas que contribuyen
a satisfacer las necesidades de la población del Valle Sur, identificando las interrelaciones entre
estas actividades económicas y los recursos naturales utilizados para desarrollarlas.

CONCEPTOS
ECONOMÍA: ámbito de vida
del hombre que tiene por objeto
cubrir las necesidades en bienes
y servicios para el mantenimiento
de la vida humana y el desarrollo
de la cultura.
SECTOR: campo, ramo de la
economía.

La oferta ambiental y los recursos naturales del Valle Sur permiten
que la población desarrolle una serie de actividades económicas
que tienen por objetivo satisfacer las necesidades, generar capital
y crear bienestar social.
8.1 Una base primaria dominante (mapa 19)
En general las actividades económicas tienen una base primaria y
la población interviene poco en transformar los recursos naturales,
como lo muestra el cuadro de actividades económicas por Valor
Bruto de Producción (VBP).

SECTOR PRIMARIO:
comprende todas las actividades
extractivas (agrosilvopecuaria,
minería, pesca).
SECTOR SECUNDARIO:
comprende todas las actividades
de transformación (artesana,
industria, construcción).
SECTOR TERCIARIO:
comprende todos los servicios
(profesiones liberales,
servicios y transmisión).

Actividad agrícola intensiva en el centro poblado de
Pillao Matao (Distrito de San Jerónimo).
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Cuadro 8.1
Valor bruto de producción de las principales actividades del Valle Sur (expresado en soles, año 2001)
Actividades Económicas
1. Actividades agropecuarias y silvicultura
Agrícola
Pecuario
Forestación
Subtotal Sector
2. Industria manufacturera
Fabricación de tejas y ladrillos. San Jerónimo
Fabricación de tejas y ladrillos. Oropesa
Fabricación de tejas. Huayllarpampa Lucre
Fabricación de yeso. Huacarpay
Extracción y transform. de piedra labrada. San Jerónimo
Extracción de piedra bruta. Oropesa
Extracción de piedra bruta. Rayallacta Lucre
Producción de pan. Oropesa
Subtotal sector
3. Comercio
Mercado Vinocanchón. San Jerónimo
Subtotal sector
4. Restaurantes y hoteles
Venta de chicharrones. Saylla
Venta de cuy al horno. Oropesa
Subtotal sector
5. Otros servicios
Actividad automotriz y afines, subsector comercio
Actividad automotriz y afines, subsector servicios
Subtotal Sector
TOTAL VBP

VBP

%
Participación
del sector

%
del
Total

7’152,881.0
3’717,116.0
192,825.0
11’062,822.0

64.7
33.6
1.7
100.0

16.0
8.3
0.4
24.7

5’708,676.6
37,800.0
420,184.8
1’180,008.0
357,634.3
6,600.0
190,080.0
4’259,280.0
12’160,263.7

46.9
0.3
3.5
9.7
2.9
0.1
1.6
35.0
100.0

12.7
0.1
0.9
2.6
0.8
0.0
0.4
9.5
27.0

15’741,308.8
15’741,308.8

100.0
100.0

35.1
35.1

708,000.0
1’328,200.0
2’036,200.0

34.8
65.2
100.0

1.6
3.0
4.6

2’667,340.8
1’141,822.1
3’809,162.9
44’809,757.4

70.0
30.0
100.0

6.0
2.5
8.5
100.0

Fuente: Elaboración equipo PAT Subsistema Económico Productivo. Mayo del 2002
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CALIDAD DE VIDA: cantidad
de bienes y servicios que dispone
un hogar o una localidad en
función de sus ingresos.
BIENES: son ofrecidos al
mercado, y el dinero (precio)
actúa de mediador en el proceso
de intercambio. El ahorro y la
inversión tienen como finalidad
agrandar uno de los factores de
producción –el capital– y de esa
forma contribuir al crecimiento
económico.

El sector comercio representa más de un tercio de la contribución al
VBP y se concentra en la plaza ferial del mercado de Vinocanchon,
caracterizado por la concurrencia masiva de comerciantes
(manufacturas y servicios) y productores agropecuarios del Valle
Sur y zonas aledañas.
Al analizar las actividades se observa que tres de ellas están
muy relacionadas entre sí: la agropecuaria, los restaurantes y el
comercio, que generan en conjunto el 56% del VBP. Asimismo
las actividades puramente extractivas generan el 18% y sumado
con el pan (porque utiliza la madera como energía) llega al 27%.
La actividad automotriz va en aumento durante los últimos años,
debido a la apertura de estaciones de servicio de combustibles,
venta de autopartes, servicios de transporte, entre otros.

CRECIMIENTO ECONÓMICO:
incremento del Producto Bruto
Interno (PBI).

Actividades económicas más representativas del Valle Sur.
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Cuadro 8.2
Unidades económicas frente a producción del Valle Sur
Actividad económica

I Agricultura, caza y silvicultura
II Industrias manufactureras
III Comercio
V Restaurantes y hoteles
VI Otros servicios
Total

Unidades Económicas Valor Bruto de Producción*
N°
%
VBP
%

4,865
533
2,403
197
299
8,297

58.6
6.4
29.0
2.4
3.6
100.0

11’062,822.0
12’160,263.7
15’741,308.8
2’036,200.0
3’809,162.9
44’809,757.4

24.7
27.0
35.1
4.6
8.5
100.0

Referencia: (*) El cálculo del Valor de Producción se realizó a partir de las principales actividades
económicas que se desarrollan en el Valle Sur.
Fuente: Elaborado por el equipo del PAT / Subsistema Económico Productivo, Mayo 2002.

No obstante, ciertas actividades económicas dan empleo a una parte importante de la población, pero
generan un valor de producción por unidad económica muy bajo. Es el caso de la agricultura, caza y
silvicultura que ocupan a más de la mitad de población que participa de las principales actividades
económicas, pero que sólo genera la cuarta parte del valor de producción del Valle Sur. Una situación
inversa ocurre con las industrias manufactureras que ocupan a una pequeña cantidad de trabajadores,
pero generan más de la cuarta parte del valor de producción total del Valle Sur.
Cuadro 8.3
Número de PYMES o unidades económicas del Valle Sur
Actividad económica

San Jerónimo
N°
%
I Agricultura, caza y silvicultura 1,916 39.8
II Industrias manufactureras
256 5.3
III Comercio
2,136 44.3
IV Transporte y comunicaciones
143 3.0
V Restaurantes y hoteles
84 1.7
VI Otros servicios
284 5.9
Total
4,819 100

Saylla
N°
%
408 85.2
1
0.2
36
7.5
0
0.0
33
6.9
1
0.2
479
100

Oropesa
N°
%
1,452 80.8
116 6.5
113 6.3
43 2.4
63 3.5
11 0.6
1,798 100

Lucre
N°
%
1,089 77.8
160 11.4
118 8.4
12 0.9
17 1.2
3 0.2
1,399 100

Valle Sur
N°
%
4,865 57.3
533 6.3
2,403 28.3
198 2.3
197 2.3
299 3.5
8,495 100

Fuente: Elaborado por el equipo del PAT / Subsistema Económico Productivo, Mayo 2002.

La dinámica económica del Valle Sur es desarrollada principalmente por unas 8,495 unidades
económicas promovidas en gran parte por los pobladores de la zona. El distrito de San Jerónimo
agrupa más del 56% de las unidades económicas y es el distrito más poblado y dinámico.
La actividad agropecuaria predomina a lo largo y ancho del Valle Sur. La cédula de cultivos está
compuesta por una diversidad de cultivos de pan llevar, destinados al mercado y para el autoconsumo,
dependiendo de las zonas donde se producen. Así, en las zonas de altura gran parte de la producción de
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tubérculos es destinada principalmente al autoconsumo y se comercializa aquello considerado como
excedente; en cambio, la producción de las zonas de ladera y piso de valle está destinada generalmente
para el mercado. La actividad pecuaria es complementaria de la agrícola y genera la mitad del VBP
del sector. La producción está orientada básicamente al mercado, tanto en animales menores como
en animales mayores. El sistema de crianza es básicamente extensivo.

Actividad agrícola en Villa Rinconada (Distrito de San
Jerónimo).

Actividad ganadera en Huasao (Distrtio de Oropesa).

El siguiente corte transversal muestra la producción agropecuaria predominante en los diferentes pisos
ecológicos entre 3,150 y los 4,500 m.
Gráfico 8.1
Corte transversal: Producción agropecuaria en el Valle Sur
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El gráfico muestra la diversidad de productos agrícolas y pecuarios que se cultivan o crían en función
de las condiciones climáticas, agua, suelo.
8.2 Una caracterización del trabajo y del empleo (mapa 20)
a) Distrito de San Jerónimo
La actividad agropecuaria es importante. En el distrito, el 13.5% de la población tiene como ocupación
principal la actividad agropecuaria y el 74% la realiza de manera complementaria. En el piso de valle,
los principales cultivos son el maíz y la papa, con 39 y 35% del área cultivada; son complementados
por el cultivo de hortalizas y forrajes. La tecnología combina lo tradicional y lo moderno (riego, uso
de agroquímicos, semilla híbrida, mecanización). La producción de la papa y el maíz está destinada
principalmente al mercado en 47% y 44% respectivamente; el resto es para el autoconsumo y la semilla
para la siguiente campaña. La producción de los cultivos está orientada en un 100% hacia el mercado.
La actividad pecuaria en piso de valle está representada por la crianza intensiva de pollos (50,000 pollos
en el mercado cada mes). La otra actividad totalmente articulada al mercado es el engorde de ganado
vacuno (tres a cuatro meses de engorde). El sistema de producción pecuario va de semi intensivo a
extensivo, resaltando la crianza de animales menores y mayores (aves, cuyes, patos, porcinos, ovinos
y vacunos para carne y leche) destinados al mercado en 29 y 44% respectivamente.
En las zonas de ladera de la margen derecha los cultivos suelen ser de secano, mientras que en la
margen izquierda los cultivos necesitan riego. En ambos casos las fuertes pendientes requieren una
tecnología apropiada: la mecanización no es posible en esta zona y hay menor uso de agroquímicos,
por lo que la producción está orientada a los productos ecológicos (con excepción de la cebolla
en la margen derecha). Los principales cultivos son maíz dulce (checche y otros), cebolla, papa
nativa e híbrida, cultivos andinos, cereales, leguminosas, hortalizas y plantas aromáticas. La actividad
pecuaria es extensiva.
En el piso alto la actividad pecuaria
es la más importante y está
articulada al mercado, mientras
que la agrícola es complementaria.
Destaca la presencia de tubérculos
nativos o andinos, cultivos
andinos, cereales y, en menor
grado, forrajes. En general la
producción agrícola está orientada
al autoconsumo en un 80%. La
producción agropecuaria es
extensiva y tradicional, situación
muy similar a la de los distritos
de Saylla, Oropesa y Lucre,
con algunas diferencias poco
marcadas.
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Pastoreo de ovinos, vacunos, equinos en las alturas cerca del cerro Pachatusan
Huaccoto (Distrito de San Jerónimo).

Destaca la existencia de una
gran biodiversidad vegetal,
sobre todo de plantas silvestres
para uso medicinal y para
consumo cotidiano (hortalizas
nativas). En los últimos años
hay una extracción intensiva
de estos recursos debido a la
fuerte demanda que tienen en
el mercado.
La fabricación de tejas y ladrillos
genera alrededor de 450 puestos
de trabajo, fundamentalmente
para obreros de baja calificación
y mal remunerados. La
producción está destinada al La cantera de piedra de Huaccoto y la elaboración de tejas en Pillao Matao son los
principales yacimientos no metálicos del Valle Sur (Distrito de San Jerónimo).
sector construcción y utiliza los
recursos naturales de manera
intensiva. La arcilla, materia prima para la fabricación de tejas y ladrillos, es un recurso no renovable
y su utilización tiene un horizonte de tiempo limitado. Eso es muy preocupante porque esta actividad
tiene fuertes impactos negativos sobre el ambiente dado que en la quema de tejas y ladrillos se
utilizan materiales de caucho (llantas en desuso) que emanan gases al ser expulsados al ambiente
sin control alguno.
La fabricación de tejas y ladrillos contribuye casi en 47% a la generación del valor de producción del
distrito de San Jerónimo. La producción de piedra labrada se realiza en la comunidad de Huaccoto.
Son cerca de cuarenta unidades económicas y generan aproximadamente dos empleos cada una. Los
productos obtenidos son lajas, losetas, adoquines, sardineles y tallados; y, en cantidades menores,
piedra bruta para la comercialización.
Actualmente esta actividad atraviesa una situación difícil, debido principalmente a la existencia de
materiales sustitutos a menor costo, la carencia de un punto de venta fijo para realizar las ventas y al
mal estado de las vías de acceso.
El mercado de Vinocanchon es uno de los principales centros de abastos de la ciudad de Cusco;
alberga un promedio de 300 comerciantes mayoristas y 1,441 minoristas. Además de los productos
de las comunidades campesinas del Valle Sur, se venden los del Valle de la Convención y Lares
(frutas), Valle Sagrado de los Incas (hortalizas, frutas, granos), Paucartambo y Andahuaylas
(papas) y zonas productoras de la costa y del altiplano (carnes, quesos, frutas, verduras y granos).
El incremento de los residuos sólidos orgánicos es un aspecto negativo en este centro de abastos,
fuente de ingresos importante para muchos pobladores del Valle Sur. No obstante la remodelación de
la infraestructura actualmente en curso contribuirá a que este mercado sea un potencial importante
para el desarrollo del Valle Sur.
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La actividad automotriz y afines constituye la
tercera actividad económica más importante
del distrito de San Jerónimo desde el punto
de vista del valor de su producción. Existen
aproximadamente 240 microempresas dedicadas
a actividades como mecánica en general, talleres
de soldadura, tornería, servicios de llantas,
planchado y pintura, servicio eléctrico, mecánica
de suspensión, confección y compostura de
tolderas, servicio de radiadores, tapicería,
pernocentros, venta de lubricantes, cambio
de aceites, frenocentros, garajes y fábrica de
carrocerías. La mayoría se encuentran ubicadas
a lo largo de la prolongación de la Avenida de la
Cultura. Los niveles de contaminación ambiental
son altos, debido a los insumos que se utilizan
en la prestación del servicio.
b) Distrito de Saylla
Terrenos agrícolas de uso intensivo en Angostura (Distrito
La actividad agrícola es intensiva, lográndose de Saylla).
dos a tres cosechas por año. Destaca el cultivo de
maíz seguido de hasta dos cosechas de forrajes
y hortalizas. En general los mayores ingresos se obtienen a través de la producción de forrajes,
cuyo consumo es alto en las familias dedicadas a la crianza de animales menores en la ciudad de
Cusco. Una de las dificultades que tienen estos productores es que cerca del 80% de las áreas de
cultivo son irrigadas por las aguas contaminadas del río Huatanay. Entre las actividades pecuarias

La venta de chicharrones en el Valle del Cusco es una actividad identificada con el centro poblado de Saylla.
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encontramos el engorde de ganado vacuno, la crianza de cerdos y animales menores (cuyes y aves
de corral). La tecnología pecuaria es bastante tradicional, mientras que la agrícola es mecanizada e
integra un alto uso de agroquímicos.
En el distrito, 19.3% de la población tiene como ocupación principal la actividad agropecuaria y
80.5% la realiza de manera complementaria, teniendo en cuenta que la actividad local de mayor
prestigio es la gastronómica, ocupando alrededor de ochenta y siete personas en un total de veintiseis
chicharronerías.
El desarrollo de esta actividad ha sido determinante para el crecimiento de la zona urbana del distrito,
generando en muchos casos el abandono del campo. Pese a haberse consolidado por el desarrollo de los
medios de transporte, esta actividad ha perdido clientes en los dos últimos años debido a la aparición
de actividades similares en distritos aledaños y a la limitada capacidad de planificar y articular la
preparación del chicharrón con otras actividades económicas. La gastronomía del Valle Sur está muy
ligada a las actividades recreativas realizadas durante los fines de semana por muchos cusqueños en
busca de los recursos naturales y paisajísticos que les puedan brindar descanso.
c) Distrito de Oropesa
La actividad agrícola está sustentada en el cultivo de maíz que ocupa más del 51% del área cultivada.
Es también significativo el cultivo de hortalizas y forrajes, cuya producción está orientada al mercado
en 77 y 60% respectivamente. La tecnología combina lo tradicional y lo moderno. La actividad pecuaria
se sustenta en la producción extensiva de animales menores, como el cuy y las aves de corral; en
animales mayores resaltan los vacunos para carne y principalmente leche, con una producción bastante
regular. Los productores también se dedican a la crianza de porcinos y ovinos. En el distrito, el 76%
de los pobladores tiene como ocupación principal la actividad agropecuaria.

Oropesa es reconocida por la calidad de pan que producen sus pobladores.

129

La introducción de la comercialización del cuy al horno ha permitido diversificar
las actividades productivas del distrito de Oropesa.

La producción de pan se desarrolla en el centro poblado de Oropesa. Tiene como uno de sus principales
mercados la ciudad de Cusco, pero su producto es comercializado también en diversas provincias
del departamento, llegando incluso a Puno, Arequipa y Lima. Se estima que existen alrededor de
37 “hornos de panificación”, pero esto no representa necesariamente el tamaño real de la actividad
económica, porque a su vez los hornos se alquilan a los “amasadores”, quienes también se dedican
a la producción de pan, pagando con una parte de su producción a los propietarios de los hornos por
el uso de su infraestructura.
En la actualidad, aproximadamente 422 personas se dedican a la producción de pan; existen alrededor de
104 unidades productivas, de las cuales setenta y cuatro son sólo amasadores y treinta son propietarios
de hornos y a su vez productores de pan. La contribución al empleo por parte de esta actividad es
importante, más aún si consideramos las actividades complementarias que genera la producción de
pan como el transporte, la venta de leña y la comercialización del producto, ya que existe otro sector
de la población que sólo se dedica a la venta del pan.
Paralelamente, la venta de cuy al horno ha aparecido recientemente en el centro poblado de Choquepata.
Constituye una nueva forma de generación de ingresos para los pobladores de este lugar. La asociación
que agrupa a estos microempresarios tiene registrado a sesenta y ocho establecimientos, de los cuales
cuarenta y dos funcionan con regularidad. El 97% de expendedores de cuy al horno se dedica a la
crianza extensiva de cuyes, aunque últimamente muchos están optando por el engorde de los cuyes.
Sin embargo, el Valle Sur sólo cubre el 9% de la demanda total. Esta actividad aún no logra articular el
circuito de producción: producción de forrajes, crianza y comercialización del cuy, lo que contribuiría
a fortalecer la producción local.
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d) Distrito de Lucre
Es un distrito principalmente agropecuario pues 73% de sus pobladores se dedica a esta actividad.
Como en los distritos vecinos, el maíz sigue siendo el cultivo más representativo del Valle Sur, con
variedades similares a las del Valle Sagrado de los Incas. El área cultivada con este producto es 80%
del total. Los cultivos de hortalizas y forrajes son menores pero van en aumento.
La actividad pecuaria se sustenta en la crianza extensiva de ovinos y caprinos, seguido de los
vacunos. Las familias también se dedican a la crianza de animales menores (cuyes y aves de corral),
orientadas mayormente al autoconsumo. La tecnología que se utiliza en el distrito es tradicional.
Son pocos los agricultores que utilizan agroquímicos y si lo hacen se debe a situaciones como
plagas o enfermedades.
No obstante las actividades agrícolas y pecuarias entran en conflicto, por su extensión, con el espacio de
la laguna de Huacarpay, produciéndose impactos negativos por la contaminación que generan.

Lucre cuenta con suelos aptos e infraestructura de riego para
el cultivo de hortalizas, en especial el maíz.

Explotación artesanal de canteras de yeso en las laderas de
Huambutio (Distrito de Lucre).

Los cuarenta y seis productores de tejas del distrito están ubicados al norte del poblado de
Huacarpay, en el sector de Huayllarpampa. Desarrollan su actividad en el mismo centro poblado,
muy cerca de sus viviendas. Su principal mercado es la ciudad de Cusco. Utilizan grandes
cantidades de leña para quemar las tejas en sus hornos, depredando los bosques naturales tanto
de la zonas altas del distrito de Lucre como de otros lugares. También contaminan el ambiente
con los gases tóxicos que emanan los hornos, ya que utilizan materiales contaminantes como el
caucho de las llantas.
Además la arcilla, materia prima utilizada en esta actividad, se está agotando y se han construido
viviendas sobre la zona de extracción.
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La fabricación de yeso se realiza en las laderas del distrito de Lucre, y su almacenamiento y
comercialización en el centro poblado de Huacarpay, donde habitan muchas personas dedicadas
a esta actividad. Alrededor de cuarenta y nueve personas se dedican a esta actividad, y generan
empleo para 147 personas a partir de varias actividades complementarias como la venta de leña y
el transporte.
Esta actividad tradicional del distrito tiene duración limitada. Probablemente dentro de algunos años,
la población de esta zona tendrá que buscar nuevas formas de generación de ingresos que le permita
satisfacer sus necesidades.

Es importante saber que...
El “capital territorial” representa el conjunto de los elementos materiales e inmateriales del territorio,
y que pueden constituir de cierto modo activos y de otro dificultades. El concepto de “capital territorial”
no es estático sino dinámico. Está vinculado al concepto de proyecto del territorio y a la búsqueda
de competitividad territorial. Cada territorio pretende definirse en virtud de su acceso a los mercados,
su imagen, su potencial de atracción con relación a las poblaciones y empresas, su capacidad de
renovación gubernamental, etc.
El capital territorial nos remite a los elementos constitutivos de la riqueza del territorio (actividades,
paisajes, patrimonio, conocimientos técnicos, etc.), en la perspectiva no de un inventario contable,
sino de la búsqueda de las especificidades susceptibles de destacarse. En algunos territorios, por
ejemplo, esto puede consistir en la recuperación especifica de elementos en vías de abandono, cuya
desaparición daría lugar a un anonimato aún más pronunciado.
Así pues, el capital territorial sólo puede pues evaluarse en función de la historia del territorio. El
pasado ilumina el presente, así como el presente permite situar elementos del pasado sobre los cuales
se puede fundamentar eventualmente una estrategia. Por lo tanto, se producen idas y venidas sucesivas
entre el análisis del capital presente y la búsqueda en el pasado.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Qué fortalezas y debilidades, qué oportunidades y amenazas representan las actividades
económicas que desarrollamos en nuestra comunidad, en nuestro distrito y en el Bajo Huatanay para lograr un desarrollo humano sostenible?
2. ¿Cuál es la historia de nuestro territorio, sus aportes al bienestar de generaciones?
3. ¿Cuál es el capital territorial del Valle Sur? Precisar.
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CAPÍTULO CUARTO

Las promesas de la realidad
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Para satisfacer sus necesidades, y también para realizar sus actividades económicas, las poblaciones
aprovechan los elementos de la oferta ambiental que se transforman en recursos naturales. Algunas
veces ocurre que muchos de estos recursos están a nuestro lado, convivimos con ellos, pero nos resultan desconocidos en cuanto a sus características, utilidades, etc. No los conocemos y, por eso, no
los valoramos. Tenemos que saber cuáles son, dónde están, cómo se distribuyen y qué características
tienen.
Estos recursos constituyen la riqueza natural de un espacio, en nuestro caso, el Valle Sur; éste alberga una gran diversidad de elementos que, reconocidos y utilizados racionalmente, constituyen una
garantía de desarrollo sostenible. Son recursos ligados a la geomorfología, la geología, al clima, a las
condiciones de la tierra, de las aguas, etc. y a la sorprendente diversidad que alberga el Valle Sur.
Aprovechamos y utilizamos los recursos que nuestro entorno nos ofrece, modificamos la oferta ambiental y estas modificaciones, a su vez, van a impactar en la vida de la sociedad. Se trata, entonces,
de un impacto recíproco, que vemos desdibujado en los fenómenos geodinámicos, en las formaciones
vegetales relictas, etc., en la continua transformación del mapa de la oferta ambiental del Valle Sur.
Este cuarto capítulo se recrea en la contemplación de una naturaleza pródiga en recursos, pero que
tiene también sus riesgos. El conocimiento de unos y otros, y su correcta utilización y prevención,
son garantía de un futuro mejor. En este capítulo presentamos los temas siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Nuestra geomorfología
Los fenómenos geodinámicos
Geología
Recursos mineros
El clima
Las heladas
La subcuenca media y baja del Huatanay
Hidrogeología
Manantiales
La actual cobertura vegetal
Biodiversidad

1. NUESTRA GEOMORFOLOGÍA
MOTIVACIÓN
“Uno de los aspectos más interesantes e imponentes del paisaje serrano... es lo que
podríamos llamar la orgía geológica. Levantamientos, depresiones, retorcimientos
de las enormes moles; capricho de crestas que se yerguen en el azul de precipicios
vertiginosos, de suaves declives que bruscamente se detienen cortados por un tajo
vertical, de gargantas cuyas rudas paredes casi se tocan y a cuyo fondo sombrío
apenas llega la angosta luminosa del cielo, de cadenas ondulantes como serpientes,
de nudos cuyos hilos se enlazan en forma inextricable”.
Mariano Ibérico, Notas sobre el paisaje de la sierra.

OBJETIVO
Conocer la forma o el relieve del terreno, su formación y evolución que influyen en el paisaje
y en la creación de peligros naturales como deslizamientos, huaycos e inundaciones.

CONCEPTOS
GEOMORFOLOGÍA: estudio
del relieve. Su importancia
reside en su relación con los
diferentes fenómenos naturales
y las actividades humanas.
MEANDRO: curvas sinuosas de
un río en estado de equilibrio
por la deposición fluvial en la
llanura de inundación.
CONO ALUVIAL:
acumulación de materiales
acarreados por un torrente
o un río a su entrada en un
valle, o en la llanura con una
pendiente tanto menor cuanto
más finos son los materiales.
SUELO: formación natural
superficial, de estructura muelle
y de espesor variable, resultante
de la transformación de la

La subcuenca del Huatanay es un espacio intercordillerano de
dirección noroeste-sureste, situado entre las altiplanicies andinas y
la Cordillera Oriental, dentro de los Andes. Presenta cuatro grandes
grupos de unidades morfológicas: el piso de valle, las laderas, las
montañas y las mesetas (mapa 21).

1.1 El piso de valle
El piso de valle del Bajo Huatanay tiene una morfología plana y
muy poca pendiente (< 1%). Su ancho varía entre unos 3 km en
San Jerónimo y 250 m en Angostura. Su origen está relacionado
con la existencia de un antiguo lago denominado Morkill, pero
también resulta de la evolución fluvial del río Huatanay. Es por
este motivo que se pueden apreciar varios niveles de terrazas.
Este valle está desarrollado por el río Huatanay, cuyo cauce
migraba y migra en el amplio espacio de esta parte del valle
formando meandros en algunos lugares. Sin embargo existen
tramos angostos como en Angostura y Huambutio.Otra
característica del valle es la presencia, en ambas márgenes,
de conos aluviales en la desembocadura de las quebradas, los
mismos que han controlado la migración del río. Sin embargo,
más importantes todavía son los humedales cuyo origen está
relacionado con los conos aluviales, ya que se han formado,
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roca madre subyacente bajo
la acción de diversos procesos
físicos, químicos y biológicos.
Está constituido por elementos
minerales y orgánicos.

en su parte distal, por acumulación de aguas provenientes
de las quebradas. Asimismo, la laguna de Huacarpay es un
espacio natural imponente, no sólo por su contexto geográfico
y geológico, sino también por su función de hábitat privilegiado
de muchas especies de aves.

LADERAS: declive o
inclinación de un terreno
montañoso.
MESETA: superficie elevada,
más o menos llana y horizontal,
cubierta por una formación de
rocas sedimentarias o lavas
resistentes y rodeada por un
abrupto acantilado.
DESLIZAMIENTO:
movimiento de masas de rocas
y suelos pendiente abajo por
efecto de la gravedad y a lo
largo de un plano llamado de
deslizamiento.
PENDIENTE: superficie
inclinada de un relieve. Grado
de inclinación de un terreno
respecto al horizonte.

Piso de valle entre Oropesa y Saylla. Nótese la ladera norte (derecha) y ladera
sur (izquierda) (Distrito de Oropesa).

1.2 Las laderas empinadas
Corresponden al espacio entre el piso de valle (3,150 m) y las
mesetas de la parte alta (4,000 m). Presentan elevaciones y relieves
prominentes, con pendientes que van desde 25 hasta 50%. La
topografía accidentada con pendientes muy empinadas favorece a
los procesos erosivos, particularmente la formación de cárcavas.

Ladera empinada al sur de Angostura.
Nótese el poblado de Saylla en el piso
de valle (Distrito de Saylla).
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Humedales en la meseta de Huaccoto
(Distrito de San Jerónimo).
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1.3 Las mesetas
Las mesetas son superficies caracterizadas por una topografía relativamente llana, cortada por quebradas
que le dan un aspecto de lomadas disectadas. En general, la pendiente varía entre 4 y 25%. Existen
tres sectores de mesetas: las situadas cerca del piso de valle (Oropesa y Piquillacta), las del norte
(Huaccoto y Ccorccorpata) y las del sur.
Las mesetas de Oropesa y Piquillacta se hallan en la parte baja y cercanas al piso de valle; entre 3,100
y 3,250 m de altitud en Oropesa y 3,200 y 3,250 m en Piquillacta. Su relieve relativamente plano tiene
pendientes de hasta 10%. La vegetación es básicamente rala. Estas mesetas son estables geológicamente.
La meseta de Oropesa es en realidad la parte superior de un cuerpo volcánico cuaternario. En estas
mesetas resalta la presencia de centros arqueológicos como Choquepujio y Piquillacta.
La meseta de Huaccoto constituye una altiplanicie situada entre los 4,000 y 4,350 m. Separa la ladera
empinada norte de las montañas de Pachatusan. Destaca por la presencia de Huaccoto e Ichu Orcco, dos
cuerpos volcánicos cuaternarios. Al estar recortada por algunas quebradas, esta meseta muestra relieves
moderados con pendientes que varían entre 4 y 25%. Se caracteriza por la presencia de riachuelos,
pequeñas lagunas y humedales. Son importantes los manantes que son captados y transportados por
canales a la parte baja de piso de valle, con fines agrícolas. La vegetación es variable, con la presencia
de pastizales naturales, bosques estacionales y vegetación rala.
La meseta de Ccorccorpata está localizada al este de las montañas de Pachatusan, entre 3,900 y 4,200 m. Tiene
un relieve moderado con pendientes que varían de 15 a 25%. Presenta pastizales naturales y humedales.
Las mesetas del sur están localizadas entre la ladera empinada sur y las serranías de Vilcaconga, a altitudes
que varían entre 3,800 y 4,200 m. Tienen relieves alomados de laderas suaves con pendientes que varían entre
4 y 15%. La vegetación se caracteriza por pastizales naturales. Constituyen zonas estables a los problemas
de geodinámica externa. Se han reconocido 4 mesetas: Patihuaylla, Yupani, Pancho y Jajacancha.

1.4 Las montañas
Las montañas se caracterizan por relieves abruptos e imponentes en las cumbres y forman la divisoria
de agua de la cuenca. Al Norte se desarrolla el sistema del Pachatusan, mientras que al Sur el de las
serranías de Vilcaconga.
Las montañas de Pachatusan son prominentes y dominan el paisaje. Tienen elevaciones que alcanzan los
4,800 m, con relieves abruptos cuya pendiente varía entre 40 y más del 50%. La presencia de rocas volcánicas
del Grupo Mitu es dominante. En algunos sectores se aprecian pastizales naturales y vegetación rala.
Las serranías de Vilcaconga se caracterizan por ser igualmente prominentes, alcanzan los 4,300 m. La
pendiente varía entre 25 y 50%, presentando cerros y lomas cortados por quebradas y pequeños valles
como el del río Kayra. Geológicamente estamos en presencia de areniscas del Grupo San Jerónimo,
que constituyen los mejores acuíferos de la región. La zona está relativamente exenta de riesgos
por deslizamiento. Predominan los pastizales naturales asociados a bosques cultivados y cultivos
estacionales, así como vegetación rala.
Los conos aluviales son formas construidas por los torrentes cuando estos desembocan en los valles principales
cargados de aluviones. La mayor parte de los conos del Bajo Huatanay han sido originados en periodos lluviosos,
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estando algunos de ellos todavía activos como los de Saylla, Oropesa, San Jerónimo y Choquepata, que en
ciertos sectores continúan afectando a las poblaciones. Estos conos son depósitos aluviónicos compuestos por
fragmentos y bloques de rocas semiangulosas en una matriz arcillosa. La pendiente fluctúa entre 4 y 15%.
Desde el punto de vista agrícola, los suelos desarrollados en los conos tienen alta productividad.

Cerro Huanacaure al sur de Suncco (Distrito de San Jerónimo).

Es importante saber que...
Las unidades piso de valle, ladera y montaña constituyen una clasificación geomorfológica que
relaciona la altura con las pendientes y la forma del terreno y, además, con los procesos que controlan
los diferentes fenómenos naturales y las actividades humanas.
El mapa de pendientes
El mapa de pendientes constituye la base del mapa geomorfológico. Se ha elaborado a partir de planos
topográficos en escala 1:25,000 y con curvas de nivel cada 25 m, diferenciando zonas homogéneas de pendientes
a partir de la distribución de las curvas de nivel, según los parámetros propuestos por la ONERN.
Cuadro 1.1
Parámetros de pendientes
Clase
de pendiente
A
B
C
D
E

Rango de
pendiente (%)
0-4
4-15
15-25
25-50
+50

Término descriptivo
Plana a ligeramente inclinada
Moderada a ligeramente inclinada
Moderadamente empinada
Empinada
Muy empinada
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Cuadro 1.2
Áreas del mapa de pendientes
Descripción

%

Plana a ligeramente inclinada
Moderada a ligeramente inclinada
Moderadamente empinada
Empinada
Muy empinada
Total

San

0–4
4 – 15
15 – 25
25 – 50
> 50

Área por distritos (ha)
Saylla Oropesa
Lucre
Total
Jerónimo

410.52 209.32
2,313.48
293.60
2,253.17
822.98
4,849.32
874.34
226.35
356.75
10,052.84 2,556.99

765.54
859.37
1,989.45
3,981.61
835.89
8,431.86

1,091.75
1,493.30
3,168.96
5,332.71
1,323.32
12,410.04

%

2,477.13
7.41
4,959.76 14.82
8,234.57 24.61
15,037.98 44.96
2,742.31
8.20
33,451.75 100.00

Realización del mapa geomorfológico
Una vez obtenido el mapa de pendientes, se agruparon rangos de pendiente a escala mayor con la
finalidad de obtener unidades geomorfológicas, como lo muestra el cuadro siguiente.
Cuadro 1.3
Áreas del mapa geomorfológico por distritos
Área por distritos (ha)
Descripción

Terraza 1
Terraza 2 (piso de valle)
Terraza 3
Laderas
Mesetas
Serranías de Vilcaconga
Montañas del Pachatusan
Total

Rango
Pendiente
(%)
0.4
25 ± 50
4–25
4–50
25–50

San
Jerónimo

Saylla

Oropesa

Lucre

Total

74.65
1,160.81
15.69
1,682.52
2,792.84
4,258.01
68.29
10,052.81

22.05
300.07
0.00
1,337.68
622.24
273.60
1.36
2,557.00

45.71
1,215.69
0.00
4,592.11
1,285.23
146.76
1,146.36
8,431.86

10.90
1,216.36
0.00
4,999.03
2,476.83
3,706.91
0.00
12,410.03

153.31
3,892.93
15.69
12,611.34
7,177.15
8,385.28
1,216.01
33,451.71

%

0.45
11.63
0.05
37.70
21.46
25.07
3.64
100.00

REFLEXIONEMOS
1. ¿Sabes que las zonas planas y cercanas al río son las más vulnerables a las inundaciones
y que las zonas de fuerte pendiente son más favorables para los deslizamientos?
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2. LOS FENÓMENOS GEODINÁMICOS
MOTIVACIÓN
“Esta piel del planeta, que nos fue dada para administrarla con amor, está esterilizándose. La avidez, la ignorancia, la incuria, todos los males del alma empobrecen
la tierra y la destruyen. La tierra está enferma de nuestro alma”.
Luis Oyarzun

OBJETIVO
Identificar áreas con problemas de erosión de suelos y proponer medidas de control.

CONCEPTOS
EROSIÓN: término general
para diseñar la remoción
de partículas minerales de
las superficies expuestas del
substrato rocoso o la regolita
por el impacto del agua, aire
o hielo, o por el impacto
de las partículas sólidas
transportadas por estos
agentes.
EROSIÓN DEL SUELO:
eliminación de materiales
del suelo por erosión, tanto
por la acción del impacto
de las gotas de agua de
la lluvia, como por flujo
superfi cial.
EROSIÓN EN SURCOS:
forma de erosión acelerada
en la que numerosos cauces
en miniatura forman
acanaladuras en la superficie
del suelo o del regolito.
EROSIÓN FLUVIAL:
remoción progresiva de las
partículas minerales del
suelo o de las márgenes del

La geodinámica externa trata de evaluar los agentes y los
procesos que posibilitan la erosión de los suelos, del ámbito de
investigación, desde su forma inicial que es la erosión laminar
hasta su movilización en forma de remoción en masa, cuando el
suelo pierde estabilidad e inicia su movimiento hasta buscar su
ángulo de reposo.
Existen dos clases de erosión: la geológica, conocida también como
erosión natural o normal, donde el hombre poco o nada puede
hacer para evitarla; y la antrópica, o erosión acelerada y que está
ocasionada por la actividad humana.
En el área se produce una erosión de moderada a severa. La mayor
parte de los procesos desarrollados se deben a agentes de la erosión
hídrica, favorecida por las condiciones climáticas (abundante
precipitación), la pendiente y la litología del suelo, que en gran
parte es de origen sedimentario y ofrece poca resistencia frente
a la erosión.
Cuadro 2.1
Eventos de geodinámica externa
Descripción
Erosión ligera
Erosión laminar ligera
Erosión laminar moderada
Erosión laminar severa
Erosión en surcos
Erosión en cárcavas

Área (ha)
3,512.00
13,802.35
5,944.47
7,193.27
1,443.77
739.48

%
10
41
18
22
4
2
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cauce de un río por la fuerza
del agua en movimiento, por
abrasión, o por reacción
química con los iones del
agua.
EROSIÓN LAMINAR: forma
rápida de erosión en la que las
capas del suelo son eliminadas
por la acción de las aguas de
arroyada.
EROSIÓN LATERAL: erosión
de los bordes o riberas de un
río provocada por la crecida
de las aguas.

Entre los procesos de erosión diferenciados (mapa 22) podemos tipificar:
2.1 La erosión laminar
Se manifiesta por la remoción de delgadas capas de suelo y
el transporte o arrastre de las partículas finas, previamente
desprendidas del suelo, por el impacto de las gotas de lluvia y por
la escorrentía contra la superficie del suelo. Genera la pérdida de
fertilidad por la disminución del espesor de los suelos.
Este tipo de erosión predomina en casi la totalidad de los cuatro
distritos del Bajo Huatanay. El distrito de Lucre es el más afectado
en la zona de Huacarpay y Huambutio, seguido por Oropesa en
su margen izquierda entre Choquepata y Huasao. Los menos
afectados son San Jerónimo y Saylla.

Este proceso ocurre en las zonas de cultivo, donde el suelo ha
perdido su cobertura vegetal, y en zonas de alta pendiente. Abarca
una superficie de 26,940.1 ha (81%). Esta erosión es peligrosa en los terrenos de cultivo, porque afecta
a las partículas finas del suelo y es difícil de detectar. Son justamente las que soportan el mayor uso
agrícola, por lo que se considera asociada a una evolución principalmente antrópica.
En la erosión laminar se diferencian tres niveles, de acuerdo al grado de erosión que presenta el suelo.

Proceso de erosión laminar en la parte baja de la ladera empinada norte (Distrito de Saylla).
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a) Erosión laminar ligera.
Cuando la remoción y arrastre afecta a menos de 5 cm, es decir 25% de la capa superficial arable.
Este tipo de erosión se presenta en ambas márgenes del valle, generalmente se encuentra en la parte
alta y zonas de pastoreo.
b) Erosión laminar moderada.
La remoción y arrastre afecta del 25 al 75% de la capa superficial arable, alcanzando de 5 a 15 cm de
suelo. Se encuentra en ambas márgenes del valle y en las zonas forestales.
c) Erosión laminar severa.
Cuando la remoción y arrastre es superior al 75% de la capa superficial arable y parte del subsuelo.
Puede pasar los 15 cm del suelo. Al igual que las anteriores, también se encuentra en ambas márgenes
del valle y en zonas denudadas, en donde ya no existe la capa arable del suelo y sólo existe el
afloramiento de roca.
2.2 La erosión por surcos
Se caracteriza por el arrastre de elementos terrosos al correr el agua por la superficie del suelo, ocasionando
la formación de surcos o regueros orientados en favor de la pendiente. Es intermedia entre la erosión laminar
y cárcava, comprendiendo pequeñas depresiones. Ocurre en terrenos con pendientes moderadas a altas.
Esta fuerte erosión alcanza 1,443.8 ha que representan 4% de la superficie de la zona de estudio.
La zona de Oropesa es la más afectada con 676 ha, seguida por Lucre y Saylla con 460 y 213 ha
respectivamente y San Jerónimo con sólo 95 ha (gráfico 21).

Nótese la erosión en surcos en suelos arcillosos de la ladera sur en la parte alta de Silkinchani
(Distrito de Saylla).
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Gráfico 2.1
Vulnerabilidad por huayco o aluvión

2.3 La erosión en cárcavas
Se observan cárcavas profundas de algunos metros a decenas de metros de altura, que cortan con grandes
incisiones en las vertientes de los valles principales. Mayormente se aprecian en suelos arcillosos o
lutíticos como al sur de San Jerónimo (Sucso Aucaylle, Pillao Matao y Orcopujio) con 263 ha, al sur
de Saylla y al norte de Oropesa (Pinagua) y al sur de Choquepata con 297 ha. Las cárcavas ocupan
una superficie total de 739.5 ha (2%) en la zona de Huambutio, Huacarpay y Lucre.

Erosión en cárcavas al sur de Pillao Matao (Distrito de San
Jerónimo).

Paredes erosionadas de la cárcava de Pinagua (Distrito de
Oropesa).

Este tipo de cárcavas son poco o medianamente activas. En la actualidad continúan profundizándose
muy lentamente y durante los meses de lluvia depositan sedimentos al pie de las vertientes. Esto se
puede apreciar a lo largo de la desembocadura del Huatanay, en Huambutio y Huacarpay.
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2.4 Los deslizamientos (gráfico 2.2)
Los deslizamientos se pueden definir como movimientos de masas de suelos o rocas en los taludes
o superficies inclinadas debido principalmente a la gravedad. Los factores desencadenantes de los

Deslizamiento de Hatun Huayco al sur del
poblado de Saylla.

Deslizamiento Huayna Picol al norte de la
Urb. Larapa (Distrito de San Jerónimo).

deslizamientos pueden ser: la presencia de agua, erosión de la base del talud, los sismos e incluso
la intervención del hombre. En el Valle Sur hay zonas que presentan estos fenómenos, destacando
por su alto riesgo las existentes en cerro Picol, situado en la parte alta de Larapa (San Jerónimo), en
la quebrada Hatunhuayco cuya desembocadura se halla ocupada parcialmente por la población del
Saylla, y un tercero en la quebrada de Atochuachana en la parte alta de Oropesa. Además de estos
deslizamientos, existen otros que son de menor o bajo riesgo, tanto en la ladera sur como en la ladera
norte. En suma la superficie que ocupan estos deslizamientos en todo el Valle Sur es 155.59 ha.
Gráfico 2.2
Vulnerabilidad por deslizamientos

146

Gráfico 2.3
Vulnerabilidad por inundación

2.5 Las inundaciones (gráfico 2.3)
Son causadas por desplazamientos de agua que inundan los terrenos adyacentes, debido a que el
cauce no puede conducirlas por las intensas precipitaciones fluviales. En el caso del Valle Sur, las
inundaciones afectan principalmente áreas adyacentes al río Huatanay, denominadas faja marginal
del río. Las zonas más vulnerables a las inundaciones están ubicadas en el distrito de San Jerónimo,
aunque en los distritos como Saylla y Oropesa afectan mayormente a terrenos de cultivo. El río Lucre
también produce inundaciones así como la laguna de Huacarpay, cuyos bordes están ocupados no
solamente por terrenos de cultivo sino también por viviendas. Las áreas propensas a inundaciones en
todo el Valle Sur suman 963.75 ha.

Río Huatanay desbordado en el sector de San Juan de Dios
(Distrito de San Jerónimo).

Alrededores del poblado de Huacarpay inundados (Distrito
de Lucre).
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Es importante saber que...
Existen varias formas de control de la erosión según los tipos de eventos, como lo muestra el cuadro
siguiente.
Tipos de eventos
Erosión laminar

Erosión en surcos

Erosión en cárcavas

strucciones
Derrumbes y
deslizamientos

Erosión fluvial

Control de avenidas

Formas de control de la erosión
Establecer surcos en contorno; mantenimiento de coberturas vegetales,
barreras vivas y obras de evacuación de agua (zanjas y acequias).
Borrar los surcos cuando las pendientes no pasan del 20% y hacer
empalizadas y barreras o cualquier otro muro transversal en aquellas
más profundas y permanentes, para evitar que se conviertan en cárcavas.
Realizar emparejamiento del terreno, suavizar taludes y construir
defensas con pequeños diques, barreras, escalones o saltos con
materiales disponibles en la zona (troncos, ramas, piedras, etc.).
Mantener coberturas adecuadas en terrenos con pendientes muy
empinadas; propiciar la evacuación de aguas y evitar hacer concerca de estas áreas.
Para los deslizamientos causados por infiltración de agua, drenar las
aguas fuera del deslizamiento o derrumbe por medio de zanjas o
canales, sembrar barreras vivas, dobles o triples, en las márgenes del
deslizamiento o derrumbe para evitar que se ensanche. En ocasiones,
construir obras de contención como muros y también descargar la
superficie del talud con banquetas o terrazas.
Realizar obras de defensa ribereña en las curvas de los ríos, como
diques, espigones, escolleras, barreras vivas. Limpiar el lecho del río
donde exista mucha acumulación de material.
Realizar una reforestación integral y zanjas de infiltración en la zona de
recepción de la cuenca.
Construir pequeñas presas transversales en los cauces (disipadores de
energía y sedimentación) que reduzcan la velocidad de la avenida.
Mantener libre de obstáculos el canal principal y dejar libre las áreas
inundables.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Creemos que la erosión es responsabilidad humana? Citar casos concretos y explicar qué
podemos proponer ante ello.
2. ¿Sabes que los suelos agrícolas son erosionados permanentemente, haciéndolos cada vez
más pobres?
3. ¿Qué medidas de control o qué tipo de técnicas agrícolas utilizas para evitar la erosión?
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3. GEOLOGÍA
MOTIVACIÓN
“Existen piedras que son toda una historia geológica: algunas ostentan, como un sello,
las huellas eternas de la vida, otras comprimen en un pequeño espacio un largo proceso
de estratificación. Las capas se superponen separadas generalmente por erosiones que
acusan siglos de inmovilidad. Y es en verdad emocionante contemplar todo este inmenso
pasado ignorante de sí mismo, irrevocable y presente, toda esta vida de la piedra, de ritmo
tan lento, de palpitaciones tan imperceptibles que apenas si las llega a sospechar nuestra
superficial contemplación.”
Mariano Ibérico, Notas sobre el paisaje de la sierra

OBJETIVO
Conocer la composición de rocas y suelos del Valle Sur y su relación con los recursos minerales
y los desastres naturales.

CONCEPTOS
GEOLOGÍA: ciencia que
estudia la historia de la tierra,
su composición, estructura y
evolución.
PERIODO DEL TIEMPO
GEOLÓGICO: subdivisiones
de las eras, cada una de las
cuales abarca un periodo entre
35 y 70 millones de años.

La geología de la cuenca baja del Huatanay está caracterizada
por presentar afloramientos de rocas sedimentarias y, en menor
proporción, rocas volcánicas. La edad de estos varía desde el
Paleozoico Superior hasta el Cuaternario (mapa 23).
3.1 Paleozoico
El Grupo Mitu del Pérmico Superior-Triásico Inferior aflora en las
montañas de Pachatusan, en una área de 3,216.60 ha.

Este grupo tiene un espesor medio de 600 m y está constituido por
areniscas y conglomerados intercalados con andesitas y basaltos.
Estas rocas son bastante duras y estables para las construcciones
civiles (carreteras, puentes, presas). Sin embargo, al Norte de
Oropesa se hallan muy fracturadas y alteradas, haciéndolas muy inestables. Constituyen buenos acuíferos
fisurados. Cuando están duras y no alteradas pueden ser explotadas como piedras de construcción.
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Montañas del Pachatusan con afloramiento de rocas volcánicas del Grupo Mitu.

3.2 Mesozoico
La Formación Huambutio (Jurásico-Cretácico) aflora en los alrededores de Huambutio y al norte de
Oropesa en una superficie de 113.28 ha. Está constituida por conglomerados rojos violáceos, lutitas
rojas, niveles de caliza y areniscas. Son rocas poco compactas y en algunos caso deleznables. No son
muy estables para ser utilizadas en las construcciones civiles ni aptas para explotarlas como canteras.
Su espesor promedio es 100 m.

Afloramiento de areniscas cuarzosas blancas de la Formación Huambutio al Este del
poblado de Oropesa.

La Formación Huancané (Cretácico Inferior) aflora en Huaccoto, al norte de Saylla-Tipón-Oropesa
y en Huacarpay donde tiene una superficie de 1,429.74 ha. Litológicamente está conformada por
areniscas cuarzosas blancas, bastante porosas y permeables. Son muy buenos acuíferos, aunque su
escaso espesor (250 m) es una desventaja.
El Grupo Yuncaypata (Cretácico Superior) se presenta en Huaccoto, Saylla y Huambutío en un área
de 1,452.76 ha. Litológicamente está constituido por lutitas, margas, yesos, calizas y areniscas, con
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un espesor aproximado de 650 m. Las calizas pueden ser utilizadas como material de construcción o
para producir cal; sin embargo, estas rocas son muy escasas en la zona de estudio. Por el contrario, los
yesos son explotados en gran cantidad y constituyen la principal fuente de producción de la subcuenca.
Las rocas de este grupo suelen ser poco desfavorables para las obras civiles, a excepción de algunas
areniscas. En efecto, las lutitas intercaladas de yesos son materiales malos, puesto que sobre ellas
se ha podido reconocer una serie de deslizamientos, derrumbes y hundimientos, particularmente al
Norte de Oropesa.
3.3 Cenozoico
Las formaciones Quilque (Paleoceno Inferior) y Chilca (Paleoceno Superior) forman un solo conjunto
compuesto de lutitas, areniscas, microconglomerados y conglomerados de color rojo, con un espesor
variable entre 250 y más de 500 m. Afloran en Huacoto y al sur de Saylla, con una superficie de 935.41
ha. Desde el punto de vista mecánico, estas rocas tienen resistencia muy baja y no son recomendables para
obras civiles, particularmente hidráulicas, ya que colapsan fácilmente en presencia de agua.
El Grupo San Jerónimo (Eoceno Medio-Oligoceno Inferior) está conformado por las formaciones Kayra y
Soncco. La Formación Kayra tiene una superficie de afloramiento de 12,157.21 ha y un espesor de 3,000 m,
mientras que la Formación Soncco tiene un área de 5,750.12 ha y 1,500 m de espesor. Estas formaciones
se presentan ampliamente al Sur y Norte de San Jerónimo y Lucre, prolongándose hasta Andahuaylillas.
Están constituidas por areniscas intercaladas con lutitas rojas y microconglomerados. Esta unidad es una
de las más importantes, no solamente por la extensión de los afloramientos y el espesor de sedimentos,
sino también por constituir el principal acuífero de la cuenca. Además, son rocas muy favorables para
las obras civiles. Hay evidencia de mantos de cobre y plata en las areniscas, muchas de las cuales han
sido explotadas artesanalmente, como en la mina Uspha, al Sur de San Jerónimo.

Ladera sur con afloramientos de areniscas del Grupo San Jerónimo en la parte alta. En la parte media se aprecian capas rojas
de las formaciones Quilque y Chulca.

La Formación Punacancha (Oligoceno Superior-Mioceno) se presenta escasamente en las cumbres del
límite sur de la cuenca, donde tiene un área de afloramiento de 497.25 ha. La litología es de areniscas,
conglomerados y lutitas; su espesor medio es 1,500 m.
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3.4 Cuaternario
La Formación San Sebastián (Pleistoceno Inferior) aflora al sur de San Jerónimo con una extensión de
855.15 ha. Litológicamente está conformada por arenas, arcillas, diatomitas lacustres y gravas, haciendo
un total de 100 m de espesor. Las arcillas y arenas finas constituyen la materia prima para la fabricación
de tejas y ladrillos. Las diatomitas pueden ser explotadas ya que tienen varios usos comerciales.
Los volcánicos del Plio-Cuaternario se presentan como cuerpos pequeños, ocupando una superficie
total de 946.89 ha. En la cuenca se distinguen los cuerpos de Huaccoto, Condorccata, Tipón, Oropesa
y Rumicolca. Se trata de coladas volcánicas de andesitas. Son rocas de gran interés económico, ya
que son explotadas como piedra de construcción en sus diferentes variedades. Sin embargo, sobre la
mayoría de estos cuerpos se han localizado restos arqueológicos importantes como Tipón.
Los depósitos morrénicos se ubican al pie de las montañas de Pachatusan en una extensión de 1,023.86
ha. Constituyen acumulaciones de bloques y gravas en una matriz gravo-arenosa. Desde el punto de vista
mecánico son depósitos muy variados que tienen problemas de estabilidad en presencia de agua.

Comunidad Huaccoto al pie de un cuerpo volcánico que es
explotado como cantera de piedras.

Cono en abanico formado por depósitos aluviales al este del
poblado de Huasao (Distrito de Oropesa).

Los depósitos coluviales se forman en zonas de ladera. Destacan los existentes al Norte de Oropesa en un
área de 550.69 ha. Están conformados por una mezcla de limos y gravas. Estos depósitos incluyen a los
deslizamientos, por lo que estas zonas son consideradas de riesgo para las construcciones en general.
Los depósitos eluviales se forman por efectos de la descomposición insitu de las rocas que afloran, formando
suelos residuales. Se presentan al Norte de Oropesa, donde tienen una superficie de 360.01 ha.
Los depósitos aluviales corresponden a los conos o abanicos aluviales que se hallan en la desembocadura
de las quebradas principales, adyacentes al valle del río Huatanay. La extensión total de estos es 2,333.97
ha. Están constituidos por bloques y gravas en una matriz areno-arcillosa. Estos abanicos muestran la
actividad geodinámica pasada y presente de las quebradas.
Los depósitos fluviales se presentan en los márgenes de los ríos Huatanay y Lucre a manera de terrazas,
ocupando una superficie de 1,269.46 ha. Están conformados por bancos de gravas y arenas, formando
terrazas que pueden constituir zonas vulnerables a inundaciones.
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Los depósitos lacustres existen en las márgenes actuales de la laguna de Huacarpay, con una extensión
de 848.75 ha. Se trata de limos y arcillas de malas características mecánicas. Al igual que las terrazas
fluviales, son zonas vulnerables a las inundaciones lo que las hace poco favorables para la agricultura
y las construcciones en general.
Cuadro 3.1
Áreas de formaciones geológicas
Suma de Área
Geológica de

Distritos de
Lucre

Oropesa San Jeronimo

Saylla

(vacías)

Total
general

Depósitos aluviales

526.62

630.03

1010.39

146.96

2314.00

Depósitos coluviales

63.89

397.14

19.93

60.78

541.74

Depósitos eluviales

184.89

93.15

81.97

Depósitos fluviales

101.23

630.02

340.21

Depósitos lacustres

845.49

3.26

Depósitos morrénicos

361.23

360.01
198.02

848.74
569.39

93.24

Formación Huambutio

76.03

36.11

Formación Huancane

230.98

857.58

212.84

125.25

4831.55

1681.45

4292.88

1346.74

Formación K’ayra
Formación Punacancha

422.04
3665.58

Formaciones Quilque y Chilca

1023.86
112.14
1426.64
0.01

12152.63

51.35

473.39

855.15

855.15

203.40

1804.39

5673.37

397.84

101.80

435.76

935.40

Formación San Sebastián
Formación Soncco

1269.47

Grupo Mitu

462.09

2166.84

442.88

0.39

3072.19

Grupo Yuncaypata

530.02

698.65

133.02

91.05

1452.73

Volcanicos shosoníticos
Total general

469.45

275.17

136.50

58.82

12409.85

8431.85

10052.69

2557.00

939.93
0.01

33451.39

Es importante saber que...
La Geología como ciencia de la tierra nos puede explicar el origen de la mayoría de los fenómenos
naturales (sismos, huaycos, deslizamientos, etc.) y la presencia de los recursos minerales.

REFLEXIONEMOS
¿Cuál puede ser el aporte de la Geología para conocer el medio ambiente donde vivimos y
poder actuar mejor en él?
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4. RECURSOS MINEROS
MOTIVACIÓN
“Aunque la información geológica disponible (en el Perú) aún es insuficiente para
desarrollar la explotación amplia de los territorios....la potencialidad de la actividad
minera a largo plazo se basa fundamentalmente en la posibilidad de descubrir nuevos
yacimientos y en el desarrollo de procesos tecnológicos que permitan la explotación
rentable de los que no lo están siendo, junto con incorporar activamente la protección
del medio ambiente en el desarrollo de esta actividad.”
CAF Y PNUD, Amanecer en los Andes

OBJETIVO
Evaluar los recursos mineros (piedras, minerales, sedimentos, etc.) para ver su rentabilidad y
aprovechamiento, explotándolos económicamente en armonía con el medio ambiente.

CONCEPTOS
RECURSOS MINERALES:
concentraciones de minerales
en la corteza terrestre,
cuyas características hacen
que su extracción sea o
pueda llegar a ser técnica o
económicamente factible.
CANTERA: sitio donde se
saca piedra, arcilla u otra
sustancia análoga para varias
obras.

El Bajo Huatanay se caracteriza por diversos depósitos y canteras
de sustancias no metálicas como las arcillas, arenas, piedra, yeso
y gravas, explotados en la actualidad. Asimismo, existen indicios
de minerales metálicos de cobre y plata que no justifican su
exploración en la actualidad. Otras sustancias poco conocidas, pero
con relativa importancia, son la baritina y diatomeas que requieren
estudios para determinar su factibilidad en el futuro. Además, se
cuenta con cantidades no despreciables de arenas cuarzosas que
tienen diferentes aplicaciones (mapa 24).
4.1 Canteras de piedras
Las canteras de piedras corresponden a los cuerpos volcánicos
existentes en el Bajo Huatanay. Se trata de andesitas, aunque los
especialistas las denominan soshonitas. La mayoría constituyen
centros arqueológicos, por lo que su explotación está prohibida
o restringida.

Los cuerpos volcánicos en explotación son Rumicolca o Rayallaqta
(Lucre), con un volumen probable de 317 MMC; aquí se producen mensualmente 720 m3. Luego
está Oropesa que es explotada de manera parcial y restringida, con 150 m3 por mes, por constituir
parte del centro arqueológico de Choquepujio. Otro cuerpo más pequeño denominado P-4 (al noreste
de Oropesa) tiene una reserva probable de 16 MMC; su explotación es irregular a pesar de no tener
restricciones. El cuerpo volcánico de Tipón es la única zona volcánica no explotada por su carácter
arqueológico.
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Cuadro 4.1
Recursos minerales no metálicos
Descripción
Canteras de piedra
Canteras de arcilla
Canteras de yesos
Canteras de lastre
Canteras de diatomitas
Canteras de agregados

Reserva probable
MMC(*)
476
70
16
17
0.2
**

Referencia: (*) millones de metros cúbicos (**) no estimado

En San Jerónimo se ubica la cantera de Huaccoto con una reserva de más de 97 MMC y que es
explotada de manera regular. El cálculo de volumen de explotación de piedra bruta y labrada es de
1012 m3 por mes.
Al Noreste está el cuerpo de Condorccata P-2, sin acceso y sin restricciones para ser explotado, siendo
su reserva probable de 46 MMC.
La explotación de estas canteras se realiza en forma artesanal, a cielo abierto, usando ocasionalmente
explosivos. Estas rocas se usan para cimentaciones (piedra bruta) en todo tipo de construcción, también
como adoquines o losas para calles y pisos, y como acabados en enchapados. La reserva probable total
de los cuerpos volcánicos sin restricciones para la explotación es superior a los 476 MMC, lo que es
suficiente para una explotación racional –al ritmo actual– durante cien años por lo menos.
Gráfico 4.1
Volumen de extracción de piedra

156

Cantera de piedra en el afloramiento del cuerpo volcánico
de Huaccoto (Distrito de San Jerónimo).

Explotación artesanal de la cantera de arcilla en la quebrada de
Ubinachayoc al sur del centro poblado de San Jerónimo.

4.2 Canteras de arcillas y arenas
Las arcillas y arenas provienen principalmente de la Formación San Sebastián y de los depósitos
fluvio-lacustres recientes del piso de valle. Estos materiales son utilizados para la confección de tejas
y ladrillos, y muy escasamente para la cerámica.
Los más importantes se ubican en la margen derecha del Huatanay, en San Jerónimo, donde actualmente
se explota la zona (A-3) de Sucso-Auccaylle (Aa-3), Accaman y las propiedades de la UNSAAC en
Kayra con reservas de 37 MMC. La producción mensual en esta zona es de 1,162 millares de tejas y
1,783 millares de ladrillos.
Igualmente, existen sectores sin explotación en Sucso-Auccaylle (Ar-2), Accamana (Ar-4), Pillao
Matao (Ar-4) y Kayra (Ar-1), aunque estos últimos se superponen a áreas agrícolas. El volumen total
de reservas probables sobrepasa los 32 MMC.
En Oropesa hay un solo lugar de explotación de arcillas, ubicado en la margen derecha del Huatanay
y frente a la población. Esta zona tiene un volumen pequeño de reservas de sólo 45,000 MC, y una
producción mensual de 20 millares de tejas. En el distrito de Lucre, la zona de Huayllarpampa, cerca
de Huambutio, tiene un volumen probable cercano a 0.5 MMC y una producción mensual de 222.32
millares de tejas.
La explotación de las canteras de arcillas y arenas se realiza artesanalmente, a cielo abierto, sin diseños
mineros y generalmente con impactos ambientales negativos, como dejar abandonadas las depresiones
producto de la explotación que desestabilizan las laderas.
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Gráfico 4.2
Producción mensual de tejas y ladrillos (en millares)

4.3 Canteras de yeso
El yeso proviene de la unidad geológica denominada Grupo Yuncaypata. Se presenta en forma
estratificada, rellenando fracturas a manera de vetas o en grandes masas. El yeso que se extrae de las
canteras es del tipo sacaroideo de color blanco. La explotación es artesanal, a cielo abierto, con uso
de explosivos.
El distrito de Lucre produce actualmente a un ritmo de 491.67 toneladas por mes, pero se trata del
yeso ya horneado y listo para sus diferentes aplicaciones como el enlucido o estuco de casas.
Se han identificado siete áreas de explotación en las zonas de Huambutio, Huacarpay y alrededores.
Las reservas probables calculadas sobrepasan los 16 MMC, que satisface ampliamente la demanda
de la ciudad de Cusco.
Cuadro 4.2
Volumen probable de yeso del Distrito de Lucre (Huacarpay)
Áreas
Área 1
Área 2
Área 3
Área 4
Área 5
Área 6
Área 7
Total

Código
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7

Área (m2)
40,929.01
721,824.62
78,880.11
109,084.17
223,427.87
2,898.50
19,430.60
1´196,474.88

Volumen (m3)
204,645.05
10´827,369.30
788,801.10
1´090,841.70
3´351,418.05
4,347.75
29,145.90
16´296,568.85
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Explotación artesanal de una cantera de yeso de Huambutio
(Distrito de Lucre).

Cantera de lastre en Picol Consevidayoc al norte del centro
poblado de San Jerónimo.

4.4 Canteras de gravas para lastre
El material para lastre son gravas y guijarros en una matriz arcillosa proveniente de los conos aluviales.
Hasta hace unos años, la mayor zona de extracción era la zona de Larapa en San Jerónimo, contando
aún con una reserva de 17 MMC. La explotación de esta cantera ha servido como fuente de material
para la pavimentación de base y sub-base de la mayor parte de las vías del Cusco.
Igualmente, existen varios conos aluviales en Oropesa y Lucre que podrían ser explotados en caso
de cumplir los requisitos de los estudios de impacto ambiental. Recientemente se está explotando el
cono aluvial del deslizamiento de Hatunhuayco en Saylla, pero sin tener en cuenta los riesgos y el
impacto ambiental.
4.5 Depósitos de agregados
Estos depósitos (89.83 ha 3.7%) se encuentran en la zona de la desembocadura del río Huaccoto en
San Jerónimo, donde actualmente se realizan extracciones informales de agregados gruesos y piedras.
Corresponde a gravas, producto de las avenidas en la quebrada.
Otras zonas importantes con presencia de estos materiales son las cercanas al río Huatanay,
especialmente para grava y arena de baja calidad.
4.6 Canteras de diatomeas
Las diatomitas son sedimentos calcáreos de origen orgánico caracterizados por la presencia de
micro organismos silíceos. Estos sedimentos pertenecen a la Formación San Sebastián y se ubican
principalmente en la margen derecha de San Jerónimo y Kayra, alcanzando una reserva posible de
265.760 m3. Sin embargo, se requieren estudios para determinar la calidad de la diatomita para los
usos comerciales.
Este material se utiliza para la filtración de agua y lodos, la fabricación de ladrillos, en la agricultura
con el fin de mejorar los suelos de cultivo, y particularmente en el encalado de los suelos ácidos.
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4.7 Sustancias metálicas
El Grupo San Jerónimo, que aflora en ambas márgenes del valle, presenta indicios de mineralizaciones
de cobre y plata existiendo minas abandonadas como en Uspha (sur de San Jerónimo). La mineralización
se presenta en cuerpos estratiformes en las areniscas y consta de malaquita, chalcosina, covelina,
crisocola y pirolusita. Los precios muy bajos del cobre no permiten, por el momento, exploraciones
para su extracción.
Al Noreste de Huaccoto, en las montañas de Pachatusan, existen mineralizaciones de plomo-plata de
la mina Quello que se halla abandonada y emplazada en las rocas volcánicas del Grupo Mitu. Esta
zona necesita una exploración geológica que permita determinar la potencialidad minera.

Es importante saber que...
La explotación de recursos minerales produce impactos ambientales negativos, pero estos pueden
reducirse o mitigarse mediante un manejo y una gestión adecuados.

REFLEXIONEMOS
¿Crees que la explotación de los recursos minerales del Bajo Huatanay se está realizando en
armonía con el medio ambiente? Sustenta tu afirmación.
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5. EL CLIMA
MOTIVACIÓN
“Mi familia vive en el campo, llena de tierra, con los pies sucios y ennegrecidos por
el sol y el frío que hace dar gripe, porque en la puna cae mucha helada, hay mucho
viento; de los pies y de las manos sale sangre rojita y se raja. Le he dicho una vez a
mi papá:
- Papá tus pies están sucios y sangrados.
Me contestó:
- Así somos nosotros, aquí el agua, las heladas y el sol nos castigan.”
Paulina Lloque Paucar (12 años), “El más grande de la Escuela”

OBJETIVO
Conocer las limitaciones y potencialidades del clima en todo el ámbito de la cuenca del Bajo
Huatanay como un recurso condicionante para el desarrollo de las actividades humanas y la
calidad de nuestro ambiente.

CONCEPTOS
CLIMA: es el conjunto, a nivel
general, de las condiciones
meteorológicas predominantes de
un lugar determinado.
PRECIPITACIÓN: caída de agua,
en cualquiera de sus formas,
sobre la superficie. Si las gotas no
alcanzan los 0.5 mm, se denomina
llovizna y lluvia si tienen más de
0.5 mm. Otras precipitaciones son
la nieve y el granizo.
SEQUÍA: periodos con una
precipitación substancialmente
menor que la que se suele
registrar en promedio durante el
mismo periodo en otros años y
que en condiciones de normalidad
sustentaría la producción de
cultivos alimenticios.
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El clima es un factor importante y decisivo en el desarrollo de las
actividades humanas. El Valle Sur, ubicado entre los 3,040 y 4,850
m, es un valle interandino alto, con clima frío y altas precipitaciones
concentradas en unos pocos meses.
El piso de valle suele tener las temperaturas más altas pero a la
vez sufre períodos más largos de sequía, mientras que los pisos
más altos cuentan con precipitaciones y temperaturas más frías,
pero favorables para la agricultura.
El régimen hidrológico de las subcuencas existentes en la zona
de estudio está condicionado por las precipitaciones pluviales
y las características físicas de la cuenca. En la zona no existen
nevados perpetuos u otros almacenamientos importantes de
regulación superficial. Las aguas subterráneas que afloran como
manantes constituyen los principales abastecedores para el valle y
dependen directamente de las condiciones anuales de las lluvias,
las cuales al precipitarse se infiltran en el subsuelo y recargan los
acuíferos.

TEMPERATURA: estado
energético del aire, que se traduce
en un determinado grado de
calentamiento. La temperatura
del aire se mide mediante
termómetros bien aireados y
protegidos de la radiación. En
la actualidad se utiliza el grado
centígrado o Celsius, con una
escala de 1 a 100 que separa la
temperatura de fusión del hielo de
la ebullición del agua pura bajo
presión atmosférica normal.
EVAPORACIÓN: paso del estado
líquido al estado gaseoso, o de
vapor a temperaturas aún muy
alejadas del punto de ebullición.
ISOLÍNEAS: del griego isos,
igual; son aquellas líneas
que unen puntos de valores,
estados, situaciones, etc. iguales.
Isoterma: unen puntos de igual
temperatura, Isoyeta: unen puntos
de igual precipitación.
EVAPOTRANSPIRACIÓN:
combinación de los procesos de
pérdida de agua de la atmósfera
por evaporación a partir del suelo y
transpiración a partir de las plantas.
LLUVIA: precipitación atmosférica
líquida, elemento básico de los
hidrometeoros. Se forma en núcleos
de condensación (polvo, granos de
sal) en una atmósfera que contiene
vapor de agua y se enfría.
REGIONALIZACIÓN
CLIMÁTICA: comportamiento
hidrometeorológico característico
de una región, en el cual los
fenómenos atmosféricos son
proporcionales a la variación
altimétrica.

Es necesario destacar la importancia de la información
meteorológica, constituida por los datos históricos, registrados
en cada una de las nueve estaciones existentes en la zona de
estudio. Siete de ellas pertenecen al Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (SENAMHI-CUSCO): Kayra CP607, Pisac Plu-6304, Paruro, Urcos, Chitapampa, Caycay,
Anta; una a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del
Cusco (UNSAAC): Perayoc; y otra a la Corporación Peruana
de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC-CUSCO):
CORPAC S-608.
Los datos de temperatura media anual, precipitación acumulada
anual, horas de sol, evaporación y vientos, generando los planos
de isotermas e isoyetas, permiten conocer las características
meteorológicas de la cuenca del Bajo Huatanay.
Para poder obtener las respectivas isolíneas de los diferentes
parámetros meteorológicos como isoyetas e isotermas, es
necesario realizar la regionalización de la información. Se
han utilizado los resultados obtenidos en el estudio del Plan
MERISS, donde se evalúa la correlación de los parámetros
meteorológicos de las diferentes estaciones meteorológicas
de la región.
5.1 Humedad relativa
Diariamente, la humedad relativa varía en forma casi inversa a la
temperatura, y su oscilación anual es muy variable de un lugar a
otro, entre 40 y 75%, en función a la altitud de la zona.
Regionalización de datos de humedad relativa
Como la zona de estudio no cuenta con una red hidrometeorológica
adecuada, debido a la falta de estaciones que realicen un control
de la humedad relativa, se tuvo que usar datos de las estaciones
que se encuentran alrededor de la cuenca, como se observa en el
cuadro siguiente.

CORRELACIONES: método
matemático de evaluación de los
parámetros meteorológicos para
determinar la correspondencia
entre ellos.
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Cuadro 5.1
Ecuaciones de regionalización de la humedad relativa media mensual
Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Ecuación
HR= - 0.0106*H+91.174
HR= - 0.0138*H+ 101.26
HR= - 0.0157*H+ 107.85
HR= - 0.0117*H+ 95.769
HR= - 0.0121*H+95.554
HR= - 0.0133*H+101.05
HR= - 0.0083*H+92.376
HR= - 0.0038*H+ 83.878
HR= - 0.0037*H+84.001
HR= - 0.0042*H+ 83.487
HR= - 0.0067*H+ 87.812
HR= - 0.0112*H+ 96.635

Los resultados se han obtenido utilizando las ecuaciones anteriores, donde H equivale a la altitud de
la cuenca, y los resultados se presentan en los planos de humedad relativa por mes.
Cuadro 5.2
Humedad relativa media mensual generada (%)
Mes
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May

E
46.91
43.63
42.29
46.91
45.02
45.51
57.72
68.01
68.55
65.95
59.83
49.86

J
50.79
48.68
48.03
51.19
49.45
50.38
60.75
69.40
69.90
67.49
62.29
53.96

K
53.44
52.13
51.96
54.12
52.48
53.70
62.83
70.35
70.83
68.54
63.96
56.76

M
53.02
51.59
51.35
53.66
52.01
53.18
62.50
70.20
70.68
68.37
63.70
56.33

N
53.61
52.35
52.21
54.30
52.67
53.91
62.96
70.41
70.89
68.60
64.07
56.94

O
51.30
49.34
48.79
51.75
50.03
51.02
61.15
69.58
70.08
67.69
62.61
54.50

P
54.86
53.98
54.06
55.68
54.10
55.48
63.94
70.86
71.32
69.10
64.86
58.26

Q
53.37
52.05
51.86
54.05
52.41
53.62
62.78
70.33
70.81
68.51
63.92
56.70

R
53.52
52.24
52.08
54.21
52.57
53.81
62.89
70.38
70.86
68.57
64.01
56.85

S
51.64
49.79
49.29
52.13
50.42
51.44
61.42
69.70
70.20
67.82
62.82
54.86

Huaccoto E, Pillao Matao J, Kayra K, Huasao M, Choquepata N, Oropesa O, Saylla P, Pauicarpata Q, Oropesa margen
derecha R, Lucre S.
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Gráfico 5.1
Humedad relativa media mensual regionalizada

En los meses correspondientes a la temporada seca, entre abril y septiembre, los valores de humedad
se encuentran en sus niveles más bajos, mientras que en la temporada de lluvias, entre los meses de
octubre a marzo, los valores se incrementan alcanzando las máximas en enero.
5.2 Temperatura (mapa 25)
La temperatura es uno de los elementos principales que constituyen el clima y es indispensable conocer
su distribución y variación, y consecuentemente su impacto en el comportamiento de los demás
elementos climáticos. El siguiente cuadro presenta los valores promedio de las estaciones de Kayra
y Perayoc, de los cuales se obtiene una temperatura media promedio de 11.6 °C correspondiente al
piso del valle del Huatanay.
Cuadro 5.3
Valores promedio de temperatura en °C
(estaciones de Kayra y Perayoc)
Mes
Kayra
Perayoc
Promedio

Jul
9.4
9.0
9.2

Ago
10.9
10.1
10.5

Set
12.5
11.1
11.8

Oct
13.8
12.2
13.0

Nov
13.9
12.4
13.2

Dic
13.4
12.4
12.9

Ene
12.9
11.9
12.4

Feb
12.9
11.7
12.3

Mar
12.7
11.6
12.2

Abr
12.1
11.2
11.7

May
10.7
10.3
10.5

Jun
9.6
9.2
9.4
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Gráfico 5.2
Histograma de temperatura (promedio de estaciones de Perayoc y Kayra)

Regionalización de datos térmicos
Para la regionalización de los datos térmicos en la zona de investigación se recurrió a los estudios de
régimen de temperaturas ejecutados en el diagnóstico de la cuenca alta del río Vilcanota, debido a
aspectos fundamentales que describiremos a continuación:
– Las estaciones que se encuentran dentro y alrededor de la zona de estudio no cuentan con datos
suficientes para la determinación de ecuaciones de regionalización, razón por la cual se tuvieron
que usar las ecuaciones de regionalización obtenidas en la cuenca del río Vilcanota.
– Las estaciones que se encuentran en la zona de estudio están ubicadas a menor altitud con referencia
a la altitud media de las microcuencas.
– En estas ecuaciones de regionalización se constata que la elevación tiene una fuerte influencia en
el cambio de temperatura (coeficientes de regresión altos).
Los resultados obtenidos utilizando las ecuaciones y la metodología del Plan MERISS se presentan
en el cuadro siguiente.
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Cuadro 5.4
Temperatura media mensual generada (°C)
MES
Jun
Jul4.34
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May

EJ
4.51
6.54
5.14
6.46
7.12
10.92
7.73
7.12
6.88
7.04
6.90
6.18

KM
6.78
8.04
7.55
8.84
9.57
12.75
9.96
8.95
9.00
9.24
8.98
8.30

N
8.33
7.81
9.20
10.46
11.25
14.00
11.48
10.20
10.45
10.74
10.41
9.75

OP
8.09
8.14
8.95
10.21
10.99
13.81
11.25
10.01
10.23
10.51
10.19
9.53

QR
8.43
6.83
9.31
10.56
11.36
14.08
11.58
10.28
10.54
10.84
10.50
9.84

S
7.08
8.84
7.87
9.15
9.89
12.99
10.25
9.19
9.28
9.53
9.26
8.58

9.16
8.00
10.09
11.33
12.15
14.67
12.30
10.87
11.23
11.54
11.17
10.53

8.29
8.09
9.16
10.42
11.21
13.97
11.45
10.17
10.42
10.70
10.37
9.72

8.38
7.02
9.26
10.51
11.30
14.04
11.53
10.24
10.50
10.79
10.45
9.80

7.27
8.08
9.36
10.11
13.15
10.45
9.35
9.47
9.72
9.44
8.77

Referencia: Huaccoto E, Pillao Matao J, Kayra K, Huasao M, Choquepata N, Oropesa O, Saylla P, Pauicarpata Q, Oropesa
margen derecha R, Lucre S.

Gráfico 5.3
Temperatura media mensual regionalizada

A partir del cuadro y de la figura se puede evaluar que las temperaturas mínimas se presentan entre
los meses de junio y julio, y las temperaturas máximas se presentan en el mes de noviembre.
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5.3 Precipitación (mapa 26)
Las precipitaciones son de origen orográfico y se caracterizan por ser relativamente fuertes, debido
a que se presentan sólo durante cinco meses. La presencia de fenómenos meteorológicos en la zona
de estudio está enmarcada dentro de las estaciones; es así que en los meses de octubre a marzo se
presentan las precipitaciones en forma progresiva y continua. Estos meses comprenden las estaciones
de primavera y verano; mientras que de abril a setiembre existe casi una ausencia total de lluvias, y
corresponde a las estaciones de otoño e invierno.
La longitud de registros históricos de las diferentes estaciones meteorológicas abarca una extensión
de ochenta años, siendo estos adecuados para realizar un estudio hidrológico conveniente.
El siguiente cuadro presenta los valores promedio de las estaciones de Kayra y Perayoc, obteniendo
una precipitación acumulada anual promedio de 734.80 mm/año.

Ladera empinada norte de Oropesa. Nótese al fondo el cerro Pachatusan en plena lluvia.

Cuadro 5.5
Valores promedio de precipitación
(estaciones de Kayra y Perayoc)
Mes
Kayra
Perayoc
Promedio

Jul
Ago
3.1
6.4
4.9
9.3
4.0
7.9

Set
20.0
24.7
22.4

Oct Nov
47.1
74.3
57.1
88.3
52.1
81.3

Dic
107.4
126.0
116.7

Ene
142.2
170.0
156.1

Feb
116.9
134.8
125.9

Mar
98.2
118.1
108.2

Abr
43.8
51.3
47.6

May
7.8
8.5
8.2

Jun
3.8
5.5
4.7
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Gráfico 5.4
Histograma de precipitación
(promedio de estaciones de Perayoc y Kayra)

Regionalización de datos pluviométricos
En la sierra sur del Perú y en especial en la cuenca alta del río Vilcanota (donde se encuentra la zona
de estudio), las lluvias muestran correlaciones estrechas con la elevación.
Para la regionalización de datos pluviométricos se utilizó la ecuación que mostramos a continuación,
obtenida siguiendo el procedimiento planteado por el Plan MERISS (Alpaca 1996), y que es determinada
sobre la base de los registros de las estaciones situadas en la misma cuenca. La fórmula elaborada en
el estudio del Plan MERISS ha sido aplicada para los datos conseguidos en la regionalización, siendo
sus resultados los que se presentan en el plano correspondiente a las isoyetas.
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Cuadro 5.6
Resumen de precipitación mensual regionalizada (mm/mes)
en las microcuencas en estudio
MES
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
TOTAL

E
5.10
4.80
8.80
22.10
53.10
87.80
122.70
171.40
148.40
125.60
54.20
9.20
304.40

J
3.86
3.68
8.04
23.03
54.56
88.26
127.07
168.27
138.96
116.30
49.50
8.34
308.49

K
4.62
3.83
7.77
24.41
57.53
90.71
131.06
173.59
142.65
119.85
53.49
9.46
319.92

M
5.66
4.69
9.51
29.89
70.43
111.05
160.44
212.51
174.63
146.72
65.48
11.58
391.66

N
5.63
4.66
9.46
29.73
70.05
110.45
159.58
211.37
173.69
145.93
65.13
11.52
389.55

O
4.92
4.15
8.13
25.65
60.07
94.18
136.59
178.70
149.20
124.55
55.24
9.93
333.70

P
4.94
4.10
8.31
26.11
61.54
97.03
140.20
185.69
152.59
128.21
57.22
10.12
342.23

Q
5.19
4.30
8.73
27.43
64.65
101.93
147.27
195.07
160.30
134.68
60.11
10.63
359.50

R
5.17
4.28
8.69
27.30
64.34
101.45
146.58
194.15
159.54
134.05
59.83
10.58
357.81

S
4.61
4.52
8.04
25.43
57.88
94.23
136.57
175.98
150.61
137.21
51.43
9.32
331.28

Referencia: Huaccoto E, Pillao Matao J, Kayra K, Huasao M, Choquepata N, Oropesa O, Saylla P, Pauicarpata Q, Oropesa
margen derecha R, Lucre S.

Gráfico 5.5
Precipitación media mensual regionalizada
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El gráfico nos muestra los valores máximos de precipitación que se presentarán en las cuencas, en
función a la altura media, obteniendo valores de hasta 200 mm/mes, para la cuenca de Huasao y
Choquepata, donde la oferta hídrica y el cultivo de terrenos es constante durante todo el año, en
comparación con los valores de la cuenca de Pillao Matao, donde la oferta hídrica es menor y la
explotación de sus terrenos se realiza de acuerdo al periodo de lluvias.
Es importante saber que...
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (SENAMHI) tiene a su cargo el mantenimiento y
operación de las estaciones meteorológicas, así como la recolección y sistematización de la información
a nivel nacional.
El Centro de Predicción Numérica del Tiempo y Clima del Instituto Geofísico de Perú permite acceder
libremente a información satelital y a los pronósticos del clima.
Se han creado el Reglamento Nacional de los Estándares de Calidad Ambiental y límites máximos
permisibles con el D.S. N° 044-98-PCM.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Qué ocurriría si el clima de nuestro valle cambiara de lluvioso a seco, de frío a caliente?
2. ¿Tienen los bosques incidencia en el clima de una región? ¿Cómo?
3. ¿Qué es la desertización? ¿Crees que existe en el Valle Sur un proceso de desertización?
¿Por qué?
4. ¿Aprovechamos la lluvia que cae en nuestro valle al máximo? ¿Cómo podemos aprovecharla
mejor?
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6. LAS HELADAS
MOTIVACIÓN
Los efectos de las heladas en los cultivos varían según el tipo de helada, la zona
donde se produzca, la época de siembra, la especie utilizada e incluso la variedad,
por lo que una evaluación económica del efecto de este fenómeno es muy compleja.
Lo cierto es que un año con presencia de veranillos en los meses de enero y febrero
y sobre todo un año de lluvias y siembras atrasadas, puede afectar muy seriamente
los cultivos.
Mario E. Tapia

OBJETIVOS
Dar a conocer las causas de las heladas, su efecto sobre las plantas y el régimen de heladas
existente en el Valle Sur del Cusco.

CONCEPTOS
CONGELACIÓN: paso de
líquido a sólido (hielo) que
experimenta el agua cuando su
temperatura baja a cero grados
centígrados.

La helada es un fenómeno meteorológico que se produce cuando
la temperatura ambiental desciende por debajo de los 0 °C, al
enfriarse el aire.
6.1 Origen de las heladas (gráfico 6.1)
En el Valle del Cusco las heladas pueden tener dos orígenes:

TEMPERATURA MÍNIMA
MEDIA MENSUAL: media de
las temperaturas mínimas diarias
para un mes determinado.

a) Heladas estáticas
Al ponerse el sol, la tierra comienza a perder el calor que ha
acumulado durante el día. Este calor se disipa hacia las partes
altas de la atmósfera, y el aire que está junto a la tierra se enfría.
RÉGIMEN DE HELADAS:
Por efecto de la altura, la pérdida de calor se hace más rápida.
distribución de las heladas a
lo largo del año. Nos indica
Al final de la noche, y durante el amanecer, la tierra ha perdido
cuándo se van a producir
tanto calor y el aire se ha enfriado tanto que se produce la helada.
heladas y cuando no, y su
A veces ocurre la inversión térmica: el aire frío queda en las
probabilidad.
partes bajas formando una capa, mientras que el aire caliente
sube, de tal manera que hace más frío en las capas bajas de la
atmósfera, junto a la tierra, que en capas más altas. Estas heladas se producen cuando la noche está
despejada y sin viento.
Cuando hay nubes, estas forman una barrera que evita que se pierda el calor terrestre, no produciéndose
la helada. Las heladas de radiación son típicas de la época seca, en noches despejadas y tranquilas.
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Gráfico 6.1
Tipos de helada
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b) Heladas dinámicas
Se originan cuando llega aire frío, por debajo de los cero grados. Estas heladas se producen durante
todo el año en las partes más altas, cuando el aire de las zonas altas de la atmósfera está muy frío y
se mueve. En las áreas del fondo del valle también se produce este tipo de heladas durante la época
seca, en noches calmadas, por un fenómeno de inversión térmica: el aire frío que está en las alturas
pesa más que el aire caliente; por eso el aire frío baja de las alturas por las laderas y se acumula en el
fondo del valle, produciéndose la helada. Por esta razón a veces hiela más en el fondo del valle que
en partes más altas de las laderas.
6.2 Clasificación de las heladas
De acuerdo a los efectos visuales, estas pueden ser:
• Heladas blancas: se producen cuando hay humedad en el ambiente y la temperatura no baja
demasiado. Se forma la escarcha, que son cristales de hielo, sobre las superficies de plantas, casas,
carros. La escarcha se ve como una capa delgada de hielo sobre las superficies. Estas heladas no
son muy perjudiciales para las plantas.
• Heladas negras: se producen cuando el ambiente está seco y la temperatura baja bastante. No
se forma escarcha, pero los efectos sobre las plantas son muy claros: las plantas se “queman”,
apareciendo manchas negras en sus hojas y en algunos casos mueren.
Según la época, ellas pueden ser:
• Heladas tempranas: antes que llegue la época normal de heladas, durante el otoño. Pueden afectar
a los cultivos cuando están en época de crecimiento o de fructificación.
• Heladas invernales: ocurren en la época “normal”, es decir, en pleno invierno. Normalmente no
causan daño en los cultivos, ya que éstos se encuentran en reposo invernal (caso de cereales) o
aún no han sido sembrados (como la papa).
• Heladas tardías: después del invierno, durante la primavera. Son muy peligrosas, ya que dañan a
los cultivos en su época temprana, arruinando muchas siembras.
6.3 Efecto de las heladas sobre las plantas
Las heladas “queman” las plantas, produciendo efectos nocivos, que van desde las manchas negras
en las hojas hasta la muerte de la planta.
¿Cómo se producen los daños? Las plantas, como todo ser vivo, contienen gran cantidad de agua en
su organismo. El agua está en las células de los tejidos (líquido intercelular) y dentro de las propias
células (líquido intracelular). Cuando hiela, esta agua puede llegar a congelarse. El líquido intercelular
se congela siempre antes que el intracelular, pues este contiene más sustancias disueltas y su punto de
congelación es más bajo. Cuando estos líquidos se congelan, se forman pequeños cristales de hielo
que comienzan a rasgar las paredes de las células de las plantas, produciéndose entonces la necrosis
(muerte de los tejidos) que aparece como manchas negras.
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No todas las plantas sufren igual con las heladas. Algunas son más resistentes y otras son más sensibles.
Además, una misma planta, tiene momentos en que es más sensible a las heladas: generalmente
durante la germinación, la floración e inicio de la fructificación. A continuación presentamos una lista
de cultivos según su resistencia a las heladas.
• Cultivos resistentes: coles (repollo, coliflor, brócoli, col de Bruselas, col china...), espinaca, cebolla,
cebolla china, poro, ajo, trigo, cebada, pasto rye grass, pasto trébol blanco y trébol rojo.
• Cultivos medianamente resistentes: nabo, zanahoria, rábano, beterraga, lechuga, apio, acelga,
perejil, papas nativas, olluco, lisa, añu.
• Cultivos medianamente sensibles: arveja, haba, fresa, quinua, quiwicha.
• Cultivos muy sensibles: maíz, papas híbridas, zapallo, frejol, zapallito, tomate, pimiento.
6.4 Régimen de las heladas en el Valle Sur
Hay diversos métodos para calcular el régimen de heladas en función a los datos de las temperaturas.
Todos estos métodos dan una idea de cuándo se producen las heladas en una determinada zona, si hay
probabilidad de heladas tempranas o tardías. Sin embargo estas predicciones no son exactos.
Se ha realizado el estudio de regímenes de heladas según la metodología de Emberger, que utiliza
las temperaturas mínimas medias mensuales. Se ha escogido este método porque es el que se ajusta
a los datos disponibles, existiendo otros que utilizan temperaturas mínimas absolutas mensuales y/o
registros diarios de temperaturas mínimas para averiguar la ocurrencia de las primeras y últimas
heladas; esos datos no están disponibles.
Emberger divide el año en varios periodos:

Hs
Hp
H’p
D

Periodo de helada segura
Periodo de helada probable
Periodo de helada posible
Periodo libre de heladas

t<= 0°C
0°C < t <= 3°C
3°C< t <= 7°C
t> 7°C

Los periodos a los que hay que prestar más atención son Hs y Hp. Durante Hs es seguro que habrá
heladas, durante Hp no es seguro pero hay probabilidad alta. La suma de los dos periodos Hs+Hp
es el periodo en el que hay mayor posibilidad de heladas, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de
instalar cultivos.
La temperatura mínima media mensual va descendiendo a medida que se sube en altura. El cuadro 6.1
muestra los periodos de heladas a diferentes alturas, y el cuadro 6.2 la duración de dichos periodos.
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

16/8 17/8
10/2 20/2

21/2

15/3

14/3 15/3

27/4 28/4
22/4 23/4

16/4 17/4
8/4 9/4
27/3 28/3

4/5 5/5

19/4 20/4

6/4 7/4

14/5 15/5

30/4 1/5

18/4 19/4

9/5 10/5

27/4 28/4
14/6 15/6
3/6 4/6
23/5 24/5

6/5 7/5
2/5 3/5

22/4 23/4

13/4 14/4

30/3 31/3
22/3 23/3
10/3 11/3

3/3

Periodo de helada segura
Periodo de helada probable
periodo de helada posible
Periodo libre de heladas

9/2

14/2 16/2

27/2

10/9 11/9

8/10 9/10

29/9 30/9

19/9 20/9

12/9 13/9

7/9 8/9

1/9 2/9

23/9 24/9

17/9 18/9

12/9 13/9

6/9 7/9

27/8 28/8

21/8 22/8

15/8 16/8

3/8 4/8

23/7 24/7

31/8 1/9

27/8 28/8

1/11 2/11

30/10 31/10

27/11 28/11

25/11 26/11

29/12

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31

Referencia: Hs
Hp
H’p
D

4800

4700

4600

4500

4400

4300

4200

4100

4000

3900

3800

3700

3600

3500

3400

3300

3200

3100

3040

Altura m

Cuadro 6.1
Periodos de las heladas en función de las alturas

Cuadro 6.2
Duración de los periodos de heladas a diferentes altitudes
Altitud
3,040
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,700
3,800
3,900
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400
4,500
4,600
4,700
4,800

Hs
0
0
39
62
85
100
111
121
130
139
149
164
176
208
246
306
355
365
365

Hp
112
120
94
82
69
64
77
94
120
179
216
201
189
157
119
59
10
0
0

H’p
176
210
232
221
211
201
177
150
115
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D
77
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hs+Hp
112
120
133
144
154
164
188
215
250
318
365
365
365
365
365
365
365
365
365

Es interesante saber a qué altitudes corresponden los periodos de heladas que duran 0, 90, 180, 270
y 365 días (es decir, intervalos de tres meses). Se considera el periodo de heladas seguras (Hs) y
la suma de éste más el de heladas probables (Hs+Hp), como el periodo con mayor probabilidad de
heladas (cuadro 6.3).
Cuadro 6.3
Duración probable de las heladas según
determinadas alturas
Duración (días)
0
90
180
270
365

Hs
3,135
3,436
4,212
4,444
4,618

Hs+Hp
3,550
3,829
3,998
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Cuadro 6.4
Regímenes de heladas según altitudes críticas
Altitud (m)
< 3135
3,135 a 3,436
3,436 a 3,550
3,550 a 3,829
3,829 a 3,998
3,998 a 4,212
4,212 a 4,444
4,444 a 4,618
> 4,618

Hs
0
0-90
90-180
90-180
90-180
90-180
180-270
270-365
365

Hs+Hp
90-180
90-180
90-180
180-270
270-365
365
365
365
365

Por ejemplo, a 4,212 m el periodo de heladas seguras dura 180 días (seis meses). Por encima de esta
altitud, el periodo de heladas seguras es de seis meses o más. A los 4,444 m el mismo periodo dura
270 días (nueve meses). Es decir, entre los 4,212 y los 4,444 m, el periodo de heladas seguras dura
de seis a nueve meses. Por encima de los 4,444 m, el periodo de heladas seguras dura más de nueve
meses, hasta que alcanzamos los 4,618m, a partir de los cuales el periodo de heladas seguras dura
todo el año.
Por debajo de 3,135 m el periodo de helada segura no existe, pero esto no quiere decir que no vayan
a producirse heladas, pues en la columna Hs+Hp se indica que por debajo de 3,550 m hay heladas
probables entre 90 a 180 días al año (cuadro 6.5 y gráfico 6.2).
Cuadro 6.5
Fechas de comienzo y fin de los periodos Hs y Hp según altitudes
Altitud
3,135
3,436
3,550
3,829
3,998
4,212
4,444
4,618

Hs
14/7 a 15/7
18/5 a 17/8
14/5 a 21/8
29/4 a 9/9
23/4 a 19/9
16/4 a 9/10
22/3 a 2/12
17/2 a 15/2

Hp
1/5 a 14/7; 15/7 a 2/9
16/4 a 18/5; 17/8 a 24/9
13/4 a 14/5; 21/8 a 1/10
19/3 a 29/4; 9/9 a 2/12
19/9 a 15/2; 15/2 a 23/4
9/10 a 16/4
2/12 a 22/3
15/2 a 17/2

Hs+Hp
1/5 a 2/9
16/4 a 24/9
13/4 a 1/10
19/3 a 21/12
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año

Los cuadros 6.4 y 6.5 se pueden representar en un dibujo como se observa en el gráfico 6.2
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Grafico 6.2
Régimen de heladas en función de las alturas

Es importante saber que...
Existen diversos métodos para proteger a los cultivos de las heladas. Hay algunos que pueden ser
aplicados por los agricultores en el Valle del Cusco:
– Plantación de árboles alrededor de las chacras. Los árboles crean un microclima, cobijando de las
heladas de radiación y sirviendo de barrera contra los aires fríos de las heladas de convección.
– Siembras en lugares abrigados: junto a muros, bajo árboles, en quebradas abrigadas, etc.
– Protección de las siembras: con paja, ramas, tinglados, camas calientes, fitotoldos, etc.
– Elección de cultivos y variedades resistentes para la época de heladas.
– Humeo. Cuando se producen heladas de radiación, se pueden hacer hogueras que produzcan mucho
humo en mitad de las chacras. El humo tiene el mismo efecto que las nubes: evita que el calor de
la tierra se disipe hacia arriba, como en un invernadero.
– Riegos por aspersión antiheladas. Si se riega continuamente por aspersión durante una helada,
se forma una capa de hielo sobre las hojas. El agua al congelarse cede cierta cantidad de calor
(calor latente de congelación) que la planta absorbe, protegiéndose de la helada. Aunque parezca
contradictorio, esta capa de hielo protege a la planta. Sin embargo, es importante que el riego no
se detenga hasta después de haber terminado la helada; si no, la planta se helaría.
– Andenerías. Tienen el efecto de aminorar las heladas. Primero, acumulan más calor que el suelo
sin andenerías, y este protege de las heladas nocturnas. Segundo, al formar escalones ayudan a
que el aire frío que baja por las laderas produzca turbulencias y se mezcle con aire menos frío,
evitándose así las heladas.

REFLEXIONEMOS
1. ¿En qué meses hiela en la zona donde vives?
2. Trata de establecer el régimen de heladas en tu zona, siguiendo el método de Emberger.
Una vez hecho esto, compáralo con tu conocimiento sobre el régimen de heladas en tu
zona.
3. Trata de establecer un calendario de cultivos de hortalizas para tu zona, teniendo en cuenta
la resistencia o sensibilidad a heladas de los cultivos y el régimen de heladas de tu zona.
4. ¿Por qué a veces hiela más en el fondo del valle que en las laderas?
5. ¿Esta noche va a helar o no? ¿Cómo puedes predecir si va a helar o no esta noche?
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Anexo 6.1
Friajes, sequías, heladas y fenómeno de “El Niño”
Un análisis de la fluctuación histórica de los parámetros meteorológicos medios de temperatura y
precipitación de las estaciones de Kayra y de la UNSAAC, nos permitirán evaluar el comportamiento
de estos parámetros y su incidencia sobre los fenómenos de sequía y heladas en el valle del Cusco.
La comparación de los histogramas de temperatura nos permite evaluar que la estación de la UNSAAC,
al encontrarse más alta que la estación de Kayra, registra valores más bajos; por eso se aprecia una
proporcionalidad entre ambas curvas (gráfico 1).

Gráfico 1
Histograma de temperaturas, estaciones Kayra y Perayoc

Evaluando los valores extremos podemos indicar que fluctúan entre catorce y nueve años, no contando
con los registros de los últimos años que nos permitirían realizar un pronóstico del comportamiento
de la temperatura.
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Los valores extremos de temperatura registrados, proyectados hasta el año 2002, hacen suponer que
el último periodo es de ocho años.
Eso nos indica que la tendencia de estos periodos de temperaturas es a disminuir, posiblemente debido al actual calentamiento global terrestre que modifica el comportamiento climático de todas las
regiones del mundo.
Gráfico 2
Histograma de precipitación acumulada anual de Kayra y Perayoc
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Asimismo cuando se presenta el fenómeno de “El Niño” y su influencia en la sierra, las precipitaciones
son mínimas y se originan las mayores sequías.
Generalmente los valores de la precipitación suelen recuperarse en el siguiente año debido a que se
presentan valores mayores a la media anual (gráfico 2).
El periodo en el cual se presentan estos fenómenos es de catorce a quince años; dependiendo de la
severidad con la que se presente el fenómeno de “El Niño”, se pueden alcanzar valores mínimos de
477 mm (año 1983) y valores máximos de 1,012 mm (año 1982).
Al comparar ambos gráficos, podemos indicar que la tendencia cíclica de precipitaciones mínimas
(sequías) y temperaturas bajas está relacionada no sólo por la presencia de “El Niño”, sino también
con el cambio climático global, el cual origina que estos fenómenos se presenten con mayor fuerza.
Esta tendencia se presenta cíclicamente cada tres a seis años, mientras que los fenómenos extremos
aparecen cada doce a catorce años.
Generalmente después del registro de los valores menores de temperatura (años 1971, 1983 y 1994)
el fenómeno de “El Niño” se presenta con precipitaciones bajas (1972, 1985 y 1995). El dato de 1985
muestra una anomalía de desfase en la presencia de “El Niño”, que se adelantó un año.
Esta información ha sido evaluada con los datos disponibles; sin embargo, para tener una interpretación correcta del comportamiento de la presencia de sequías y heladas, así como un pronóstico de
las tendencias de estos fenómenos, se hace indispensable realizar un seguimiento y análisis de la
información de estas estaciones.
Los fenómenos de friaje que se han presentado son casos menos frecuentes. Se deben al ingreso de
masas de aire frío, producto de los anticiclones del Pacífico, hacia la selva amazónica, lo que origina
el enfriamiento de la región y la presencia de grandes nevadas en la sierra peruana.
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7. LA SUBCUENCA MEDIA Y BAJA DEL HUATANAY
MOTIVACIÓN
“En sus aguas, los ríos van reflejando trozos de cielo, de arboledas. Se detienen a
veces. Se remansan, parece que durmieran, pero siguen, no se detienen nunca... y
alimentan los campos que atraviesan, cubren de flores y juncos sus orillas y llevan
llenas de vida sus entrañas de agua...”
J.L. Martin Descalzo 1983

OBJETIVO
Dar a conocer la oferta hídrica y las carácterísticas físicas de cada microcuenca de la sub cuenca
media y baja del Huatanay.

CONCEPTOS
VALLE: depresión alargada
creada por erosión. El borde
superior recibe el nombre
de cabecera; el inferior,
desembocadura de valle.
Son elementos de un valle
los flancos y el fondo. Los
valles secos se formaron bajo
condiciones distintas de las
actuales.
AGUA SUPERFICIAL: agua
que circula por la superficie
de las tierras, como el agua
que fluye por las corrientes,
o bien se encuentra retenida
en lagos, marismas o terrenos
pantanosos.
CUENCA DE DRENAJE:
conjunto del área ocupada
por un sistema de drenaje y
cuyos límites lo constituyen la
divisoria de aguas.
CAUCE: depresión alargada y
estrecha, ocupada y configurada
por una corriente fluvial.
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La subcuenca del Huatanay es el resultado de la evolución
geológica de la región en el contexto de los Andes, y
particularmente del levantamiento andino durante los últimos
tres millones de años.
En esa época empieza a formarse la depresión del Huatanay, por
efectos erosivos conjuntos del agua y el clima que van modificando
el cauce del valle. Luego esta depresión es ocupada alternadamente
por lagos y ríos formando lo que actualmente es el Huatanay.
Las lagunas se originaron por cierres de la depresión o
represamientos, cuya evidencia mayor es la presencia del cuerpo
volcánico de Rumicolca, que actualmente forma la laguna de
Huacarpay.
El Valle Sur tiene una forma alargada, con dirección principal
noroeste-sureste, y una longitud aproximada de 34 km, con un
ancho máximo que varía entre 1.5 y 3 km. Esta depresión se cierra
en el sector de Angostura y se vuelve a ensanchar entre Saylla y
Oropesa, para cambiar de dirección en Huacarpay-Huambutio.
El río Huatanay es el principal drenaje de todo el valle, donde
confluyen todas las aguas de las quebradas o micro cuencas.
Tiempo atrás fue la principal fuente de vida de nuestro valle, que
abastecía de aguas a los poblados asentados en el valle sur. El
estudio de los diferentes parámetros (fisiográficos, geomorfológicos
e hidráulicos) permite conocer mejor la disponibilidad hídrica de
cada parte del valle, sus potencialidades y limitantes.

CAUDAL: cantidad de agua
de un río que pasa por un
punto dado de su curso. Se
mide en m3/seg. o lt/seg.
ALTIPLANICIE: relieve plano o
suavemente ondulado, situado a
una altura considerable.
NIVEL FREÁTICO: límite
superior de la zona de
saturación del suelo.
MICROCUENCA: parte
mínima dentro de una cuenca
de drenaje cuyas aguas
contribuyen al cauce de una
subcuenca.
SUBCUENCA: división de
una cuenca de drenaje cuyos
cauces son afluentes del
cauce principal de la cuenca
principal.
AGUAS SUBTERRÁNEAS:
o manto freático, es la
capa acuífera subterránea
y superficial, y se localiza
en depósitos permeables
superficiales.
AFLORAMIENTO: superficie
expuesta de la roca madre.
SALINIZACIÓN: precipitación
de las sales solubles dentro del
suelo.

7.1 Parámetros fisiográficos
Son los que nos permiten conocer las características físicas
generales de la cuenca y a la vez proporcionan la mejor posibilidad
de conocer la variación en el espacio de los elementos del régimen
hidrológico.
La cuenca del Huatanay tiene una extensión total de 489.21 km2
y la del Bajo Huatanay tiene 333.28 km2. Así se puede identificar
nueve microcuencas, de las cuales cuatro se ubican en la margen
izquierda con un área de 12,264.22 ha (35.9%), y en la margen
derecha cinco microcuencas con 21,063.38 ha (64.1%). La
altitud varía desde 4,850 m (cerro Pachatusan) hasta 3,040 m en
Huambutio (cuadro 7.1 y mapa 27).
Cuadro 7.1
Oferta hídrica del Valle Sur
N°
1
2
3
4

Margen Izquierda
Microcuenca Área (ha)
Huaccoto
4,999.80
Huasao
2,851.03
Choquepata
1,948.57
Oropesa
2,464.82

Total
Total

12,264.22
33,327.61

5
6
7
8
9

Margen derecha
Microcuenca
Área (ha)
Pillao Matao
1,835.02
Kayra
4,349.00
Saylla
1,368.05
Paucarpata
2,231.29
Lucre
11,280.03
Total
21,063.39

Fuente: Diagnóstico de Recursos Naturales, Centro Guaman Poma de Ayala 1999.

7.2 Parámetros geomorfológicos
Los parámetros de relieve o topografía de una cuenca suelen tener
mayor influencia sobre la respuesta hidrológica que los parámetros
físicos.

INFILTRACIÓN: absorción y
movimiento del agua procedente
de la precipitación hacia el
interior del suelo y del regolito.

La naturaleza de las cuencas andinas presenta una configuración
tal que la pendiente es bastante pronunciada en los primeros
kilómetros de su desarrollo. A medida que el río corre hacia abajo,
el valor de la pendiente principal va disminuyendo, y llega muchas
veces a ser mínima o nula en algunos sectores, creando de esta
manera remansos y embalses naturales. Estas y otras características
morfológicas tienen varios factores de origen siendo, entre ellos, la geología y la fisiografía del cauce
los de mayor importancia e incidencia para la forma final del río. En la cuenca del Huatanay la pendiente
se presenta de la manera siguiente:
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En los tramos iniciales (río Chocco) presenta una altiplanicie cuya pendiente es baja a media (3-4%)
en una cuenca de área importante. En el tramo de ladera (río Chocco) presenta una pendiente fuerte
(14-15%) para luego entrar a una zona de desembocadura que forma los ríos Huancaro, Chocco y
Saphy; en esta zona el río es profundo y altamente erosivo.
En su parte intermedia (Huancaro-Aeropuerto), el río Huatanay tiene una pendiente baja de 0.8%
haciendo que la zona sea inundable, para luego tener una pendiente mayor a 1.6% desde AeropuertoLarapa-hasta Angostura (0.7-0.9%); este tramo tiene mayor flujo e incluso es un poco erosivo.
Luego de Angostura, aguas abajo, el río forma meandros lo que señala su baja pendiente (0.4%),
siendo las zonas críticas entre Saylla-Oropesa donde ocurren constantes desbordes e inundaciones,
además de contar con un suelo de alto nivel freático.
7.3 Parámetros hidráulicos
Los diagramas hídricos facilitan el conocimiento de las cuencas, muestran su simetría o asimetría y
la longitud de los ríos. Asimismo permiten calcular el grado de ramificación, es decir el número de
bifurcaciones que tiene el curso principal o los tributarios. Analizamos el comportamiento hídrico de
las microcuencas del valle del río Huatanay entre periodos de temporada seca y de lluvias:
a) Temporada seca
Los valores de densidad hídrica no superan la unidad, lo que indica un valor estable de acción de los
ríos durante la temporada seca. Además existen microcuencas que son totalmente secas. La margen
izquierda presenta un mayor valor frente a la margen derecha donde destacan los aportes de la cuenca
de Lucre.
b) Temporada de lluvias
Los valores de densidad hídrica superan la unidad, lo que indica un nivel de incremento notorio
de la acción de los ríos, de donde se evalúa que las cuencas de la margen derecha tienen un mayor
comportamiento que las de la izquierda, siendo más grandes.

Cuenca de Pillao Matao en temporada seca y en temporada de lluvias.
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c) Caudal de la subcuenca y de sus afluentes
El régimen hídrico es estacional, es decir que “depende estrechamente del ritmo e importancia de las
lluvias, de la duración del periodo seco, así como de la importancia y duración en el tiempo de las
precipitaciones”. La descarga de agua al río, procedente de acuíferos muy permeables, conjuntamente
con los caudales de lluvias, puede incrementar rápidamente el volumen que discurre por el cauce, y
ocasionar crecientes devastadoras e inundaciones en el piso del valle.
Con las medidas de aforos realizadas mostradas en el cuadro inicial, el río Huatanay tiene las
características siguientes:
Caudal época de sequía: 500 l/s (mes de abril).
Caudal época de lluvias: 1,200 l/s (mes de enero).
En el siguiente cuadro se presenta en forma resumida los valores de los diferentes parámetros físicos
e hidráulicos de las cuencas del valle.
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43.48
30.51
3,640
3,9004,000
0.38
0.06
4.00
9.35
5.75
22.09
23.94
0.65
1.34
0.77
0.37
0.39
1.46
1.60
38.10
86.31

13.68
20.09
3,390
3,1083,200
0.50
0.17
3.00
2.98
0.87
3.43
21.33
0.22
1.81
2.30
0.28
1.54
1.53
0.40
4.90
——

22.31
22.14
3,540
3,1003,200
0.50
0.14
3.00
4.55
1.95
0.00
26.95
0.20
1.21
2.45
0.41
1.08
1.32
0.27
4.90
——

Observaciones

18.35
20.84
3,600
3,6003,700
0.37
0.05
4.00
6.29
4.10
7.55
14.91
0.80
2.39
0.62
0.21
0.24
1.72
2.05
5.83
9.45

Lucre

Paucarpata

Pendiente de la cuenca según Nash
Pendiente cauce prin. Taylor-Schwarz
Número de orden del cauce según Horton
Longitud del cauce principal L (km)
Longitud al centro de gravedad Lc (km)
Longitud de cauce (km)
Permanente
Estacionario
Densidad de drenaje D
Periodo seco
2
Periodo lluvias
(km/km )
Long. prom. Flujo supf. Lp Periodo seco
(km2/km)
Periodo lluvias
Indice de Horton R
Indice de compacidad de Gravelius K
Alargamiento medio de la cuenca Lm
Caudal
Set-Nov 1998 (estiaje)
(lts/seg)
Feb-Mar 1999 (lluvias)

Saylla

Área (km2)
Perímetro (km)
Altura media (m)
Altitud más frecuente (m)

Kayra

Parámetro

Pillao-Matao

Cuadro 7.2
Parámetros físicos de las microcuencas de la margen derecha

112.80
55.53
3,800
4,0004,200
0.43
0.03
5.00
14.88
7.93
27.14 no definido
147.07
0.13
1.54
3.79
0.32
0.51
1.47
0.41
265.50
Seco
401.38 Sin aforo

Al realizar un análisis de las diferentes microcuencas de la margen derecha podemos concluir que esta
margen tiene poca oferta hídrica, a excepción de la cuenca del río Lucre. El desarrollo de los cultivos se
centra principalmente en dos cuencas: del río Lucre y río Kayra, donde los aspectos geomorfológicos
son más fuertes y pronunciados.

19.45
21.06
3,775.00
3,8004,000
0.37
0.11
3.00
7.82
4.60
14.38
35.05
0.48
1.17
1.25
0.51
0.49
1.26
0.51
17.00
87.97

24.65
24.65
3,300.00
3,0403,200
0.36
0.10
3.00
4.73
2.86
4.62
27.78
0.18
1.11
3.22
0.53
1.12
1.55
0.53
0.40
——

Observaciones

Oropesa

Pendiente de la cuenca según Nash
Pendiente cauce prin. Taylor-Schwarz
Número de orden del cauce según Horton
Longitud del cauce principal L (km)
Longitud al centro de gravedad Lc (km)
Longitud de cauce (km)
Permanente
Estacionario
Densidad de drenaje D
Periodo seco
Periodo lluvias
(km/km2)
Long. Prom. Flujo supf. Lp
Periodo seco
(Km2/Km)
Periodo lluvias
Indice de Horton R
Indice de compacidad de Gravelius K
Indice de compacidad de Gravelius K
Caudal (l/s) Setiembre-Noviembre 1998 (estiaje)
Febrero-Marzo 1999 (lluvias)

50.0
28.51
33.30
29.10
3,766.70 3,946.00
3,2004,0003,300
4,200
0.36
0.33
0.10
0.10
3.00
3.00
10.36
7.46
3.09
4.04
17.50
16.90
128.11
16.90
0.21
0.74
2.91
0.74
2.41
0.81
0.17
0.81
0.47
0.41
1.33
1.48
1.07
0.81
12.00
——
——
244.44

Choquepata

Área (km2)
Perímetro (km)
Altura media (m)
Altitud más frecuente (m)

Huasao

Parámetro

Huaccoto

Cuadro 7.3
Parámetros físicos de las microcuencas de la margen izquierda

sin aforo
sin aforo

Al analizar la margen izquierda, se puede apreciar que posee una mayor oferta hídrica en todas sus
microcuencas, permitiendo un mayor desarrollo de los terrenos de cultivo. Las características geomorfológicas
de estas microcuencas son diferentes a las de la otra margen, caracterizándose por presentar pendientes más
moderadas y longitud de cauces mayores, con mayor extensión de superficie en el piso del valle.
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Al evaluar los planos de ubicación y disposición de los centros urbanos asentados en el valle, se puede
concluir que la mayoría de los centros poblados se han desarrollado en la margen izquierda, donde la
oferta hídrica y disponibilidad de terrenos para el cultivo son mayores; es por esta razón que la mayor
cantidad de infraestructura productiva se encuentra en esta margen (Mapas 28 y 29).
7.4 Oferta hídrica y problemas
El siguiente cuadro (cuadro 7.4) resume la oferta hídrica en ambas márgenes.
Cuadro 7.4
Oferta hídrica
N°

Microcuenca

1
2
3
4

Margen izquierda
Huaccoto
Huasao
Choquepata
Oropesa

5
6
7
8
9

Margen derecha
Pillao Matao
Kayra
Saylla
Paucarpata
Lucre

Área (ha)

Total Bajo Huatanay

Long. Río
(km)

Caudal (l/s)
Estiaje
Lluvias
(Set-Nov)
(Feb-Abr)

4,999.80
2,851.03
1,948.57
2,464.82
12,264.22

10.4
7.5
7.8
4.7

65.5
14.0
17.0
8.0
104.5

88.0
44.4
88.0
13.0
233.4

1,835.02
4,349.00
1,368.05
2,231.29
11,280.03
21,063.39
33,327.61

6.3
9.4
3.0
4.6
14.9

5.8
38.1
Seco
Seco
265.5
309.4
493.0

12.0
86.3

450.0
548.3
1,187.3

Fuente: Diagnóstico de Recursos Naturales, Centro Guamán Poma de Ayala, 1999.

a) Margen derecha
• La microcuenca de Pillao Matao
Se ubica en la margen derecha del Huatanay, al Oeste de la microcuenca de Kayra. Es la doceava
microcuenca en tamaño en relación a toda la cuenca (18.35 km2).
Cuenca
Huatanay
Pillao Matao
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Área (km2)
489.21
18.35

%
100.0
3.75
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• La microcuenca de Kayra
Se ubica al sur del poblado
de San Jerónimo, en
la margen derecha de la
subcuenca y representa la
cuarta microcuenca en orden
de tamaño, presentándose
descargas subterráneas en
la parte alta. El río Kayra
tiene un caudal de 17.5
l/s (aforado en la estación
Munayhuarmi - CGP97).

Cuenca
Área (km2)
Huatanay
489.21
Kayra
43.48

%
100.0
8.89

Cabecera de la microcuenca de Kayra que llega hasta la parte baja del centro
poblado de San Jerónimo.

Cuadro 7.5
Uso de las aguas en la microcuenca de Kayra
Nombre

Comunidad usuaria

Pumahuanca - Kusilluyoc
Río Kayra – Palpancay
Río Kayra – Est Munayhuarm
Río Kayra – Unión Suncu
Río Conchacalla
Pucacasa – Pongorohuaylla
Pucacasa
Ferrocata – Pucacasa
Llocopujio

Sucso Aucaylle
Sucso Aucaylle
Sucso Aucaylle
UNSAAC - Kayra
UNSAAC - Kayra
UNSAAC - Kayra
Uspabamba
UNSAAC - Kayra
Conchacalla

Caudal
Tipo de uso
(l/s)
21.00 Agrícola
8.67 Agrícola
17.50 Agrícola
Agrícola y pecuario
27.00 Agrícola
9.50 Agrícola
Agrícola doméstico
29.50 Agrícola
2.65 Agrícola doméstico

Fuente: Diagnóstico agro-urbano de San Jerónimo - CGP Nov 91 - Mayo 92.

• La microcuenca de Lucre
Se ubica en la margen derecha del río Huatanay y tiene una extensión de 112.80 km2. Esta
microcuenca es la más importante del Huatanay (23.06% del área total) y se caracteriza por una
vasta zona inundada y de lagunas (Huacarpay y Muyna) en su parte baja. Asimismo representa
buena potencialidad de los recursos hídricos debido a una descarga importante de aguas subterráneas
y a la buena cobertura vegetal.
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El río Lucre cuyo caudal en
época de estiaje es de 450 l/s
representa un recurso hídrico
importante y disponible todo
el año. El agua de escorrentía,
ojos de agua y manantiales se
concentra en los riachuelos de
Pacramayo (caudal promedio:
130 l/s, longitud: 7.48 km Altitud de surgencia: 4,000 m)
y Ccolccaqui (caudal promedio:
330 l/s, longitud: 9.2 km - Altitud
de surgencia: 4,050 m).
Cuenca
Huatanay
Lucre

Área (km2) %
489.21
100.0
112.80
23.06

Parte baja de la microcuenca de Lucre donde se ubica el centro poblado del
mismo nombre.

Densidad hídrica
La microcuenca de Lucre cuenta con una simetría de superficie casi perfecta en ambas márgenes
(50.7% por la margen derecha). Su densidad hídrica es muy baja en periodo seco llega a 0.21 km/km2
y se duplica en periodo de lluvia hasta alcanzar 2.12 km/km2 (Bernex y Equipo CCAIJO 1997).
Gráfico 7.1
Subcuenca de Lucre
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b) Margen izquierda
• La microcuenca de
Huaccoto
Es una microcuenca muy
importante por su posición
en el eje principal de
expansión demográfica del
valle del Cusco y por la
presencia del poblado de
San Jerónimo. Se ubica en
la margen izquierda del río
Huatanay y tiene un área de
50.00 km2.
Cuenca
Huatanay
Huaccoto

Área (km2)
489.21
50.00

%
100.0
10.22

Cabecera de la microcuenca de Huaccoto.

En la comunidad de Huaccoto, un conjunto de manantiales de ladera acumulan sus caudales para
formar el río del mismo nombre; el cauce posee una diferencia muy importante entre su caudal en
estiaje y en avenida (caudal mínimo 8 l/s y caudal máximo 8,000 l/s). Eso ocasiona problemas de
geodinámica muy fuertes, con avenidas y desbordes en las zonas bajas. Esta microcuenca está dividida,
a su vez, en nueve pequeñas microcuencas ubicadas en ambas márgenes del río Huaccoto.
En la margen izquierda del río, encontramos las quebradas de Pampahuachay, Joctopuquio,
Llampuhuaycco (Condorccata) y Quinta Carmen. En la margen derecha discurren las quebradas
Marashuaycco (Cochapata), Jatunhuaycco (Buena vista), Arcopunco (Larapa) y otra sin nombre.
• La microcuenca de Huasao
Esta microcuenca tiene las
mismas características que
la de Choquepata. En efecto, se ubica principalmente
en la margen izquierda y
representa el 5.83% de la
superficie de la subcuenca
del Huatanay.
Cuenca
Huatanay
Huasao

Área (km2) %
489.21
100.0
28.51
5.83
Microcuenca de Huasao, se observa desde la parte alta el piso de la misma.
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• La microcuenca de
Choquepata o Tipón
La zona al norte del pueblo
de Choquepata, que incluye
el complejo arqueológico
de Tipón, representa una
microcuenca con recursos
hídricos e hidrogeológicos
muy importantes. Representa una superficie de 19.49
km 2 (márgenes derecha e
izquierda).
Cuenca
Área (km2)
%
Huatanay
489.21
100.0
Choquepata
19.49
3.98
Parte media de la microcuenca de Tipón.

Además, en su parte baja, encontramos aguas de manantiales u ojos de agua ubicados en terrenos
cuaternarios1 .
• La microcuenca de Oropesa
Esta microcuenca constituye la parte baja del río Huatanay.
Es importante por su abundante
oferta hídrica en época de lluvias
(40 l/s a diferencia de los 0.4
l/s de epoca seca). El agua es
de excelente calidad y es usada
para el abastecimiento (35 l/s)
de la población de Oropesa2.

Cuenca
Huatanay
Oropesa

Área (km2)
%
489.21
100.0
24.65
5.04
Desembocadura de la microcuenca de Oropesa.

1
2
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La mayoría contaminadas por las infiltraciones del canal del Huatanay.
El sistema de riego es muy antiguo, con canales en las laderas no pavimentados (conducción 5-6 l/s). Suministra
el agua contaminada y salada del Huatanay en el piso del valle.

Es importante saber que...
– El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección de Aguas, tiene a su cargo evaluar y emitir
resoluciones anuales sobre los usos de los manantes existentes en su jurisdicción.
– Se ha desarrollado el Anteproyecto de la Ley de Aguas, según la resolución Ministerial N°
0778-2001-AG, donde se plantea la legislación sobre los derechos y usos de las aguas, que son
propiedad del estado y a quien se debe solicitar la autorización de su uso sea humano, agrícola
o industrial.
– Es necesario conocer el potencial hídrico de nuestro valle para evaluar la disponibilidad y utilización
del recurso, así como plantear las medidas necesarias no sólo para su explotación sino también
para su conservación.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Conocemos el potencial hídrico de nuestra cuenca? ¿Aprovechamos al máximo nuestros
recursos hídricos preservando nuestro ambiente?
2. ¿Conocemos el cauce de la quebrada cercana donde vivimos? ¿Cuándo llueve, cómo baja
el agua de las partes altas hacia el piso del valle y qué problemas causa?
3. ¿Es bueno construir casas, vías, puentes, etc. en el cauce del río? ¿Qué sucede cuando las
aguas pluviales son abundantes y crece el río?
4. ¿Cómo era el cauce principal del río Huatanay hace treinta años? ¿Hemos respetado el
cauce del río o lo hemos estrechado? ¿Qué de bueno y de malo tiene esta medida?
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Anexo 7.1
Parámetros fisiográficos, geomorfológicos e hidráulicos
a) Parámetros fisiográficos
• Perímetro de la cuenca
En una copia del plano de delimitación de la cuenca y usando un curvímetro se determina la longitud
de la línea curva que conforma el contorno de la cuenca y, considerando la escala del plano, se
calcula el perímetro de la misma.
• Coeficiente de compacidad Kc
El coeficiente de compacidad o Gravelius de una cuenca es la relación entre el perímetro de la
cuenca y la longitud de la circunferencia de un circulo, de área igual al de la cuenca, y está dado
por la siguiente expresión:
donde:
Kc=Coeficiente de compacidad.
P = Perímetro de la cuenca en km.
A = Área de la cuenca en km2.
Por lo general el valor de Kc es mayor que 1, por lo tanto existirá mayor tendencia a las crecientes
en la medida que este valor sea próximo a la unidad.
• Forma de la cuenca
Esta característica es importante pues se relaciona con el tiempo de concentración y afecta los
hidrogramas de escorrentía y las tasas de flujo máximo. Horton sugirió un factor adimensional de
forma Rf, como índice de la forma de una cuenca según la ecuación:

Rƒ =

A
2
Lb

donde:
Rf=índice de la forma de la cuenca.
A=área de la cuenca en km2.
Lb=longitud de cuenca en línea recta desde el punto
de desagüe hasta el límite de la cuenca, cerca de
cabecera, cauce mas largo en km.

Una cuenca con factor de forma bajo está menos sujeta a crecientes que otra del mismo tamaño
pero con mayor factor de forma.
b) Parámetros geomorfológicos
• Pendiente de la cuenca
La pendiente de una cuenca es un parámetro importante en todo estudio pues influye en la velocidad
con que se da la escorrentía superficial e incide, por tanto, en el tiempo que toma el agua de la
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lluvia para concentrarse en los lechos fluviales que constituyen la red de drenaje de las cuencas
(Índice de Nash y Horton).
c) Parámetros hidráulicos
• Orden de las corrientes de agua
R.E. Horton sugirió la clasificación de cauces de acuerdo al número de orden de un río como una
medida de la ramificación del cauce principal en una cuenca hidrográfica. Para su determinación
es necesario definir previamente:
-

Corrientes de primer orden: pequeños canales que no tienen tributarios.
Corrientes de segundo orden: cuando dos corrientes de primer orden se unen.
Corrientes de tercer orden: cuando dos corrientes de segundo orden se unen.
Corrientes de orden n+1: cuando dos corrientes de orden n se unen.

• Densidad de drenaje (Dd)
Es la relación entre la longitud total de los cursos de agua de la cuenca y su área total.
Dd =

donde:
L = longitud total corrientes agua en km.
A = área total de la cuenca en km2.

L
A

El parámetro Dd usualmente toma valores entre 0.5 km/ km2 para cuencas con drenaje pobre, y
hasta 3.5 km/ km2 para cuencas excepcionalmente drenadas.
• Longitud de flujo de superficie (Lo)
Se define como la distancia media en que el agua de lluvia tendría que escurrir sobre los terrenos
de una cuenca, para lo cual aplicamos la siguiente expresión:
Lo =

donde:
Lo = longitud media de drenaje.
Dd = densidad de drenaje (km/km2).

1
2 * Dd

Esta ecuación ignora los efectos de las pendientes del terreno y de los cauces, que tienden a alargar
la trayectoria del flujo de superficie; sin embargo Horton sugirió la siguiente ecuación para reducir
el error de aproximación:
Lo =

1
2* Dd * 1

Sc
Sg

donde:
Lo = longitud media de drenaje.
Dd = densidad de drenaje (km/km2).
Sc = pendiente media de los ríos de la cuenca.
Sg = pendiente media de la cuenca.
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8. HIDROGEOLOGÍA

MOTIVACIÓN
Desde la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo de las aguas subterráneas ha
experimentado una extraordinaria difusión gracias a diversos factores como la
mejora y abaratamiento de las técnicas de perforación, la invención de la bomba de
turbina, el progreso de la ciencia hidrogeológica y el efecto de contagio producido
entre los usuarios al ver la buena relación costos/beneficios. Sin embargo, para el
gran público en general, las aguas subterráneas siguen siendo algo misterioso, casi
imposible de conocer.
Juan María Fornés Azcoiti y Agustín Senderos Domínguez

OBJETIVOS
- Describir y clasificar los acuíferos del Valle Sur.
- Describir de las calidades de agua que producen los acuíferos.

CONCEPTOS
ACUÍFEROS: unidades
rocosas que almacenan y
transmiten agua en su interior.
ACUÍFEROS FISURADOS:
unidades rocosas que
almacenan y transmiten aguas
subterráneas a través de sus
fracturas, fallas y en un mínimo
porcentaje mediante poros.
ACUÍFEROS POROSOS
CONSOLIDADOS: unidades
rocosas que almacenan y
transmiten aguas a través de
sus poros
ACUÍFEROS POROSOS NO
CONSOLIDADOS: arenas y
gravas en depósitos aluviales
y fluviales que contienen aguas
subterráneas.
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Las aguas subterráneas se encuentran ligadas a las condiciones
geomorfológicas de la cuenca, la naturaleza de la roca y las
condiciones litológicas de las formaciones geológicas.
Las propiedades hidrogeológicas están relacionadas con las
propiedades físicas de la roca que almacenará el agua, en particular
a la porosidad eficaz (permeabilidad), determinando el volumen
de agua contenido en el manto acuífero, y también los parámetros
hidrogeológicos, como la permeabilidad o la transmisividad, que
determinan el caudal útil que se puede obtener de la roca almacén.
8.1 Principales formaciones hidrogeológicas del Valle Sur
(mapa 30)
a) Los acuíferos
Las principales formaciones acuíferas del Valle Sur se localizan
en laderas, montañas y también en el piso de valle. Estas son de
dos tipos:
• Acuíferos fisurados o fracturados.
• Acuíferos porosos no consolidados.

Son de tres tipos:
ACUÍFERO
SEMICONFINADO: acuífero
ubicado entre dos acuitardos.
El agua dentro de los poros se
encuentra sometida a cierta
presión.
ACUÍFERO CONFINADO:
acuífero ubicado entre dos
acuitardos. El agua dentro
de estos poros se encuentra
sometida a cierta presión,
superior a la presión
atmosférica.
ACUÍFERO LIBRE: acuífero
en el que existe una superficie
libre de agua en contacto con
el aire y, por tanto a presión
atmosférica.

• Los acuíferos fisurados
Son los más importantes por la gran exposición y, sobre todo,
por las características físicas de las rocas, como sus fracturas
y poros, ya que en estos espacios se encuentran las reservas de
aguas subterráneas. Estas salen a la superficie de forma natural a
través de fallas o fracturas mayores, ayudadas por la gravedad y
se llaman manantiales. Para explotar estos acuíferos se realizan
captaciones artificiales como las galerías filtrantes.
En el Valle Sur hay tres galerías filtrantes: Atochuachana
en Oropesa, Lambrahuaycco en Saylla y Marashuaycco en
San Jerónimo, con caudales de producción de 12, 40 y 42 l/s
respectivamente. Estas aguas captadas son utilizadas por los
pobladores para riego y consumo humano.
Los principales acuíferos fisurados del Valle Sur son los siguientes:
El acuífero Mitu
Cubre un área aproximada de 3,054.27 ha (9.13%),
constituyendo el segundo acuífero más importante en el área
de estudio.

ACUITARDOS: formaciones
que almacenan el agua y la
transmiten muy lentamente.
En algunas ocasiones trabajan
como un umbral hidráulico
permitiendo la salida de
las aguas subterráneas
procedentes de los acuíferos.
ACUIFUGO: unidad
rocosa que no almacena ni
transmite el agua subterránea
(impermeable).
POROSIDAD: volumen total
del espacio poroso en una
cantidad determinada de roca;
es una relación expresada en
términos de porcentaje.
AGUA CAPILAR: agua
que ocupa los espacios
porosos de las rocas y que
se mantiene en suspensión
dentro de estos debido a la
presión capilar.

Rocas volcánicas fisuradas del grupo Mitu muestran
emanaciones de agua subterránea a través de sus fracturas.

Esta unidad corresponde hidrogeológicamente a rocas
volcánicas y sedimentarias muy fracturadas, con una porosidad
secundaria muy importante, lo que permite el almacenamiento
y la transmisividad de las aguas subterráneas.
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AGUA DURA: agua que
contiene altos porcentajes
de carbonato de calcio,
magnesio u otro tipo de sales.
Generalmente provienen de
la disolución de las rocas
calcáreas, yeso etc.
AGUA BLANDA: agua de
calidad para el consumo
humano, no contiene
carbonatos ni sales.

La calidad de sus aguas es blanda a medianamente dura, debido
a que en algunos tramos se presentan concentraciones de calcita
en las fracturas, formando pequeñas venillas que al contacto
con el agua la endurecen ligeramente.
Según los diagramas de potabilidad, este acuífero contiene
aguas buenas y aceptables para el consumo humano.
El acuífero Huancané
Esta formación, con superficie de afloramiento de 1,420.58 ha
(4.25%), posee las mejores características como acuífero; tiene
una buena permeabilidad primaria (mediante poros) debido a
que se encuentra compuesta por areniscas cuarzosas, lo que le
permite almacenar importantes volúmenes de agua subterránea,
y con una recarga constante a través de la lluvia.

Este acuífero presenta muy buenos afloramientos, sobre todo en la parte norte del poblado de
Huasao y Tipón.
Son aguas blandas y, en el diagrama de potabilidad, se encuentran clasificadas como aptas para
el consumo humano.

Areniscas cuarzosas porosas y fisuradas del acuífero Huancané en las alturas de la comunidad campesina de Rondobamba
(Distrito de Saylla).
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El acuífero San Jerónimo
Las formaciones Kayra y Soncco del Grupo San Jerónimo presentan la mayor extensión de acuíferos
del área de estudio. La Formación Kayra, con superficies de afloramiento de 12,047.89 ha (36.02%),
y la Formación Soncco, con superficies de 5,673.22 ha (16.96%), hacen un total de 17,721.11 ha
(52.98%); es decir más de la mitad del total de las formaciones acuíferas. La principal cualidad de
estos acuíferos es su espesor (3,000 m) y su capacidad de almacenamiento, lo cual hace que estas
formaciones tengan gran reserva de aguas subterráneas.
Se trata de un acuífero fisurado donde las rocas predominantes son la arenisca feldespática y el
cuarzo feldespático.
La calidad de estas aguas se encuentra dentro de blanda a medianamente dura y, dentro del diagrama
logarítmico de potabilidad, las aguas procedentes de estos acuíferos se encuentran clasificadas
como aceptables para el consumo humano.
Los acuíferos volcánicos
Dentro de los acuíferos ígneos presentes en la zona podemos destacar a las rocas volcánicas
recientes, de composición shoshonítica.
Siendo mínima su exposición en comparación a los anteriores acuíferos, estos cuerpos volcánicos
abarcan en conjunto un área de 939.99 ha (2.81%) con potencias entre 20 a 100 m. La característica
principal de estos cuerpos es que presentan un alto grado de fracturación, producido por el
enfriamiento de las lavas, hecho que condiciona el almacenamiento de las aguas subterráneas,
porque la descarga es rápida.
b) Los acuíferos porosos no consolidados
En el Valle Sur estos acuíferos tienen una superficie de 1,214.75 ha (3.63%). Hidrogeológicamente,
estos depósitos son considerados como acuíferos porosos por tener bancos de arena y grava, dejados
por el paso del río Huatanay. A través de las gravas poseen buena porosidad y transmisividad que
favorecen al almacenamiento de aguas subterráneas.
Los acuíferos porosos son de tres tipos y están condicionados por los depósitos de arcillas, que
regulan la presión a que está sometida el agua subterránea.
• Los acuíferos libres.
• Los acuíferos semiconfinados.
• Los acuíferos confinados o cautivos.
Un ejemplo de la producción de este acuífero es la captación de aguas subterráneas, mediante una
pantalla de regulación, realizada en los depósitos fluviales y aluviales en la zona de Huasao del
distrito de Oropesa.
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Afloramiento de aguas subterráneas a través de los depósitos porosos no consolidados.
Manantial de Chimpahuaylla (Distrito de San Jerónimo).

c) Los acuitardos
Se denominan así a las rocas o suelos que almacenan y transmiten lentamente el agua en su
interior o en forma localizada, debido a su poca permeabilidad. Los acuitardos más conocidos
corresponden a los depósitos aluviales, en forma de conos, en las desembocaduras de las
quebradas transversales al Huatanay. Le siguen en importancia las limonitas y areniscas finas
de las formaciones Quilque y Chilca, y además los conglomerados con matriz arcillosa de la
Formación Huambutio.
• La Formación Huambutio
Abarca un área de 112.14 ha; litológicamente está compuesta por conglomerados rojo violáceos
y por intercalaciones de lutitas y limolitas de color rojo. Estas rocas dejan fluir lentamente las
aguas subterráneas a través de sus pequeñas estructuras, en muchos casos trabajan como el límite
de los acuíferos, favoreciendo el afloramiento de las aguas o controlando el flujo interno de las
mismas.
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• Formaciones Quilque y Chilca
La superficie de estas formaciones comprende 935.39 ha (2.80%). Están conformadas por un
solo conjunto de intercalaciones de lutitas y areniscas de color rojo y microconglomerados
de color violáceo. Por sus características litológicas y por encontrarse, por lo general, debajo
de acuíferos potenciales, son de suma importancia ya que facilitan el afloramiento de aguas
subterráneas hacia la superficie o controlan el flujo de las mismas, comportándose como estratos
impermeables.
• Depósitos aluviales
Conformados principalmente por conos aluviales, están ubicados en la desembocadura de las
quebradas. Su composición litológica es heterogénea, gravas angulosas a subángulosas, con una
matriz de limos y arcillas.
d) Los acuifugos
Son rocas impermeables que no reciben ni transmiten aguas subterráneas y se comportan como rocas
sello, es decir, condicionan el almacenamiento de otras unidades rocosas permeables.
• Grupo Yuncaypata
En el Valle Sur tiene un área de 1,448.56 ha (4.33%). Está constituido principalmente por lutitas,
margas, yesos y calizas, los cuales son de naturaleza impermeable en la mayoría de los casos, no
permiten infiltrar las aguas de lluvia y favorecen la escorrentía superficial que produce surcos y
cárcavas. Hidrogeológicamente su importancia radica en que este material trabaja como umbral
hidráulico o estratos impermeables, los cuales favorecen el afloramiento de aguas subterráneas
procedentes de acuíferos vecinos.
A nivel local, en las areniscas y calizas hay presencia o emanaciones de aguas subterráneas, siendo
estas aguas mayormente duras por estar en contacto con yesos y calizas de esta formación.
• Depósitos lagunares
Conjunto de materiales depositados por el retiro de una laguna, constituido por materiales finos
como limos, arcillas y diatomaeas, además de algas microscópicas y formando una especie
de lodo gelatinoso. Por todas estas características, este material se comporta como los estratos
impermeables.
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Cuadro 8.1
Hidrogeología del Valle Sur
Descripción

Acuífero

Acuitardo
Acuifugo
Otros

Formación
Mitu
Huancané
Kayra
Soncco
Punacancha
Volcánico
Fluvial
Huambutio
Quilque - Chilca
Aluviales
Yuncaypata
Lacustres
Eluv, Colv.

Simbología
Afs-Mi
Afs-Hu
Afs-Ka
Afs-So
Afs-Pun
Af-Vol
Afl-Huat
At-Hub
At-Qui
At-Alv
Acf-Yun
Acf-Lac
TOTAL

Área Total Ha
3,054.27
1,420.58
12,047.89
5,673.22
513.57
939.99
1,214.75
112.14
935.39
3,210.43
1,448.56
848.73
2,031.73

%
9.13
4.25
36.02
16.96
1.54
2.81
3.63
0.34
2.80
9.60
4.33
2.54
6.07

33,451.25

Cuadro 8.2
Hidrogeología del Valle Sur
Descripción
Acuífero fisurado volcánico
Acuífero fisurado volcánico sed.
Acuífero poroso fisurado
Acuífero poroso no consolidado
Acuifugo
Depósito lagunar
Total general

Total
939.89
3,081.48
19,315.08
5,662.91
3,710.86
740.66
33,450.88

%
2.81
9.21
57.74
16.93
11.09
2.21
100.00
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Gráfico 8.2

Es importante saber que...
Agenda 21 (Desarrollo sostenible: Un programa para la acción) hace especial hincapié en la protección
de las aguas subterráneas y la necesidad de:
i) Desarrollar métodos de cultivo que no degraden las aguas subterráneas.
ii) Aplicar las medidas necesarias para mitigar la intrusión salina en acuíferos de islas pequeñas y
llanuras costeras, a consecuencia de la elevación del nivel del mar, o de una explotación excesiva
de los acuíferos costeros.
iii) Prevenir la contaminación de los acuíferos, mediante el control de las sustancias tóxicas que
impregnan el terreno, y el establecimiento de zonas de protección en áreas de filtración y absorción
de aguas subterráneas.
iv) Diseñar vertederos y proceder a su ordenamiento basándose en información hidrogeológica viable
y en la evaluación de las consecuencias, utilizando la mejor tecnología aplicable disponible.
v) Promover medidas encaminadas a mejorar la seguridad e integridad de las zonas de pozos y
manantiales para reducir la instrusión de agentes patógenos biológicos y productos químicos
peligrosos en los acuíferos.
vi) Vigilar la calidad del agua, según sea necesario, en lo que respecta a las aguas superficiales y
subterráneas, que pudieran verse afectadas por vertederos que contengan materiales tóxicos y
peligrosos.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Qué sabemos de la calidad y cantidad de agua de nuestros acuíferos?
2. ¿Crees que existe actualmente una explotación racional de los acuíferos? ¿Qué significaría
eso para cada comunidad, cada gobierno local, para la sociedad civil?
3. ¿Qué labores debemos realizar para poder explotar racionalmente nuestros acuíferos y
satisfacer la necesidad de este líquido elemento?
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9. MANANTIALES
MOTIVACIÓN
El agua que aflora por los manantiales, para los seres vivos, no sólo representa un
elemento de la producción, es también considerado como un elemento sagrado,
siguiendo las tradiciones de las culturas que poblaron la región.
PIDES

OBJETIVO
Realizar un inventario detallado de los afloramientos naturales de agua subterránea que se
encuentran en los cuatro distritos del Valle Sur y detectar el uso actual que tienen sus manantiales:
consumo humano, agrícola, o sin uso.

CONCEPTOS
MANANTIAL: lugar donde
afloran las aguas subterráneas
a través de estructuras
geológicas condicionantes,
sinónimo de fuente.
AFORO: medida del caudal
de agua de un manantial o
riachuelo.
PUNTO DE AGUA: salida
a superficie del agua
subterránea, a manera
de manantiales, fuentes,
aniegos, humedales, zanjas de
infiltración, etc.
PERCOLACIÓN: movimiento
de infiltración que tienen las
aguas subterráneas a través
de los mantos acuíferos.

Las aguas subterráneas que circulan por los mantos acuíferos
tienen puntos de salida hacia la superficie mediante estructuras
geológicas formando los puntos de agua: manantiales, humedales,
aniegos, zanjas de drenaje, etc.
Estas fuentes proceden generalmente de acuíferos fisurados
en laderas y zonas altas. Afloran a través de estructuras que
condicionan su percolación. En el piso de valle, las descargas se
producen por medio de acuíferos porosos no consolidados (suelos
transportados y depositados), y que muchas veces descargan
directamente al río Huatanay.
En los cuatro distritos del Valle Sur se realizó el inventario
detallado de los manantiales existentes, mediante registro “in
situ” donde se midió: el caudal, los parámetros físico-químicos de
conductividad eléctrica y la salinidad de las aguas1 (mapa 31).
El cuadro y gráfico siguientes nos muestran un promedio del caudal
medido en diferentes épocas del año.
En el distrito de San Jerónimo, se ha logrado inventariar diecisiete
manantiales que producen un caudal total de 142.45 l/s, teniendo un
caudal superior en su margen izquierda (85.60 l/s) en comparación
con la margen derecha (59.85 l/s).

1

Se realizó con equipos portátiles (Aforador Parsall, conductivímetro, etc.) mediante campañas de medida en diferentes
épocas del año.
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Eso se debe a la gran extensión de los cuerpos acuíferos que existen en la zona. Todas estas fuentes
inventariadas proceden enteramente de acuíferos fisurados.
En el distrito de Saylla se han inventariado catorce manantiales con una descarga total de 55.30 l/s,
ubicados en su mayoría en la zona de Angostura y Condebamba (44.90 l/s).

Gráfico 9.1
Descarga actual de aguas subterráneas por distritos
(caudal en l/s)

Cuadro 9.1
Descarga actual de manantiales por distrito
Margen
Derecha
Izquierda
Total
Total cuatro distritos

San Jerónimo
l/s
59.85
85.60
145.45

Saylla
l/s
10.40
44.90
55.30

Oropesa
l/s
54.00
244.40
298.40

Lucre
l/s
55.60
124.70
180.30
679.45

Nota: Algunos manantiales de uso agrícola son también usados con fines domésticos.
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Domes.
52.15
232.40
284.55

Usos l/s
Agríc.
93.60
136.70
230.30
679.45

Ning.
32.70
132.10
164.60

El distrito de Oropesa cuenta con una descarga total de 298.40 l/s, procedente de cuarenta y cuatro
manantiales, logrando gran concentración de descargas de aguas subterráneas en la margen izquierda,
especialmente en Huasao y Choquepata (244.40 l/s), proveniente de acuíferos fisurados (cerro
Pachatusan y otros aledaños) y de los acuíferos porosos no consolidados del piso de valle. En la
margen derecha, hay un caudal de 55.60 l/s, procedente también de acuíferos fisurados de la parte
alta del valle.
El distrito de Lucre tiene un total de veintiseis fuentes que se encuentran entre las de mayor producción.
El caudal total es 180.30 l/s de los cuales 124.70 l/s pertenecen a la margen izquierda y 56.60 l/s a la
margen derecha. Toda esta producción es exclusivamente de acuíferos fisurados de capas rojas ubicados
en la parte alta del distrito. Como componente litológico tienen rocas areniscas (fracturadas y porosas).
No fue posible identificar los manantiales de Ccolccaqui y Pacramayo debido a la inaccesibilidad
de la zona, pero los restantes 70 l/s que hacen un caudal total de 284.55 l/s fueron aforados en el río
Lucre, donde confluyen las aguas de todos los manantiales.

Manantial Churupujio ubicado en el distrito de Oropesa, produce
10 l/s.

Manantial Huasao ubicado en Huasao (Distrito de
Oropesa), produce 3 l/s.

Manantial Pedelpujio ubicado al oeste de Choquepata (Distrito
de Oropesa), produce 20 l/s.
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Acuífero

Margen derecha
Pacchini
450
Jorge Chavez
530
Kirkaspujio
360
Pumahuanca
400
Chilcapujio
340
Marcohuaycco
250
(*) Pongorohuaylla
150
Pucaccasa
240
Llocopujio
220
Ccotopujio
210
Total margen derecha
Margen izquierda
Picol deslizamiento
270
Orccompujio
220
Marashuaycco
190
Cuncamarca
80
Canchispujio +
400
riachuelos
Chanquilniyoc
270
Chillipujio
100
Total margen izquierda
Caudal total margen derecha e izquierda

Uso

G
G
A
A
A
A
A
A
A
A

P
P
F
F
F
F
F
F
F
F

Doméstico
Doméstico
Doméstico
Agrícola
Dom. y Agric.
Dom. y Agric.
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola

—
—
—
15
—
—
22
8.5
—
—

—
—
—
22
—
—
26
8.5
—
—

—
—
—
22
—
—
30
9
2.5
—

1.2
1
2.5
25
1.5
4
13
12
2.8
3.5

1.2
1.0
2.50
21.0
1.5
4.0
13.0
9.5
2.7
3.5
59.9

A
A
A
A
A

F
F
F
F
F

Agrícola
Dom. y Agríc.
Dom. y Agric.
Agrícola
Agrícola

—
35
12.5
—
11.5

—
35
13
—
15

—
35
13
3.5
—

4
40
13.5
4
35

4.0
36.3
13.0
3.8
20.5

A
A

F
F

—
—

—
—

—
—

—
—

3
5

3.0
5.0
85.6
145.5

Referencia: (*) Con influencia de aguas superficiales
1ra campaña: octubre y noviembre 1991
2da campaña: noviembre, diciembre y enero de 1992
3ra campaña: diciembre, enero y febrero de 1992
4ta campaña: febrero y marzo 1992
Acuífero: P=poroso; F=fisurado.
Litología: G=gravas; A=areniscas
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Caudal por campaña
Caudal
( l/s )
Prom.
1ra. 2da. 3ra. 4ta.
l/s

Litología

Conductiv.
eléct. μ/cm

Nombre

Salinidad
ppm.
CaCO3

Cuadro 9.2
Inventario de manantiales del distrito de San Jerónimo

Litología

Acuífero

Margen izquierda
(*)Ancahuachanapujio
(*)Ancahuachanapujio
(**)Llampuhuaycco
Cusilluchayoc
Huayllacpujio
Saucopampa
Cantuhuayco
Llaullihuayco
Llaullihuayco
Rondobamba
Sapantianayoc
Total margen izquierda
Margen derecha
Condebamba
Alfahuaycco
Alfahuaycco
Total margen derecha
Total distrito

Conductividad
eléctrica μ/cm

Nombre

Salinidad
ppm. CaCO3

Cuadro 9.3
Inventario de manantiales del distrito de Saylla

Uso

0.04
0.04
0.09
0.14
0.04
0.15
0.15
0.04
0.06
0.08
0.15

105
105
208
299
105
320
320
108
146
183
313

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Agrícola
Dom. y Agríc.
—
Doméstico
Dom. y Agríc.
Dom. y Agríc.
Dom. y Agríc.
Dom. y Agríc.
Dom. y Agríc.
Agrícola
Agrícola

7
15
0.9
2.2
2.2
1
4
2.2
3.7
7
0.6

6.9
15
1
2.2
3
1
4
2
3
5
0.6

7.0
15.0
1.0
2.2
2.6
1.0
4.0
2.1
3.4
6.0
0.6
44.9

0.11
0.22
0.22

229
465
465

A
A
A

F
F
F

Doméstico
Doméstico
Agrícola

3
5
3.5

1
5
3.3

2.0
5.0
3.4
10.4
55.3

Caudal por
campaña (l/s)
1ra
2da

Caudal
Prom. l/s

Referencia: (*) Esta fuente aparecía registrada como Llampuhuaycco en el Diagnóstico de San Jerónimo
(**) Territorialmente indefinido. Antes aparecía en el Diagnóstico de San Jerónimo.
1ra campaña: octubre y noviembre 1991
2da campaña: noviembre y diciembre de 1991 y enero de 1992
Acuífero: P=poroso; F=fisurado.
Litología: G=gravas; A=areniscas
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Litología

Acuífero

Margen derecha
Labramniyoc
Labramniyoc
Labramniyoc
Chingo grande
(*)Chingo grande
Chingo grande
Paucarpata
Paucarpata
Paucarpata
Paucarpata
Churopujio
Sempicona
Sempicona
Oropesa
Total margen derecha
Margen izquierda
Huasao
Huasao
Serenayocpujio
Pujiocucho
Chirahuara
Qotopujio
Patabamba parte alta
Patabamba parte alta
Patabamba parte alta
Quehuarhuaycco
Tallahuaylla
Tallahuaylla
Ñanpujio
Ñanpujio
Pujiopunco
Tipón
(*) Pitopujio

Conductividad
eléctrica μ/cm

Nombre

Salinidad
ppm. CaCO3

Cuadro 9.4
Inventario de manantiales del distrito de Oropesa

Uso

0.23
0.34
0.09
0.74
0.63
0.64
1.15
0.83
0.82
0.86
0.76
1.1
1.53
1.20

480
734
202
1,456
1,286
1,302
1,380
1,255
1,400
1,455
1,548
2,250
3,010
2,410

A
A
A
G
G
G
A
A
A
A
A
A
A
A

F
F
F
P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
F

Dom. y agríc.
Dom. y agríc.
Dom. y agríc.
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Doméstico
Agrícola
Agrícola
Ninguno

4.7
12
2.5
2
9
1
0.8
0.5
0.5
0.5
9.5
4.5
1.5
8

4.5
12
2.5
2
6
0.8
0.8
0.5
0.5
0.5
10
4.5
1.3
7.5

4.5
11
2
2
5.5
0.8
0.8
0.5
0.5
0.5
10
4.5
1.3
7.5

4.6
11.7
2.3
2.0
6.8
0.9
0.8
0.5
0.5
0.5
9.8
4.5
1.4
7.7
53.9

0.56
0.63
0.54
0.13
0.13
0.11
0.06
0.05
0.05
0.08
0.06
0.07
0.09
0.09
0.12
0.16
0.15

1,114
1,276
1,116
275
275
240
157
120
117
181
142
157
206
206
270
311
323

G
G
G
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

—
—
Ninguno
Doméstico
Doméstico
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Dom. y agríc.
Agrícola
Dom. y agríc.
Dom. y agríc.
Dom. y agríc.
Agrícola
Agrícola
Doméstico

3.2
3.5
40
5
1
3
15
35
8
1.5
1
1.5
8
9
1.5
10.5
—

3
3.2
40
5
1
2.8
13
35
8
1.5
1
1.5
8
9
1.5
11
—

3
3.2
40
5
1
2.8
13
35
8
1.5
1
1.2
8.5
9.5
1.5
11
8

3.1
3.3
40.0
5.0
1.0
2.9
13.7
35.0
8.0
1.5
1.0
1.4
8.2
9.2
1.5
10.8
8.0

Caudal
(l/s)
1ra 2da 3ra

Caudal
Prom. l/s
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Conductividad
eléctrica μ/cm

Litología

Acuífero

Pajarpujio
Pedelpujio
Perolpujio
Perolpujio
Perolpujio
Perolpujio
Moltalniyoc
Uñahuaycuyoc
Chinicara baja
(**)Atochuachana
(**)Atochuachana
Atochuachana
Pinagua
Total margen izquierda
Total distrito

Salinidad
ppm. CaCO3

Nombre

Uso

0.3
0.60
0.42
0.42
0.35
0.37
0.06
0.30
0.53
0.37
0.41
0.34
0.14

719
1,212
864
892
648
743
142
617
1,062
744
842
705
310

A
G
G
G
G
F
A
A
G
A
A
A
A

F
O
P
P
P
P
F
F
P
F
F
F
F

Agrícola
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Agrícola
Dom. y agríc.
Dom. y agríc.
Doméstico
Doméstico
Dom. y agríc.
Doméstico

Referencia: (*) En la primera campaña se encontró influenciado.
(**) La captación se encontraba tapada
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Caudal
(l/s)
1ra 2da 3ra
1
20
0.5
4
2
40
1.5
2.5
1
—
—
3.2
2

1
20
0.5
4
2
40
1.5
2.5
1
—
—
3.2
2

1
20
0.5
4
2
40
1.5
2.5
1
10.3
2.8
3.2
2

Caudal
Prom. l/s

1.0
20.0
0.5
4.0
2.0
40.0
1.5
2.5
1.0
10.3
2.8
3.2
2.0
244.3
298.2

Acuífero

0.25
0.27
0.24
0.24
0.34
0.12
0.09
0.09
0.27
0.08
0.07
0.09
0.15

516
560
499
471
702
268
203
191
555
167
159
195
310

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Ninguno
Ninguno
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Dom. y agríc.
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Dom. y agríc.
Agrícola
Agrícola
Dom. y agríc.

1
12
12
1.8
0.5
—
—
—
—
—
—
—
—

1
12
12
1.5
0.5
1
2
—
0.5
3
5
3
4

1
12
12
1.5
0.5
—
—
10
—
—
—
—
—

1.0
12.0
12.0
1.6
0.5
1.0
2.0
10.0
0.5
3.0
5.0
3.0
4.0
55.6

—
—
—
—
—
0.08
0.04
0.14
0.20
0.13
0.43
0.35
0.72

—
—
—
—
—
189
104
284
420
283
864
708
1,451

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Dom. y agríc.
Dom. y agríc.
Pecuario
Doméstico
Piscina
Ninguno
Doméstico

—
—
—
—
—
—
—
—
10.5
—
50
8

1
1.2
0.8
3
6
7.5
22
—
10
—
50
8

—
—
—
—
—
—
—
4
10
9
50
8

1.0
1.2
0.8
3.0
6.0
7.5
22.0
4.0
10.2
9.0
50.0
8.0

Conductiv.

Litología

Margen derecha
Laguna Lucre
Laguna Lucre
Socosniyocpujio
Toracan
Yanamanchi
Huasanhuray
Chelque
Incacancha
Mutuyniyoc
Inucancha
Machaycancha
Samburcancha
Cusaran
Total margen derecha
Margen izquierda
Ccolccaqui
Ccolccaqui
Ccolccaqui
Ccolccaqui
Ccolccaqui
Ccolccaqui
Ullpamayo
Ullpamayo
Rosascancha
Cusilluchayoc
Santopujio
Yuncapampa
Quinsapujio
Total margen izquierda
Total distrito

Uso

Salinidad
ppm. CaCO3

Nombre

eléctrica μ/cm

Cuadro 9.5
Inventario de manantiales del distrito de Lucre
Caudal
(l/s)
1ra 2da 3ra

Caudal
Prom. l/s

122.7
178.3
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Es importante saber que...
El agua que encontramos en los ríos, lagos y manantiales tiene diversos elementos minerales y
orgánicos disueltos que determinan su uso. Así, las aguas cargadas de sales son duras y no aptas para
consumo humano.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Conocemos la cantidad y calidad de aguas que tienen los manantiales?
2. ¿Conocemos la calidad del agua que utilizamos diariamente?
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10. LA ACTUAL COBERTURA VEGETAL
MOTIVACIÓN
Cuando los dos hijos del Inca Huayna Capac se disputaron la hegemonía del imperio
mediante una guerra civil se dio el primer saqueo del Cusco. Se supone que la
destrucción de la ciudad requirió la tala de muchos árboles para su reconstrucción. El
caos político habría contribuido igualmente al descuido de los bosques del Cusco por
parte de las autoridades incas. Estos factores se añaden al gasto normal de madera de
una ciudad de unos 100,000 habitantes, que requiere de leña cotidianamente para
cocinar y para la fabricación de cantidades enormes de ollas y vasijas de cerámica
para los usos comunes y también las funciones ceremoniales estatales del gobierno
e iglesia incaicos
Al llegar los españoles al Cusco encontraron el valle bastante deforestado. Durante
la conquista del Cusco la ciudad fue quemada y en 1539, estaba en cenizas. Para
reconstruirla se necesitó de mucha madera para nuevas casas e iglesias. En 1590, el
Cabildo de Cusco encargó la reforestación del valle del río Huatanay desde su inicio,
cerca de San Sebastián hasta la desembocadura del río en el Vilcanota. Fueron
plantados 2400 árboles de cuatro especies: kiswar, chachacomo, aliso y q’ewña
Proyecto FAO/INFOR, Documento de trabajo N° 5, 1986

OBJETIVO
Conocer los recursos vegetales, su disponibilidad y su diversidad, así como la capacidad de
mayor uso de las tierras, para tomar conciencia de la riqueza y fragilidad florística del Valle
Sur, valorarla y actuar responsablemente.

CONCEPTOS
COBERTURA VEGETAL:
conjunto de plantas que
cubren el suelo. Se habla
igualmente de tapiz.
PASTIZAL NATURAL:
formación vegetal integrada
en su mayor parte por plantas
herbáceas. Sirve de alimento a
animales herbívoros.

Es conveniente recordar la importancia de las plantas para nuestro
entorno y para nosotros mismos.
Como lo mencionan Brack y Mendiola (2000),
“los bosques tienen un rol importante porque protegen el suelo, dan
cobertura y alimento a la fauna silvestre, regulan los escurrimientos
del agua, mantienen la fertilidad de los suelos y la restituyen, son
fuente de una alta diversidad de productos, descontaminan el aire
y embellecen el paisaje. Asimismo los pastizales y los matorrales
protegen los suelos de la erosión y regulan el sistema hídrico,
constituyen nichos de vida animal y son fuente de productos
importantes (leña, plantas medicinales, etc.).”
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MATORRAL: formación
vegetal compuesta de maleza,
matas y una vegetación leñosa
muy desarrollada.
CULTIVOS INTENSIVOS:
cultivos agrícolas de regadío,
con una o más cosechas al
año y utilización de muchos
insumos como abonos,
pesticidas y mano de obra.
CULTIVOS EXTENSIVOS:
cultivos que se siembran
aprovechando la época de lluvias,
y dependen de éstas para su
desarrollo. Se obtiene una sola
cosecha al año. En algunos casos
se cultiva y se deja descansar el
terreno al año siguiente. Utilizan
pocos insumos.

En la cuenca del medio y bajo Huatanay, se observa una gran
biodiversidad florística pero a la vez el deterioro de los ecosistemas
naturales.
Del total de la superficie territorial de los cuatro distritos (33,451.21
ha), el 7.43% es ocupada por los cultivos intensivos bajo riego,
que se encuentran principalmente en el piso de valle, mientras
que los cultivos de secano (laderas) constituyen el 10.52%. Por
otro lado, 12,329.46 ha son tierras de pastizales que constituyen
el 36.86% del área total, y están ubicadas en la parte superior de
las laderas. Dentro de estas pequeñas áreas se destinan tierras de
rotación (laymes) para la actividad agrícola.
Los pastizales se ubican en mayor extensión al Sur del valle, en las
comunidades de Suncco, Uspabamba, Conchacalla, Sucsoaucalle,
Pillao Matao, Ccahupata, Ccolccaqui, Pacramayo, Huaccoto,
Rondobamba, Picol y partes altas de Huasao y Choquepata; estos
pastizales son el soporte de la actividad pecuaria.

Las zonas de vegetación rala abarcan 4067.49 ha, constituyendo
el 12.16% del total de la superficie. Están ubicadas en laderas de
pendientes abruptas y accidentadas. Los matorrales ocupan una
superficie de 5415.99 ha y representan el 16.19% del área total de los cuatro distritos; están situados en laderas,
quebradas y en las partes altas, con especies compuestas por diversas familias: tayanca, roque, llaque, llaulli,
tasta, mutuy en la margen izquierda y en la derecha se presentan matorrales de plantas nativas de lloque.
En los bosques cultivados destacan las plantaciones de eucaliptos, que fueron instalados con fines de
protección y de comercio, abarcando una extensión de 3493.69 ha y representando el 10.44% del área
total; mientras que los bosques nativos ocupan una superficie de 50.42 ha equivalente al 0.15% del
área total. Ubicados en quebradas y zonas hidromórficas, formando pequeños manchones dispersos,
se encuentran en mayor cantidad en los distritos de Oropesa y Lucre.

Terrenos de cultivo de secano en las laderas de Usphabamba
(Distrito de San Jerónimo).
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Terrenos de cultivo en andenes con riego al norte de la
comunidad de Angostura (Distrito de Saylla).

Cuadro 10.1
Cobertura vegetal y de uso actual de las tierras
Descripción

Uso de suelos Valle Sur
Área por distritos (ha)
Lucre
Oropesa
San
Jerónimo
17.57
19.26
22.24

Áreas de servicios diversos
Áreas industriales y de extracción
minera
3.60
Barrancos, cárcavas
1.15
Basureros, vertederos, escombreras
Bosques cultivados
770.29
Bosques nativos
16.75
Cuerpos de agua y humedales
281.73
Cultivos en secano
398.18
Cultivos intensivos en regadío
507.41
Lagunas
57.48
Lechos de río, quebradas
17.46
Matorrales
3,325.34
Otros
11.79
Pastizales y eriazos lotizados
para vivienda
0.85
Pastizales
4,954.81
Vegetación rala
1,769.01
Vías de comunicación
42.61
Zonas urbanas, viviendas y zonas
arqueológicas
233.73
Total general
12,409.78

Saylla

Total área
Total
%

1.30

60.37

0.18
0.07
0.26
0.03
10.44
0.15
1.23
10.52
7.43
0.17
0.33
16.19
0.33

1.09
16.49
0.99
796.10
28.31
126.66
1,312.24
702.69

17.65
64.00
1.61
1,082.46
2.58
1.18
1,566.55
1,103.91

0.15
4.46
5.87
844.84
2.77
0.37
241.58
173.03

46.73
1,247.58
79.18

31.50
394.27
15.79

13.70
448.80
4.22

22.49
86.10
8.47
3,493.69
50.41
409.94
3,518.55
2,487.04
57.48
109.39
5,415.99
110.98

19.49
1,849.09
1,775.70
69.80

13.16
4,980.82
317.03
28.57

544.75
205.74
12.24

33.50
12,329.47
4,067.48
153.22

0.10
36.86
12.16
0.46

340.46
8,431.85

409.29
10,052.63

53.17
2,557.00

1,036.65
33,451.26

3.10
100.00

10.1 Pastizales
Conforman la unidad más extensa del área de estudio. Cubren una extensión de 12,329.46 ha,
que representa el 36.86% del total. Estas áreas están circunscritas en las partes altas, en las
comunidades de Picol, Huaccoto y Rondobamba (San Jerónimo), alturas de Patabamba, Pachatusan
(comunidades de Huasao y Choquepata, Oropesa), en la margen izquierda, y en las comunidades
de Sunco, Conchacalla, Ccachupata (San Jerónimo) y Ccolccaqui-Pacramayo (Lucre) en la
margen derecha, donde la vegetación predominante es de gramíneas (paja o ichu). También son
característicos los bofedales, zonas húmedas que siempre permanecen verdes y albergan una
vegetación especial. Estos bofedales se encuentran a los pies del Pachatusan, en las comunidades
de Huaccoto, Huasao, etc.
Se pueden observar rebaños mixtos en libre pastoreo, compuestos principalmente por ovinos, vacunos,
llamas, porcino y caballar. En algunas zonas, especialmente en la margen izquierda del valle, los
pastizales son sobre explotados, llevándolos a un estado de degradación.
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Los pastizales andinos están formados por diversas comunidades vegetales, por ejemplo:
Ichal, asociación de Stipa ichu y Stipa obtusa con Festuca rigidifolia.
Iral, asociación de Festuca ortophylla.
Quisapata, asociación Festuca rigidifolia, Muhlenbergia peruviana.
Chillihuar, asociación de Festuca dolichophylla - Muhlenbergia peruviana.
Llapa Ichu, asociación de Calamagrostis amoena - Muhlenbergia peruviana.
Ojopata, asociación de Scirpus rigidus con Plantago sp.
Huayllar, asociación Scirpus rigidus - Muhlenbergia fastigiata.

Rebaño de ovejas pastando cerca de bofedales en la meseta de Huaccoto.

10.2 Bosques cultivados
Las zonas de bosques de eucalipto con mayor extensión superficial abarcan las laderas con fuertes
pendientes (25%); ocupan una superficie de 3,493.69 ha que representa el 10.44% del área total evaluada
de los cuatro distritos. La mayor parte ocupa las laderas de la margen izquierda (San Jerónimo – Saylla)
desde los 3,400 a 3,700 m y en menor cantidad se encuentran por Oropesa y Lucre (Quebrada de
Pacramayo y comunidad de Ccolccaqui). Los eucaliptos se siembra para obtener madera que luego es
utilizada en la construcción de viviendas y para generar energía (leña).
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Bosque nativo de t´asta en la microcuenca de Kayra
(Distrito de San Jerónimo).

Bosque de eucalipto con sotobosque abundante y variado en la
Comunidad Campesina de Ccolccaqui (Distrito de Lucre).

10.3 Bosques nativos
Ocupan una superficie de 50.42 ha1, que corresponde al 0.15% del área. Estas especies arbóreas se
presentan en áreas reducidas. De forma aislada, al fondo de la quebrada de Huaccoto, encontramos la
especie de chachacomo (Escallonia resinosa), en la microcuenca de Lucre aparece, de forma densa,
chachacomo y t´asta o ch´icha (Escallonia myrtilloides). En otras áreas reducidas existen pequeños
bosques de queuña (Polylepis spp.), aliso (Alnus acuminata) y otros.
Asociadas a estas especies arbóreas se observan numerosas especies arbustivas y herbáceas que
conforman el llamado sotobosque. También se observan algunas de las especies arbóreas nativas
mezcladas con el sotobosque de los bosques de eucalipto, en donde hay menor densidad de estos y
suficiente humedad y suelo. Las especies nativas son utilizadas para cerco, leña, construcción, como
alimento de animales domésticos, plantas medicinales de los lugareños, etc. Su importancia radica en
la conservación de la biodiversidad, tanto vegetal como animal, de las especies nativas y constituyen
bosques de protección.
1

En la evaluación rápida de la biodiversidad en las microcuencas del Valle Sur (Capítulo 5), un detallado trabajo
de campo ha permitido identificar 309.25 ha de bosques nativos, información que no está compatibilizada con
esta primera etapa de identificación de usos de suelo.
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Cuadro 10.2
Principales especies que conforman los bosques nativos y usos
Nombre vulgar
Chachacomo

Nombre científico
Otros usos
Escallonia
Leña,
resinosa
herramientas

Queuña

Polylepis sp.

Leña,
herramientas

T´astao ch´icha

Escallonia
myrtilloides

Molle

Schinus molle

Leña,
herramientas,
cercos
Leña

Kolle
Supaycarcco

Buddleja coriacea Leña, cercos
Nicotiana glauca Leña

Tankar
K. huaranhuay

Gynoxys longifolia Leña
Tecoma
Leña
sambucifolia
Alnus acuminata Leña, vigas,
herramientas
Salix babilonica Leña

Aliso o lambrán
Sauce lloron

Sauce

Salix
humboldtiana

Leña

Usos medicinales
Fracturas, reumatismo, parálisis, tónico cerebral,
soroche, dolor de estómago, paludismo, digestión
difícil, náuseas, afecciones pulmonares,
bronquitis, asma.
Afecciones de las vías respiratorias, tuberculosis
pulmonar o tisis, neumonía o bronconeumonía,
diarrea por frío.

Gonorrea, dolores en la extremidades, depurativo,
cicatrizante, hepatitis, antinflamatorio, reumatismo,
dolor de muelas, úlceras, purificación de la boca,
afecciones de la piel, hinchazones, conjuntivitis,
golpes, caries, expectorante, tos, catarros.
Heridas cancerosas, expectorante, dolor de garganta,
dolor de muelas, dolores de los ojos.
Granos, espinillas de la cara, limpia la sangre.

Reumatismo, fiebre intestinal, fiebre intermitente,
paludismo, enfermedades de la piel, gonorrea,
úlceras, blanquear los dientes.
Caspa, fiebre, antiséptico.

10.4 Matorrales
Se caracterizan por estar ubicados en las laderas, quebradas y partes altas, en áreas de menor humedad,
con presencia de arbustos de porte bajo. Su superficie abarca 5,415.99 ha que representan 16.19%
del total; está compuesta por especies de diversas familias: tayanca, roque, llaulli, mutuy, lloque etc.
Estas especies se usan para leña, pero también tienen usos medicinales y algunas sirven de alimento
a los animales, especialmente para las cabras.
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Cuadro 10.3
Principales especies que conforman los bosques nativos y usos
Nombre común
Chillka
Llaulli
Chinchirkoma
Roke
Pinco pinco

Kanlli
Tayanca
Mullaca

Nombre científico
Otros usos
Baccharis chilco Vivienda
Barnadesia
Cercos
horrida
Mutisia acuminata --Colletia
spinosissima
Ephedra
rupestris
Tetraglochin
alatum
Baccharis
buxifolia
Muhlenbergia
volcanica

Medicinal

Leña
Leña
Medicinal

Hemorragia, fracturas, heridas, disentería, diurético,
inflamaciones de encías, orina turbia, reumatismo,
cicatrizante.
Diurético, depurativo, gripe, migraña, tic, asma,
piernas hinchadas.
Tos, anemia, diabetes, desinfectantes.
Aftas, dolor de muelas, tos, afirmar la dentadura,
retención de orina, flujos de orina, hígado, riñón,
disentería, diarrea.
Diarrea, hinchazón de la garganta, dolor de barriga,
inflamación de la garganta. Sarna, arrebato,
reumatismo, vías urinarias.

Mutuy

Senna vargasiil

Leña

Checche
Achupalla
Cantu
Pispita

Berberis boliviana
Puya ferruginea
Cantua buxifolia
Acalypha
aronioides
Opuntia
subulata
Gentiana sedifolia
Halenia
umbellata
Brassica
rapa
Mentzelia
fendleriana
Adesmia
miraflorensis

Cercos
Leña
Ornamentación
Canastas

Dolor de ojos, período de expulsión (parto).

Cercos
-----

Qoiro, Supla.
--------

Pata quisca
Penca-penca
-------Nabo
Manka pakui
Ayancali

Referencia: --- sin uso o no se conoce.
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Cercos

Usos medicinales
Luxaciones, golpes interiores, herida, inflamación.
Gripe, tos, bronquitis, tos convulsiva, dolor de cabeza,
dolor de estómago.
Gripe, riñón, diurético, heridas, depurativo de la
sangre, reumatismo, bronquitis, dolores cardiacos.
Dolor de cabeza, piel, mal de viento, fiebre, susto.

Alimentación
humana
---

---

Tos, estomacal, fortalece la matriz, hinchazones,
riñón, vejiga, vómitos.

Matorrales en la ladera sur de Huambutio (Distrito de Lucre).

En primer plano vegetación rala en la ladera Silkinchani
(Distrito de Saylla).

10.5 Vegetación rala
Abarca una extensión de 4,067.49 ha, que constituye el 12.16% del área total. Se encuentra dispersa
en laderas de pendientes accidentadas susceptibles a la erosión, constituye zonas con suelos poco
profundos, con afloramientos rocosos o pastizales muy degradados. En ellas aparecen especies
herbáceas de poco valor como la j´uska (Astragalus garbancillo) y el pacopaco (Achiane pulvinata).
Son zonas que deben protegerse para que no se erosionen completamente.
10.6 Humedales
Se ubican en las áreas más bajas del piso de valle y también en las zonas altas al pie del Pachatusan.
Se caracterizan por presentar zonas anegadas, principalmente en épocas de lluvia, pero manteniéndose
húmedas en el período seco del año. Abarcan 409.94 ha que representan el 1.23% del área estudiada,
siendo el humedal de Huacarpay el más importante del valle. Están formados por especies vegetales
adaptadas a los medios acuáticos, principalmente por vegetación herbácea. Entre estas especies están
la totora y el junco, que forman una tupida vegetación palustre que sirve de refugio a numerosas
especies de aves y otros animales. Los humedales de altura son importantes reservas de alimento
para los animales que pastan en la zona, especialmente en la época de sequía cuando los pastizales
naturales son muy escasos y pobres. Son utilizados mayormente para la alimentación de los animales,
sin tener en cuenta su valor como ecosistemas de alta diversidad.
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Cuadro 10.4
Vegetación acuática y usos
Nombre científico

Nombre Vulgar Vacuno Ovino Caprino Porcino Equino

Hydrocotyle ranunculoides
Matecllo
Rorippa nasturtium-aquaticum Berro

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

---xxx

xx
xxx

Mentha viridis

Hierbabuena

----

----

----

----

----

Plantago sp.
Lemna giba
Juncus arcticos
Hymenoxis robusta
Gentianella sp.
Ranunculus acris
Peperomia umbilicata
Gentianella campanuliformis
Hidrocotyle acuminata
Mimulus glabratus
Polypogon sp.
Juncus imbricatus
Scirpus rigidus
Elodea potamogeton
Scirpus californicus
Juncus pallescens

Huacac callon
Upa-upa
Chihua
Botón de oro
Azul pfallcha
Mantecllo
Kello
Kumu-kumu
Arroz
Ocoruro
Pencapenca
Chirqui
Chunquil
---Totora
Totorilla

xx
xx
xx
------xx
---------------------xx
xxx
xxx

xx
xx
xx
------xx
---------------------x
xxx
xxx

xx
xxx
xx
------xx
------------------------xxx
xxx

xx
xxx
xx
------xx
-------------------------------

xx
xx
xx
------xx
------------------------xx
xxx

Referencia: xxx uso principal, xx uso promedio, --- uso desconocido.

Humedales en la meseta de Huaccoto.
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Humedal de Huacarpay.

Otros
usos
Medicinal
Alimentación
humana
Alimentación
humana
------------------------------------------Construcción
----

10.7 Lagunas
Las lagunas de Huacarpay y Lucre se ubican en el distrito de Lucre. Ocupan una extensión de 57.48 ha
que representa el 0.17% del área total evaluada. Son zonas de espejo de agua, rodeadas de vegetación
palustre, de gran importancia como ecosistema de alta biodiversidad, especialmente de aves. El uso
de estas lagunas es múltiple: pesca, recreación, caza pastoreo de animales.

Es importante saber que...
Cada tipo de tierra tiene una vocación. Al no respetarla, se generan numerosos problemas (erosión, derrumbes,
deslizamientos, huaycos, pérdida de vidas humanas, de biodiversidad y de infraestructuras, etc.).
Ante eso, y para garantizar un buen uso de los suelos, el Reglamento de Clasificación de Tierras D.S.
N° 0062/75-AG del 22 de enero de 1975, ha establecido el Sistema de Clasificación de Tierras según
su capacidad de uso mayor y su aplicación ha sido responsabilidad de la ONERN (hoy INRENA).
Las interacciones e interdependencias entre sustrato, pendiente, textura, fertilidad, perfil del suelo y
las condiciones de drenaje y humedad, permiten agrupar los suelos con características similares y
una misma aptitud natural para producir; y también conocer las prácticas de manejo y conservación
que eviten su deterioro.
El sistema de clasificación de las tierras considera cinco grupos de capacidad de uso mayor y establece
tres categorías: Grupo, Clase, y Subclase.
Grupo A: Tierras aptas para cultivos en limpio
El Perú dispone de 3.81% del territorio apto para cultivo en limpio. En la cuenca del medio y bajo
Huatanay 13.09% de su territorio corresponde a este grupo.
Grupo C: Tierras aptas para cultivos permanentes
Estas tierras cubren una reducida superficie del país (2.11%). En la cuenca del medio y bajo Huatanay
el área es aún más reducida (0.01%).
Grupo P: Tierras aptas para pastoreo
Si estas tierras se extienden en 13.94% del territorio nacional, son más relevantes en la cuenca del
medio y bajo Huatanay (37.35%).
Grupo F: Tierras aptas para producción forestal
Si bien es cierto que estas tierras son las más representativas del país, por extenderse en gran parte en
la Amazonía (37.89% de la superficie nacional), constituye también un área importante en la cuenca
del medio y bajo Huatanay (16.31%).
Grupo X: Tierras de protección
Son las tierras que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas para cultivos intensivos, permanentes,
en limpio, pastoreo y producción forestal. Constituyen 42.25% del territorio nacional y 28.72% del
territorio de la cuenca del medio y bajo Huatanay (16.31%).
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Clases: Es una categoría establecida sobre la
base de la calidad agrológica del suelo y que
refleja la potencialidad y grado de amplitud de las
limitaciones para uso agrícola. Es la síntesis que
comprende la fertilidad, condiciones físicas del
suelo, relaciones suelo-agua y las características
climáticas dominantes.
Se consideran tres clases de capacidad de uso:
• Clase de calidad agrológica baja (1).
• Clase de calidad agrológica media (2).
• Clase de calidad agrológica alta (3).

Subclase: Categoría establecida en función de
los factores limitantes y riesgos que restringen
el uso del suelo por largo tiempo.
Se han reconocido seis factores limitantes:
• Limitación por suelo (s).
• Limitación por sales (l).
• Limitación inundación (i).
• Limitación topografía – erosión (e).
• Limitación por drenaje (w).
• Limitación por clima (c).

Lucre posee gran cantidad de tierras aptas para cultivos en
limpio. En estos terrenos predominan los cultivos de maíz
hortalizas y pastos mejorados.

La meseta de Huaccoto en el distrito de San Jerónimo
posee abundantes pastos naturales de altura que sostienen
la actividad ganadera de la comunidad.
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Laderas empinadas forestadas al norte de la comunidad de
Angostura (Distrito de Saylla).

Zonas de protección ubicadas frente al poblado de Oropesa.

REFLEXIONEMOS
1. Compara la capacidad de uso mayor del territorio nacional y la de la cuenca del medio y
bajo Huatanay, ¿cuáles son las ventajas y desventajas existentes?
2. ¿Crees que se valora adecuadamente la cobertura vegetal? Piensa qué te ofrece cada
formación vegetal y qué le dan tú y tu comunidad (sea rural o urbana).
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A

Grupo

185.46

16.64

A2sec

324.78

A2se

A2sc

Superficie
ha.
1,235.30

Sub
clase
A2s

0.05

0.55

Aptos para cultivos en limpio con
limitación de suelo, topografía ondulada
y grado de pedregosidad. Reacción ligera
a moderadamente alcalina; muy ligeramente salino; fertilidad natural baja; suelos
poco profundos; textura media a gruesa;
drenaje natural bueno; pendiente 4%–15%.
Aptos para cultivos en limpio. La mayor
limitación de estas tierras está referida a
la fertilidad natural. Bajo contenido de
materia orgánica y nutrientes disponibles,
como fósforo y potasio. El clima ocasiona
daños a los cultivos en períodos de
excesiva precipitación pluvial provocando
inundaciones y dañando cultivos.
Aptos para cultivos en limpio en secano,
con limitaciones de suelo referido a la
fertilidad baja, por topografía, debido a las
pendientes que incrementan los riesgos, y
por clima a causa de la sequía. Reacción
moderadamente alcalina; suelos muy
ligeramente salinos; material orgánico bajo;
profundos a moderadamente profundos;
textura moderadamente fina a media;
drenaje natural bueno; pendiente 10%-25%.

Aptos para cultivos en limpio con
limitaciones de suelo, referidos a la
fertilidad natural baja. Reacción
moderadamente alcalina; salinidad
normal; suelos poco profundos a
profundos; textura moderadamente fina;
drenaje natural bueno; pendiente 2%-4%.

3.69

0.97

Características generales

%

Restricciones
Recomendaciones
Dado su uso intensivo en la
producción de cultivos anuales, debe
realizarse un programa de rotación de
cultivos, aplicación de fertilización
adecuada a las condiciones de reacción
de los suelos, con incorporación de
materia orgánica de origen animal
o vegetal.
Cultivos con inclusión de leguminosas.
Incorporación de enmiendas orgánicas,
remoción de piedras, prácticas de nivelación del terreno, mejoramiento de
terrazas, andenerías, labranzas en contorno,
cultivos en contorno y mejoramiento
de riego.
En estas tierras es recomendable un
programa de rotación de cultivos,
tendiendo a mejorar las condiciones
físico químicas del suelo. Aplicación de
materia orgánica, fertilizantes e incorporación de abonos verdes y una defensa
ribereña a la orilla del río (cortinas de
árboles) como medida de protección.
Utilización sin mayores restricciones
para la producción de cultivos anuales.
Se incrementaría con una fertilización
adecuada, programa de rotación de
cultivos y medidas moderadas de
conservación de suelos en las laderas.

Anexo 10.1
Características generales de las tierras según capacidad de uso mayor del Valle Sur

Papa, habas, trigo,
cebada arbejas.

Maíz, papa, quinua,
hortalizas, cebada
forrajera, alfalfa,
avena.

Maíz, papa, habas,
alfalfa.

Maíz, papa, quinua,
cebada forrajera,
hortalizas, alfalfa.

Cultivos
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Grupo

Superficie
ha.
3.64

162.74

26.20

87.34

Sub
clase

A2sei

A2sw

A2wi

A2wic

0.26

0.08

0.49

0.01

%
Aptos para cultivo en limpio, con limitaciones de suelo referido a la fertilidad baja,
topografía ondulada y pendiente; en
períodos de excesiva precipitación pluvial
provoca inundaciones y daña cultivos en
este sector.
Aptos para cultivos en limpio con limitaciones de suelo referidas a la fertilidad
de baja a media. Reacción moderadamente alcalina; salinidad normal; materia
orgánica baja; suelos poco profundos;
textura moderadamente fina a media;
drenaje imperfecto.
Aptos para cultivos en limpio con limitaciones de drenaje imperfecto e inundaciones. Reacción ligera a moderadamente alcalina; materia orgánica baja;
suelos de poco a moderadamente profundos; textura moderadamente fina a gruesa;
drenaje imperfecto.
Aptos para cultivos en limpio, con
limitaciones de drenaje imperfecto, inundación y clima. Reacción ligeramente,
sumados al contenido de fósforo y
potasio disponible, determinan una
fertilidad natural media de la capa arable;
pendiente 0%-2%.

Características generales

Se requiere de prácticas severas en el uso
y manejo de conservación de suelos;
adelantar la época de siembra para
evitar el nivel freático alto y las inundaciones. Realizar obras de drenaje. Prácticas
conservacionistas de suelos, con agroforestación de arbustos típicos de la zona,
en forma de cercas alrededor de las
chacras. Incursión de especies resistentes al clima y construcción de obras
de drenaje en áreas anegadas.

Se recomienda prácticas severas en el uso
y manejo de conservación de suelos.
Adelantar la época de siembra para
evitar el nivel freático alto y las inundaciones propias de la estación de lluvias;
realizar obras de drenaje.

Se recomienda en estas tierras utilizar
fertilización mineral balanceada, incorporando abonos verdes y guano de corral
para mejorar la materia orgánica;
adelantar la época de siembra para
evitar el nivel freático alto.
Se sugiere fertilización mineral balanceada, acompañada de la incorporación
de materia orgánica –guano de corral y
abonos verdes. Se recomienda adelantar
la época de siembra para evitar el nivel
freático alto. Realizar obras de drenaje.

Restricciones
Recomendaciones

Maíz, papa,
hortalizas, quinua,
habas, cebada
forrajera.

Maíz, papa, quinua,
cebada forrajera,
hortalizas.

Maíz, papa, quinua,
cebada forrajera,
hortalizas, alfalfa.

Papas, habas,
cebada forrajera,
arvejas y quinua.

Cultivos
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Grupo

Superficie
ha.
26.03

152.24

10.69

41.41

Sub
clase

A3swi

A3s

A3sc

A3sw

0.12

0.03

0.46

0.08

%

Aptos para cultivos en limpio con limitaciones de suelo y drenaje. Contenidos
bajos en materia orgánica, potasio y
fósforo disponibles. Moderadamente
profundos a superficiales; textura moderadamente gruesa a fina. Reacción ligera
a moderadamente alcalina, ligeramente
salino; drenaje imperfecto a pobre;
carbonatos libres en la masa del suelo,
que evidencian una fuerte efervescencia
al ácido clorhídrico; pendiente 0%-2%.

Aptos para cultivos en limpio, con limitaciones de suelo, fertilidad baja, drenaje
imperfecto e inundación referida al mal
drenaje. Suelos ligeramente salinos;
materia orgánica baja, potasio y fósforo
bajos; suelos profundos; textura moderadamente fina a gruesa; pendiente 2%– 4%.
Aptos para cultivos en limpio con limitaciones de suelo, fertilidad baja por los
contenidos bajos de materia orgánica,
potasio disponible y fósforo; la gravosidad
dificulta las labores agrícolas limitando
la productividad de estas tierras. Reacción
moderadamente alcalina; salinidad normal;
suelos profundos; textura moderadamente
gruesa a fina; drenaje bueno; pendiente
2%-10%.
Aptos para cultivos en limpio, con limitaciones de suelo y clima. Baja fertilidad;
suelos moderadamente profundos;
reacción moderadamente alcalina, muy
ligeramente salina; textura moderadamente
gruesa a media; drenaje bueno; pendiente
2%-5%.

Características generales

Se requiere fertilización mineral adecuada
y balanceada, incorporación de materia
orgánica y abonos verdes; rotación de
cultivos, prácticas de agroforestería
alrededor de las chacras e incursión de
especies resistentes al clima y con una
adecuada implantación de un sistema
de riego.
Fertilización balanceada, para
mantener su capacidad productiva;
construcción de obras de drenaje y
lavado de sales.

Utilización sin mayores restricciones
para la producción de cultivos anuales.
Se incrementaría con una fertilización
adecuada, programa de rotación de
cultivos, rehabilitación de andenes y
prácticas de agroforestería.

Se sugiere fertilización mineral balanceada,
incorporación de materia orgánica, guano
de corral y abonos verdes; adelantar la
época de siembra para evitar el nivel
freático alto; realizar obras de drenaje.

Restricciones
Recomendaciones

Alfalfa, maíz,
hortalizas, quinua,
arvejas, cebada
forrajera.

Alfalfa, maíz,
papa, habas,
quinua, arvejas.

Maíz, papa,
cebada, alfalfa,
habas, trigo,
arvejas.

Maíz, papa,
hortalizas, cebada
forrajera, alfalfa,
quinua.

Cultivos
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Grupo

Superficie
ha.
1,709.29

400.16

48.30

Sub
clase

A3se

A3sec

A3sil

0.14

1.20

5.10

%
Aptos para cultivos en limpio con limitaciones de suelo y por topografía, baja
fertilidad, riesgo de erosión por el grado
de pendiente. Reacción ligera a moderadamente alcalina, muy ligeramente
salinos; materia orgánica baja; suelos
superficiales a profundos; textura moderadamente gruesa a fina; drenaje moderado;
pendiente 10%- 25%; que están interceptadas por las plataformas de los andenes,
llevando una agricultura migratoria
en secano.
Aptos para cultivos en limpio, con limitaciones de suelo referido a la fertilidad
baja, por topografía, debido a las
pendientes, que incrementan los riesgos
de erosión, y por clima debido a la sequía.
Reacción moderadamente alcalina, muy
ligeramente salinos; materia orgánica
baja; suelos profundos a moderadamente
profundos; textura moderadamente gruesa,
drenaje moderado, pendiente 8%-50%.
Aptos para cultivos en limpio con limitaciones de suelo e inundación por el
nivel freático fluctuante. En épocas de
precipitación pluvial quedan inundadas.
Reacción ligeramente alcalina, moderadamente salina; materia orgánica baja;
suelos poco profundos; textura moderadamente fina a gruesa; drenaje natural
bueno; pendiente 2%-4%.

Características generales

Utilización de medianas restricciones
para la producción de cultivos anuales.
Se incrementaría con una fertilización
adecuada, programa de rotación de
cultivos, construcción de obras de drenaje
y lavado de las sales con aguas limpias
que no sean del río Huatanay, para poder
recuperar estos suelos agrícolas.

Utilización sin mayores restricciones
para la producción de cultivos anuales.
Se incrementaría con una fertilización
adecuada, programa de rotación de
cultivos, prácticas severas de conservación
y manejo de suelos en las laderas.

Su uso para cultivos en limpio requiere
de la aplicación de prácticas severas de
conservación y manejo de suelos,
construcción de un sistema de terrazas;
en áreas de pendiente fuerte, sembríos
en curvas de nivel o fajas para la
prevención de la erosión.

Restricciones
Recomendaciones

Maíz, papa,
quinua, cebada
forrajera, habas.

Papa, trigo,
cebada, habas,
arvejas.

Maíz, papa,
cebada, alfalfa,
habas, trigo,
arvejas.

Cultivos
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297.86

160.18

8,983.03

P1se

P2s

P2sc

P

7.01

4.02

C2s

P1w

Superficie
ha.

Sub
clase

C

Grupo

26.85

0.48

0.89

0.02

0.01

%
Aptas para cultivos permanentes con
pocas limitaciones de suelo y grado
de pedregosidad. Reacción ligera a
moderadamente alcalina, muy ligeramente
salino; materia orgánica baja; suelos
superficiales a profundos; textura moderadamente fina a gruesa; pendiente
5%-15%.
Aptos para producción de pastos. Tierras
de calidad alta; suelos profundos a muy
profundos, de textura fina. Reacción
ligera a moderadamente alcalina, con
limitaciones de drenaje imperfecto debido
a la capa freática alta que dificulta la
evacuación de exceso de humedad;
pendiente 0%-2%.
Aptos para pastos, con limitaciones de
suelo referido a la fertilidad baja por
topografía, debido a la pendiente que
incrementa los riesgos de erosión.
Reacción moderadamente alcalina, muy
ligeramente salinos; materia orgánica
baja; suelos superficiales a profundos;
textura media; drenaje moderado;
pendiente 15%-35%.
Aptos para pastos, conformados por
suelos superficiales a profundos, de
textura moderadamente gruesa a gruesa.
Reacción ligeramente alcalina. Las limitaciones están referidas al factor edáfico.
Aptos para la producción de pastos,
suelos de calidad agrológica media, con
limitaciones de suelo; materia orgánica
baja y profundidad efectiva del suelo y
afectados por el factor climático,
con fertilidad natural de media a baja.

Características generales

La utilización de estos suelos requiere
de prácticas físico conservacionistas y
mejoramiento de suelos, como
fertilización balanceada, para
mantener su capacidad productiva.
Se recomienda un manejo adecuado de
las asociaciones vegetales nativas
existentes (pastos naturales) y la
introducción limitada de pastos
cultivados perennes o bianuales

Utilización para pastos naturales y/o
mejorados, prácticas severas de conservación y manejo de suelos en las laderas.
Recuperación de suelos con aptitud para
cultivos en limpio. Requieren de un
tratamiento intensivo de manejo y
conservación de suelos.

Se requieren pequeñas obras de drenaje
e implantación de pasto cultivado.

Dada la limitación de estas tierras, se
recomienda darles uso para cultivos
permanentes y/o perennes.

Restricciones
Recomendaciones

Se tratará de mantener
e implantar pastos
naturales y cultivados
adecuados a la ecología de la zona.
Rey grass, trébol
blanco, trébol
silvestre, alfalfa.

Mejoramiento de
pastos con especies
vegetales que están
acordes con la
ecología de la zona.

Implantar especies
vegetales de pastos
naturales.

Plantaciones de
especies frutales.

Cultivos
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Grupo

Superficie
ha.
36.88

19.38

25.07

282.59

Sub
clase

P3sl

P3wi

P3swl

P3es

0.84

0.07

0.06

0.11

%
Aptos para producción de pastos con
limitaciones de suelo; poco profundos a
superficiales, de textura media a
moderadamente alcalina, de
moderada salinidad; drenaje imperfecto,
carbonatos libres en la masa, fuerte
efervescencia al ácido clorhídrico;
pendiente 0%–2%.
Aptos para producción de pastos, con
limitaciones de drenaje imperfecto a
pobre debido a la capa freática alta
fluctuante, causando inundaciones en las
temporadas de precipitación pluvial
formando extensas lagunas. Reacción
ligeramente alcalina, suelo profundo,
dificulta la evacuación de exceso de
humedad; pendiente 0%–2%.
Aptos para producción de pastos, con
limitaciones de drenaje y edáfico;
moderadamente profundos a superficiales,
textura media a moderadamente fina.
Reacción ligeramente alcalina, ligeramente salinos; drenaje pobre a muy pobre
de pendiente plana 0%–2%; los suelos
presentan un perfil constantemente
húmedo y con capa freática fluctuante
a veces superficial.
Aptos para pastos, con limitaciones de
suelo referido a la fertilidad baja por
topografía, debido a las pendientes que
incrementan los riesgos de erosión.
Reacción moderadamente alcalina, muy
ligeramente salinos; materia orgánica baja;
suelos superficiales a profundos; textura
media; drenaje moderado; pendiente
15%-35%.

Características generales

Utilización para pastos naturales y/o
mejorados, prácticas severas de conservación y manejo de suelos en las laderas.
Recuperación de suelos con aptitud para
cultivos en limpio. Requieren de un
tratamiento intensivo de manejo y
conservación de suelos.

Requiere rehabilitación mediante obras
simples de drenaje para mejorar la
calidad del suelo. Agua para el desarrollo
adecuado de los pastos; asimismo es
mejor evitar el pastoreo cuando los suelos
se encuentran muy húmedos y con agua
detenida.

Se requieren obras de rehabilitación;
implantación de pastos cultivados en
asociaciones de gramíneas con leguminosas; se recomienda la habilitación de
potreros, para mantener su capacidad
productiva, pero evitando las enfermedades de los animales por exceso de
humedad.

Referido al factor edáfico debido al alto
contenido de calcio, en forma de carbonatos, que supedita a pastos naturales y
una utilización restringida debido al
desarrollo específico de especies vegetales
tolerantes a estas condiciones. Rotación
de potreros.

Restricciones
Recomendaciones

Mejoramiento de
pastos con especies
vegetales
adecuadas a la
ecología de la zona.

Implantar especies
vegetales de pastos
naturales a pastos
cultivados
adecuados al medio
ecológico.

Mantener e
implantar especies
vegetales de pastos
naturales a pastos
cultivados,
adecuados al
medio ecológico

Especies vegetales
naturales, ciperáceas,
algunas compuestas
y gramíneas

Cultivos
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Grupo

Superficie
ha.
1,915.38

100.89

608.58

52.80

Sub
clase

P3sec

P3cw

P3ec

F1e

0.16

1.82

0.30

5.73

%
Aptos para la producción de pastos, con
limitaciones de factor edáfico (fertilidad
baja), topografía (erosión), clima
(intensas heladas); incluyen suelos de
moderadamente profundos a superficiales.
Aptos para la producción de pastos.
Agrupa suelos moderadamente profundos
de textura media a fina, con fertilidad
media a alta. Son suelos con limitaciones
climáticas y drenaje pobre a muy pobre,
donde el perfil es constantemente húmedo
y con capa freática fluctuante, a veces
superficial, por presentar una capa
impermeable o por la posición fisiográfica
baja que ocupa; afectados por el clima
tienen fuertes heladas e intensas
precipitaciones pluviales.
Suelos de calidad baja, de moderadamente
profundos a superficiales, textura gruesa,
gravas; sus limitaciones son el clima
y la erosión; el clima por encontrarse
en zonas alto andinas que quedan
afectadas por las heladas (bajas
temperaturas) y fuertes granizadas y
sobre pastoreo, ocasionando daños. A
estas limitaciones se agrega la posición
fisiográfica alta que ocupan este grupo
de suelos.
Suelos de calidad alta muy profundos
(cárcavas) de textura fina a gruesa;
drenaje natural bueno, algo excesivo.
Reacción ligera a moderadamente
alcalina; sus limitaciones están referidas
al factor topográfico (erosión muy grave)
por sus pendientes empinadas, agregándose a está condición su profundidad
y gravosidad en el perfil.

Características generales

La fijación de estas especies constituye
una medida eficaz en la defensa física
de los suelos de laderas, en los valles y
cuencas hidrográficas, sometidos a
procesos intensos de erosión.

Es necesario considerar prácticas físico
conservacionistas de suelos, con agro
forestación de arbustos típicos de la
zona. Incursión de especies resistentes
al clima.

Se recomienda el uso, manejo y mejora
de la asociaciones vegetales nativas
existentes; en lo posible se implementan
prácticas que atenúen los riesgos de la
erosión.
Es preciso evitar el pastoreo cuando los
suelos se encuentran muy húmedos y
con agua empozada.

Restricciones
Recomendaciones

Se recomienda
implantar especies
exóticas y nativas.

Implantar especies
vegetales de pastos
naturales y pastos
cultivados
adecuadas al medio
ecológico.

Se debe tratar de
mantener e
implantar especies
vegetales de pastos
naturales y pastos
cultivados,
adecuados al medio
ecológico.

Implantar especies
vegetales de pastos
naturales.

Cultivos
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257.14

242.68

1,453.92

183.76

3,218.14

9,647.39

F2e

F2s

F2se

F3s

F3se

X

F

Superficie
ha.

Sub
clase

Grupo

28.84

9.62

0.55

4.35

0.73

0.77

%
Aptos para producción forestal, con
limitaciones de topografía debido a las
pendientes que incrementan los riesgos
de erosión. Reacción moderadamente
alcalina, muy ligeramente salinos;
materia orgánica baja; suelos superficiales
a profundos; textura media; drenaje
moderado; pendiente 20%-50%.
Aptos para producción forestal, sus
limitaciones están referidas al factor
edáfico (pedregosidad excesiva); agrupa
suelos de topografía irregular, con
pendientes moderadamente empinadas,
superficiales textura moderadamente
gruesa a moderadamente fina; drenaje
bueno, algo excesivo y reacción
moderadamente a ligeramente alcalina.
Aptos para producción forestal, sus
limitaciones están referidas al factor
edáfico y erosión, suelos superficiales.
Aptos para producción forestal con limitaciones del factor suelo (edáfico).
Incluye suelos superficiales, con alta
pedregosidad; suelos de reacción neutra
a ligeramente alcalinas, con drenaje
natural bueno algo excesivo.
Aptos para producción forestal, sus limitaciones están referidas al factor edáfico
y erosión. Suelos muy erosionados
(cárcavas muy profundas) y fertilidad baja.
Suelos no aptos para pastoreo o
producción forestal, por cuanto no reúne
las condiciones ecológicas mínimas
requeridas para cultivos.

Características generales

Su uso no es económico y deben ser
manejados con fines de protección de
cuencas hidrográficas y vida silvestre.

Se debe mantener una cobertura vegetal
permanente, con el objeto de atenuar los
riesgos de erosión.
Requiere de un programa de control y
manejo racional, debiendo emplearse
principalmente tanto especies maderables
adaptadas, de uso comercial, como
especies arbóreas nativas para protección
y conservación de suelos.
Utilización para producción y aprovechamiento forestal y manejo racional
de especies maderables.

Utilización para producción forestal.
Requiere de un programa de control y
manejo racional. Especies nativas que
se adapten al medio ecológico.

Utilización para producción y aprovechamiento forestal, control y manejo
racional de especies maderables.

Restricciones
Recomendaciones

Eucalipto, pino,
quinual quishuar,
aliso.

Aliso, quishuar,
lambran.

Lambran, sauce

Especies
recomendables:
exóticas y nativas

Cultivos

11. BIODIVERSIDAD
MOTIVACIÓN
“Y dijo Dios: produzca la Tierra vegetación, plantas con semillas y árboles frutales
que den en la Tierra frutas con semillas de sus especies.
Y dijo Dios: rebosen las aguas de seres vivos y que las aves aleteen sobre la Tierra a
lo largo y ancho de la bóveda celeste.
Y dijo Dios: produzca la Tierra seres vivientes por especies: ganado, reptiles y bestias
salvajes por especies.
Y vio Dios que era bueno”.
Génesis cap 1, vers 11, 20, 24

“No hace falta decir que toda esta variedad de formas de vida fascina y entusiasma
al naturalista, pero también le pone las cosas muy difíciles (...) Hemos sido, y
seguiremos siendo durante siglos, incapaces de inventariar tanta riqueza (aunque
bien es verdad que la estamos rebajando con mucha más prisa de la que nos damos
en estudiarla)”.
Jaume Terradas

OBJETIVO
Dar a conocer el concepto de biodiversidad y su importancia, y llamar la atención sobre la
riqueza de la vida en el Valle Sur del Cusco.

CONCEPTOS
BIODIVERSIDAD: resultado
de procesos evolutivos
milenarios en los que, junto
con los cambios climáticos y
fisiográficos de los paisajes,
las especies evolucionan y se
extinguen.
DIVERSIDAD GENÉTICA:
los genes que transmiten un
mismo carácter pueden ser
diferentes entre individuos,
constituyendo esta
variabilidad la diversidad
genética. Cuanta mayor

La biodiversidad constituye un patrimonio de gran valor a nivel
mundial, regional y local, que debe ser preservado. Cada gen, cada
especie, cada ecosistema, es un elemento único e irrepetible con
funciones propias dentro de cada unidad superior. Cuando alguno
de estos elementos desaparece es irrecuperable. ¿Tenemos derecho
a eliminar la riqueza de la vida?
11.1 El valor de la biodiversidad como fuente de utilidades
directas presentes o futuras
a) Diversidad genética
Los seres vivos se adaptan al ambiente gracias a que tienen genes
que les permiten sobrevivir. Cuando la variabilidad genética es
grande, las características de los individuos son variadas.
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Algunas características de los cultivos que dependen de los genes son:
variabilidad genética hay en
una población, más diferentes
son sus individuos entre sí y
mejor se puede adaptar a los
cambios del ambiente.
DIVERSIDAD O RIQUEZA
DE ESPECIES. Se refiere
al número de especies de
un determinado lugar y a la
abundancia relativa de cada
una de ellas.
DIVERSIDAD DE
ECOSISTEMAS: variedad
y distribución espacial de
ecosistemas (bosques, pastos,
lagunas, ríos, campos de cultivo,
etc.) que hay en una zona.
GENES: estructuras
moleculares que existen en
el interior de las células de
los seres vivos. Almacenan la
información necesaria para
que cada ser vivo funcione
(caracteres hereditarios) y se
transmiten de generación en
generación.
GENOTIPO: conjunto de
genes que posee un individuo.
FENOTIPO: expresión
exterior del genotipo de un
individuo, modelada por las
condiciones ambientales en las
que ha vivido.
RECURSOS GENÉTICOS:
conjunto de todos los genes
existentes (en múltiples
especies) que tienen
una utilidad presente o
potencial.
ESPECIE: conjunto de
individuos que se parecen
unos a otros, tanto como se
parecen a sus progenitores
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–
–
–
–
–

La resistencia a las plagas y enfermedades.
La resistencia a heladas, sequías y otros daños climáticos.
La productividad.
La calidad de la producción.
La duración del ciclo vegetativo de siembra a cosecha. Puede
ser precoz (corto) o tardío (largo).

Si mantenemos la variabilidad genética, podremos encontrar
genes que nos interesen en determinadas casos: por ejemplo, si
aparece una plaga nueva para un cultivo, podremos encontrar los
genes de resistencia a dicha plaga y así conseguir variedades que
resistan a la plaga.
Además, mantener la variabilidad genética de los cultivos le da
ciertas ventajas al agricultor: reduce sus riesgos (por ejemplo,
existen variedades de papa que resisten bien las heladas; el
agricultor las siembra junto con otras variedades menos resistentes,
y en el caso de que haya helada, no pierde toda su producción) y
aumenta la variedad de sus productos (por ejemplo, papas para
consumo sancochadas y papas para hacer chuño o moraya).
Los genes de una o diversas especies con utilidad presente o
potencial se llaman recursos genéticos. Como ejemplo de la
diversidad genética en el Valle Sur, podemos mencionar la gran
cantidad de variedades de papa que cultivan las comunidades
campesinas.
b) Diversidad de especies
Existe un elevado número de especies útiles para el hombre, cada
una de ellas por uno o más motivos: obtención de alimentos, fibra,
medicinas, vestido, energía, trabajo, ornamento, protección de
suelos, etc. Sin embargo existen miles de especies que pueden ser
útiles en un futuro y que si se extinguen nunca podrán ser usadas.
Otro problema es la pérdida de conocimientos tradicionales sobre
la utilidad de especies.
c) Diversidad de ecosistemas
Los ecosistemas permiten la vida de todas las especies vivas que
en ellos se encuentran. El hombre también depende de ellos, y
aprovecha de forma más o menos sostenible sus recursos. Existe
gran número de especies que no pueden sobrevivir más que en

y a sus descendientes. Su
descendencia debe ser fértil.
VARIEDAD: conjunto de
individuos de una especie que
comparten una serie de genes,
lo que les hace parecidos
entre sí y diferenciables del
resto de los individuos de su
especie. Esas características
que tienen en común se
transmiten de generación en
generación.
EROSIÓN GENÉTICA:
proceso por el cual
disminuye la variabilidad
genética. Por ejemplo, es
la pérdida de variedades
de cultivos y de razas de
animales domésticos.
EXTINCIÓN DE ESPECIES:
desaparición definitiva de
especies de seres vivos.
CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD: Conjunto
de todos los esfuerzos que
se hacen para evitar la
pérdida de la biodiversidad:
evitar la erosión genética,
la extinción de especies y la
destrucción de ecosistemas.
Es un proceso largo y
complicado que requiere de la
participación de la población
junto con científicos y
técnicos.
RED TRÓFICA: red de
relaciones que forman los
seres vivos en la que unos se
alimentan de los otros.
HÁBITAT DE UNA ESPECIE:
ecosistema en el que vive
una especie. También puede
referirse a qué lugares

un ecosistema determinado, extinguiéndose si este desaparece.
Además, actualmente está adquiriendo importancia el valor social
de los ecosistemas que está reflejado en: estética, ocio, generación
de ingresos por turismo, etc.
11.2 El valor de la biodiversidad como elemento de los
ecosistemas y la biosfera
Los seres vivos y los ecosistemas prestan los llamados
servicios ecológicos: reciclaje de nutrientes, regulación
del ciclo hidrológico, control de poblaciones, fijación de
CO2, depuración de aguas, etc. Todos estos servicios son
fundamentales para la vida en la tierra. Además, generalmente
se observa que los sistemas más diversos presentan mayor
estabilidad, es decir que cambian menos a lo largo del tiempo,
son más estables y se recuperan más fácilmente frente a
perturbaciones externas.

Tres ejemplos de por qué la biodiversidad es muy importante para
los ecosistemas y la biosfera
•

Cuando una perturbación actúa sobre una población diversa
genéticamente, algunos de sus individuos contendrán genes
que puedan superar esa perturbación; estos individuos se
reproducirán y darán continuidad a la población.

•

La comparación entre sistemas agrícolas de monocultivo y de
policultivo. Los monocultivos son mucho más sensibles frente
a plagas y enfermedades que los policultivos, debido a que son
menos diversos. Los monocultivos ofrecen menos nichos para
enemigos naturales de las plagas, y además son una superficie
continua de alimento y hospedaje para plagas y enfermedades,
con lo cual facilitan su reproducción y dispersión. Los
policultivos ofrecen nichos para los depredadores y además
no son continuos, y por eso las plagas no encuentran
fácilmente alimento y refugio en ellos, como en el caso de los
monocultivos.

•

La pérdida de ecosistemas en todo el planeta es una de las
causas y consecuencias posibles de los llamados cambios
globales (calentamiento, cambio climático,...etc.). La biosfera
pierde estabilidad al perder diversidad.
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prefiere esa especie dentro del
ecosistema. Por ejemplo, la
totora es una planta que vive
en el ecosistema humedales
de Huacarpay, y dentro del
humedal ocupa las zonas de
las orillas de las lagunas,
donde hay aguas poco
profundas.

Valor de la biodiversidad
por sí misma.
¿Tenemos derecho a destruir genes,
especies y ecosistema?

La biodiversidad
nos da
beneficios:
variedades de
cultivos, plantas
variadas,
animales útiles.

LA
BIODIVERSIDAD
TIENE VALOR.
MERECE LA
PENA
CONSERVARLA.

La biodiversidad
produce servicios
ecológicos y da
estabilidad
al sistema.

11.3 La biodiversidad en el Valle Sur del Cusco
El Valle Sur del Cusco ofrece gran biodiversidad, pues en él existen condiciones muy diversas de
clima, suelos, disponibilidad de agua, relieve, acción del hombre, entre otras.
Inventariar toda esta biodiversidad exige profundas investigaciones en genética, taxononomía y ecología
de ecosistemas; en la actualidad solamente se puede inventariar la diversidad genética de algunos
cultivos, la diversidad de especies de macroorganismos y la diversidad de ecosistemas. Sin embargo,
en el Valle Sur falta mucho para llegar a esta meta y nos limitamos a ofrecer algunos ejemplos para
tomar conciencia de este patrimonio poco conocido y valorado.
a) Diversidad genética: variabilidad genética de papas en las comunidades campesinas de
Huaccoto y Usphabamba
El área andina es una de las zonas de origen y dispersión de especies domesticadas tanto animales como
vegetales. Concretamente, Perú es centro principal de domesticación y producción de diversidad de cultivos de
papa y otros tubérculos andinos (oca, mashua, ollucos), recursos genéticos de gran importancia económica y
La pérdida de la biodiversidad
A pesar de su enorme valor, la biodiversidad se está perdiendo aceleradamente en todo el mundo. Las razones
son:
–

–
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Naturales: las especies vivas tienen un determinado tiempo de duración. A través de los años y siglos se han
extinguido de forma natural millones de especies y con ellas los genes y los ecosistemas que estos organismos
formaban. Estas pérdidas se ven compensadas por la aparición de nuevas formas de vida.
Antrópicas: la acción del hombre ocasiona pérdida de biodiversidad rápida, irreversible y mucho más acelerada
que el ritmo de reposición natural. La extinción por causas antrópicas puede ser:
• Directa: por exceso de caza o pesca, por persecución, por abandono de variedades genéticas de plantas o
animales domésticos (erosión genética).
• Indirecta: por destrucción o modificación de hábitats (destrucción de cobertura vegetal por talas y quemas;
contaminación de aguas; drenaje de humedales; urbanización y construcción de infraestructuras; introducción
de especies exóticas, depredadores, competidores o parásitos, etc.)

social. Conocemos que los antiguos andinos cultivaron al menos veinticinco especies de raíces y tubérculos;
actualmente en el Perú existen entre 1,000 y 2,500 variedades de estos según distintas estimaciones.
En el Valle Sur existe aún una importantísima diversidad de especies cultivadas y de variedades de
dichas especies. En el piso de valle destacan el maíz, las habas y la quinua. En las laderas, encontramos
la cebada, las arvejas y las habas. En las zonas de altura cultivan diversos tubérculos, destacando la
papa con una gran cantidad de variedades aún no inventariadas completamente. Existe un trabajo de
conservación y valorización in situ de variedades nativas de papa, realizado por productores de las
comunidades de Huaccoto y Usphabamba con el CEC Guamán Poma de Ayala.
Pero esta reserva genética, vital para el sostenimiento alimenticio y con un tremendo potencial para
la selección de nuevas variedades, sufre una paulatina erosión por la desaparición irreversible de
muchas de ellas. Esta pérdida es lo que se conoce como erosión genética, un proceso que hace que los
cultivos vayan perdiendo variabilidad genética, siendo cada vez más homogéneos genéticamente, con
los problemas y riesgos que eso entraña (pérdida de adaptación a clima, suelo, plagas, enfermedades
y pérdida de usos de las variedades).
Existe una serie de acciones destinadas a frenar la erosión genética. Todas estas acciones constituyen
la conservación del patrimonio genético o de los recursos genéticos.
Hay dos formas principales de conservación de los recursos genéticos:
–

–

Conservación ex situ: fuera del hábitat normal de la especie o variedad que se quiere conservar. Son los bancos
de germoplasma, o bancos de genes; normalmente se trata de bancos de semillas, pero también existen bancos de
genes animales (zoológicos, por ejemplo). Se requiere de instituciones muy especializadas y de mucho dinero para
gestionar estos bancos. Además, en el caso de las semillas, ellas tienen un periodo determinado de vida, más allá
del cual ya no pueden germinar; por lo tanto, hay que hacerlas germinar antes de que pierdan su vigor y cosechar
su descendencia para mantener el banco de genes. En el valle existe un importante banco de germoplasma en
Kayra, perteneciente a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.
Conservación in situ: en el propio hábitat de la especie o variedad. En el caso de variedades de plantas cultivadas,
son los mismos agricultores los protagonistas de la conservación; son ellos los que conservan las variedades y
se benefician de sus ventajas. Requiere de capacitación y organización de los agricultores, pero es más barato y
puede ser más sostenible en el tiempo que la conservación ex situ.

• Los conservacionistas de papas nativas de Huaccoto y Usphabamba
Las comunidades de Huaccoto y Usphabamba se encuentran en el distrito de San Jerónimo. Huaccoto
se ubica a los pies del Pachatusan, entre 3,500 y 4,100 m de altitud. Usphabamba está en la parte
más alta de la quebrada de Kayra, entre 3,500 y 3,800 m de altitud.
Durante el año 1995 se dio inicio al trabajo con cuatro campesinos de cada comunidad, cada uno de los
cuales mantenía y ampliaba una colección de variedades nativas que cultivaba en parcelas especiales
destinadas a este uso. Existía además un pequeño banco de semillas centralizado, con el fin de evitar
la pérdida de variedades y facilitar el intercambio y difusión de semillas. Las papas que siembran estos
campesinos pertenecen a siete de las ocho especies de papa doméstica que se conocen. Inicialmente, se
caracterizaron treinta y seis variedades, manejando cada conservador entre seis y trece tipos diferentes
(estas son las variedades que participaban en el proyecto, pero cada productor manejaba, además, una
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serie adicional, teniendo el total de variedades manejadas por conservacionistas una media de treinta y
ocho). Posteriormente, se fueron caracterizando e introduciendo nuevas variedades en las colecciones,
hasta llegar a un número de cincuenta y nueve variedades de papa (una buena muestra de la variabilidad
de este tubérculo en San Jerónimo) que manejaba un solo productor de Huaccoto. Hay que indicar que
este conservacionista también maneja una buena colección de otros tubérculos andinos: en el momento
de caracterizar sus variedades (en 1996), tenía veinticinco de mashua, quince de oca y diez de olluco.
El total de variedades manejadas por los ocho conservacionistas era de setenta y cinco.
En resumen, las actividades de conservación consisten en:
–
–
–
–
–

Identificar y caracterizar las variedades.
Sembrar parcelas con las variedades.
Cosechar y seleccionar separadamente las variedades para no mezclarlas y quedarse con la mejor semilla.
Intercambiar variedades entre los conservacionistas para mantener y ampliar sus colecciones.
Realizar algunas otras acciones para evitar que las variedades degeneren.

También hay un trabajo de difusión de variedades, que consiste en sembrar mayor cantidad de las más interesantes,
para luego vender o cambiar la producción como semilla para otros campesinos.

Actualmente siguen existiendo estas colecciones, que los productores manejan de manera autónoma,
habiendo ampliado sus redes de intercambio a otras comunidades como la de Salkantay en el
distrito del Cusco. En la campaña 2001- 2002, un total de cuatro conservacionistas en Huaccoto y
en Usphabamba manejaron un total de cuarenta y tres variedades. Además hay trece productores
multiplicadores permanentes que difunden las variedades que cultivan e intercambian entre ellos y con
los conservacionistas.
• Las variedades de papa
Los productores conocen las variedades que cultivan por sus nombres y características más
utilitarias como: resistencia a heladas, resistencia a sequía, resistencia a plagas y enfermedades,
duración del ciclo vegetativo, productividad, suelos sobre los que crece, altitud a la que produce
mejor, comportamiento durante el almacenaje, usos etc. Estas características son las más
importantes para la conservación y difusión de las variedades, ya que el agricultor determina
en función de ellas si la variedad le conviene o no. Para caracterizarlas, los científicos utilizan
una serie de criterios técnicos basados en las características morfológicas de los tubérculos y
las plantas de papa: número de ojos de la papa, color de la papa, del tallo, de la flor, grado de
floración, forma de la hoja, forma de la papa, etc. Los métodos más avanzados incluyen además
algunos análisis en laboratorio.
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Las variedades cultivadas son muy diferentes en cuanto a sus características, y ello beneficia al
agricultor porque:
–
–
–
–

Reduce sus riesgos.
Permite cultivar en diferentes condiciones de altitud, suelos y cantidad de agua.
Permite obtener cosechas en varios meses, manejando variedades precoces y tardías.
Aumenta la variedad de usos de los tubérculos.

b) Diversidad de especies: el humedal de Huacarpay
El humedal de Huacarpay se encuentra en el distrito de Lucre, a unos cuarenta minutos de la ciudad del
Cusco por la carretera Cusco-Urcos. En realidad está formado por tres lagunas (Huacarpay propiamente
dicha, Huatón y Lucre) y por los pantanos que lo rodean. La zona forma un todo inundado en el que
se distinguen las lagunas o espejos de agua y las zonas permanentemente inundadas y cubiertas de
vegetación (vegetación palustre) que llamamos pantanos.
Se encuentra a una altitud de 3,080 m, ocupando una superficie de 350 ha aproximadamente. Su longitud
máxima es 1,118 m, el ancho máximo es 625 m y la profundidad es 8.20 m. Las lagunas reciben sus
aguas principalmente del río Lucre y de algunos manantiales como Choquepujio, Nancapujio, Jayapujio
y Miskiunuyoc. Vierten sus aguas al río Huatanay y de ahí al Vilcanota.
Una característica importante de las lagunas es que están en proceso más o menos avanzado de
eutrofización (proceso de enriquecimiento en nutrientes). Esta es una de las razones que explican
la gran diversidad biológica de las lagunas. Sin embargo, puede ocurrir que el proceso continúe y se
acumule exceso de materia orgánica, revirtiéndose el proceso de expansión de los seres vivos por falta
de oxígeno disuelto en las aguas. Otro proceso que se observa en las lagunas es el de la colmatación
del vaso. La vegetación palustre va avanzando en detrimento del espejo de agua, lo que cambia las
características de las mismas.
• La diversidad de especies en el humedal
Un ecosistema como el humedal alberga muchísimas especies diferentes, cada una con una función
y posición determinadas en la red trófica. Existen estudios que tratan de inventariar estas especies.
Sin embargo, aún falta mucho por conocer, especialmente en cuanto a los microbios, ya que es
muy difícil inventariarlos. En el cuadro 11.1 presentamos los números de especies registradas por
diversos autores. Hay que resaltar que puede haber muchas otras sin registrar, lo cual aumentaría
la riqueza de especies en el humedal.
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Cuadro 11.1
Biodiversidad de especies en el humedal de Huacarpay
PLANCTON
Son pequeños seres
microscópicos que viven
flotando en las aguas.
Se han identificado
cincuenta especies, pero
debe haber muchas más.

Fitoplancton
36 especies
Forman parte del plancton. Son algas microscópicas y bacterias
fotosintéticas.

Zooplancton
Forman parte del plancton. Son protozoos y algunos animales
muy pequeños, como crustáceos, rotíferos, copépodos, larvas de
insectos, etc.
PLANTAS
Algas
Se han identificado
Son plantas primitivas sin órganos diferenciados; no tienen hojas,
cincuenta y seis especies, tallos o flores como conocemos en las plantas más evolucionadas.
pero es posible que haya Helechos
algunas más.
Son plantas primitivas con hojas y tallos, pero sin flores ni semillas.
Fanerógamas
Son las plantas superiores, con hojas, tallos, raíces, flores y semillas.
FAUNA
Crustáceos
INVERTEBRADA
Animales semejantes a los cangrejos y camarones. Tienen 10
Son pequeños animales
patas y su cuerpo está dividido en dos partes: cefalotórax y abdomen.
que no tienen espina
Insectos
dorsal ni huesos. Viven
Animales invertebrados con 6 patas y el cuerpo dividido en tres
en los fondos de la laguna partes: cabeza, tórax y abdomen.
o nadando, pero también
hay algunos terrestres
que viven sobre la
Hirudineos
vegetación palustre y en Son gusanos redondos como las lombrices. Su cuerpo está
las orillas. Se han
formado por muchos segmentos.
identificado veintiseis
Turbelarios
especies, pero es seguro Son gusanos planos.
que existen muchas más, Pelecípodos
sobre todo de insectos.
Son animales parecidos a las babosas.
Gasterópodos
Animales como los caracoles y las babosas.
FAUNA VERTEBRADA Peces
Son animales que tienen Anfibios
espina dorsal y huesos.
Animales como los sapos y las ranas
Se han identificado ciento Reptiles
veintitres especies y
Animales como lagartos, lagartijas, serpientes.
quizá haya algunas más. Aves
Son los animales más visibles del humedal.
Mamíferos

14 especies

3 especies

4 especies
49 especies
5 Especies

14 especies

1 especie

1 especie
2 especies
3 especies
2 especies
3 especies
3 especies
111 especies
5 especies

En esta lista faltan grupos de organismos porque no se ha encontrado información. Por ejemplo
mamíferos (dentro de la fauna vertebrada), briofitos (como los musgos, dentro de las plantas) y hongos.
Es necesario profundizar en los inventarios científicos de seres vivos para llegar a tener un mejor
conocimiento de este humedal y así poder protegerlo y manejarlo adecuadamente.
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A continuación se detallan algunos grupos de organismos que existen en la laguna y su posición en
la red trófica. Este tipo de representación es la llamada pirámide alimentaria:

SAPRÓFITOS
o
RECICLADORES
Se alimentan de los
restos de otros organismos
Son organismos del zooplancton y
algunos invertebrados y vertebrados
CONSUMIDORES SECUNDARIOS
Se alimentan de otros consumidores, sean primarios
o secundarios
Algunos seres del zooplancton devoran a otros
microorganismos que son también zooplancton
También algunos vertebrados e invertebrados son consumidores
secundarios
CONSUMIDORES PRIMARIOS
Se alimentan de los productores, sean plantas o microbios del fitoplancton
Muchos seres del zooplancton se alimentan de fitoplancton. Algunos invertebrados se
alimentan del fitoplancton. Otros invertebrados y vertebrados se alimentan de plantas.
PRODUCTORES
Son los organismos que no se alimentan de otros. Obtienen su energía de la luz solar, su materia del CO2
del aire y de los nutrientes del agua y del suelo
Son las plantas y el fitoplancton

La red trófica en el humedal
La red trófica
Se llama red trófica a las relaciones de unos organismos con otros, en que unos se alimentan de los otros.
La cadena trófica empieza por los productores primarios, que no se alimentan de otros, sino que obtienen la energía
y los nutrientes que necesitan de la luz, el CO2 atmosférico o disuelto en el agua y los nutrientes disueltos en el agua
o en el suelo. Son organismos vegetales.
Los consumidores primarios (animales herbívoros) se alimentan de los productores y a su vez son alimento de los
consumidores secundarios (animales carnívoros), y así sucesivamente.
Cerrando el ciclo de los nutrientes, encontramos a los saprófitos o descomponedores (los recicladores) que forman
toda una cadena más, y que se alimentan de los organismos muertos y restituyen los nutrientes para que los productores
primarios puedan absorberlos.
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• Las aves de Huacarpay
Las aves son las especies animales más vistosas del humedal. Durante años, algunos expertos en
ornitología –como Ricalde y Walker– han realizado observaciones periódicas de estas aves. En
1995, Ricalde señala 111 especies distintas, un número aproximadamente igual al que existe en el
lago Titicaca. Si comparamos la superficie de Huacarpay (unas 400 ha) con el área de la reserva
del Titicaca (más de 36,000 ha), nos damos cuenta de la increíble variedad de aves que el humedal
de Huacarpay y la zona aledaña albergan. De todas las especies de aves del Valle del Cusco (algo
más de 150), más de 100 se observan en Huacarpay y alrededores (véase el capítulo quinto).
Esto significa que la laguna es una zona fundamental para la vida de las aves en todo el sur andino.
Esta es una de las razones por las que el humedal debe ser conservado, ya que significa un lugar de
alimento, refugio y paso para multitud de especies de aves. Además, esta riqueza puede significar la
generación de ingresos para la zona a través del turismo: existen miles de amantes de la ornitología
(estudio de las aves) que viajan cada año a la zona amazónica (como el Manu y Madre de Dios,
lugares a los que acceden desde el Cusco) a observar aves. ¿Por qué no atraerlos a este ecosistema
excepcional tan cercano al Cusco?
El humedal es un punto de atracción para las aves, ya que encuentran en él alimento, agua y refugio
para descansar y anidar. Algunas de las aves que se observan en el humedal son aves acuáticas,
es decir, que viven siempre en ecosistemas acuáticos, como lagunas, pantanos o ríos, y tienen
adaptaciones para ello, como por ejemplo las patas de los patos que están adaptadas para nadar, o
las de las garzas que son largas para caminar sobre los fondos de los pantanos.
Otras especies son ribereñas, es decir, que suelen habitar en las orillas de las zonas húmedas, entre
la vegetación palustre, pero no son nadadoras ni caminan por el agua. Finalmente, hay especies de
aves terrestres que no viven obligatoriamente en el humedal pero que se pueden observar en sus
alrededores, atraídas por la riqueza de alimentos y cobijos. De todas las especies que se observan,
hay algunas que anidan en el humedal, mientras que otras lo hacen en otros lugares, sirviéndoles
el humedal como lugar de alimentación, cobijo o reposo en sus viajes.
De las especies de aves observadas, algunas son residentes (viven constantemente en la zona de
Huacarpay), y otras son migratorias (son aves que estacionalmente viajan y regresan de lugares
muy lejanos, incluso Norteamérica). El humedal juega un papel muy importante en los viajes
que algunas aves realizan: para algunas sirve como destino, para otras de punto de descanso y
alimentación en su camino (por ejemplo, aves que vuelan desde la selva a las partes altas o a la
costa). El humedal forma parte de una serie de puntos estratégicos para las aves, y estos puntos
estratégicos forman un corredor de tránsito de las aves.
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Grafico 11.1
Status de las aves de Huacarpay (según Ricalde en preparación)

Dentro del humedal, las aves desempeñan varias funciones. Algunas se alimentan de plantas y sus
frutos, otras de invertebrados (crustáceos, insectos y sus larvas, caracoles, etc.), y ciertas aves se
alimentan de pequeños invertebrados y vertebrados como ratones, sapos o lagartijas. Por último, están
las que comen otras aves y mamíferos mayores como ratas o conejos.
Es importante saber que...
Algunas plantas útiles del Valle Sur del Cusco
Las plantas pueden tener múltiples usos, desde cultivos hasta producción de madera. En el Valle Sur tenemos bastantes
plantas útiles, que se usan de forma tradicional y forman parte de la vida de las personas. Es algo tan común y
rutinario aprovechar plantas, que lo hacemos a veces sin ser conscientes de su importancia y de que podemos estar
sobreexplotándolas, hasta que algún día desaparezcan.
A continuación se muestran algunas de las especies y sus usos:

Uso
Alimenticio (cultivos)
Alimenticio (silvestres)
Condimenticias (cultivadas)
Condimenticias (silvestres)
Forrajero (cultivado)
Forrajero (pastos naturales)
Madera (cultivada)
Madera (silvestre)
Leña
Protección de suelos, agroforestería

N° especies en el valle
Más de 25
Más de 4
Más de 6
Más de 4
Más de 7
No determinado (muy
numeroso)
Más de 2
Más de 6
Más de 10
Más de 13

Ejemplos
Papa, maíz, quinua, trigo, oca, durazno,
sauco, etc.
Nabo silvestre, confré, berro, diente de león
Orégano, huacatay, hierbabuena, cedroncillo
Muña, chijchipa
Alfalfa, cebada forrajera, avena, ray grass

Eucalipto, pino, ciprés
Queuña, chachacomo, aliso, kishuar
Chejche, llaulillay, rocke, achupalla
Chachacomo, queuña, sauco retama, citisio,
maguey, tuna, sauce.
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Uso

Plantas medicinales

N° especies en el valle
No determinado (muy
numeroso)
Más de 60

Plantas para hacer insecticidas caseros

Más de 11

Obtención de taninos
Tejidos, cestos
Para tapar tejados
Tintóreas

1
2
3
8

Fabricación de escobas
Sustitutos del jabón
Venenosas

1
2
5

Ornamentación

Ejemplos
Ñucchu, rosal, gladiolo, clavel, cedro,
crisantemo, kantu, mayhua
Valeriana, chili chili, ticllaywarmi,
colaycaballo, inca coca, jayac piyi, hierba de
cáncer, ccalahuala, altea, uppuysuro,
huamanripa, madre quisa, waca callo, layo,
yahuarhomca, eucalipto, sillo sillo, gigantón,
manzanilla
Ajo, cebolla, marcco, supaycarco, ortiga,
maguey, gigantón, manzanilla, cola de
caballo, sauco, tarwi, etc.
Tara
Totora, chillca
Ichus
Chillca, chejche, quico, queñua, mastuerzo,
chamanuay
Llica Llica
Rocke, juscka
Juscka, k´ita anís, chapu chapu

REFLEXIONEMOS
1. ¿Porqué es grave la disminución de la biodiversidad?
2. ¿Qué valor tiene la biodiversidad?
3. Trata de reflexionar sobre la biodiversidad que existe en tu Municipio y comunidad.
4. ¿Cuántas especies de plantas y animales viven en tu chacra? ¿Cuántos crías y cuántos son
silvestres?
5. Piensa en un cultivo que exista en tu comunidad, ¿cuántas variedades siembra tu familia?
¿Cuántas variedades siembran en la comunidad? Piensa un rato en el valor de esta
diversidad.
6. ¿Sabes de alguna variedad de papa u otro cultivo que haya desaparecido de tu comunidad?
Pregunta a personas de edad pues ellos son los que tienen más conocimientos.
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Anexo 11.1
Variedades de papa y algunas de sus características relevantes
NOMBRE

Acero Chacca
Alcca compis
Azul añacho
Azul quewillo
Azul waña
C´asa bole
Cachun huaccachi
Casablanca
Ccalhua
Ccanchillo
Ccowi compadre
Coe suyu morado
Coec compadre
Compis
Cuchi aca
Durasnillo
Huaca c´allo grueso
Huaca c´allo plano
Huaman uma
Huayro
Kalwa
Luntus
Limac ñahuin
Mactillo
Mantaro
Mariva
Moro compis
Moro cusi
Moro huaccoto
Moro huayro
Moro imilla
Moro q´ewillo
Olones
P ´oque
Peruanita
Puca añacho
Puca bole
Puca coe suyu
Puca compis
Puca huaccoto
Puca jamachi
Puca lomo
Puca suhuayllo

Cocina

USO
Chuño
moraya

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
?
?
?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
?
X
X
X
X
?
X
X

Semilla
(conservación)
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

?
?
?
X
X

X
X
X
X
X
X
X

?
?
?

X
X
X
X
X
X
X
?
X
X
X
X
?
X

?

?

RESISTENCIA
Helada
Granizada
X
X
X
X
X
NO
X
NO
X
X
NO
NO
NO
X
X
X
X
X
X
NO
?
?
?
X
X
X
X
X
X
NO
X
X
X
X
X
?
X
NO
X
X
?
X
X

DURACIÓN DEL CICLO
Precoz
Media
Tardía
90-119 d 120-150 d > 150 d

X
X
X
X
?
X
NO
X
NO
NO
NO
X
NO
X
X
X
X
X
?
?
?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NO
X
?
X
NO
X
X
?
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
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NOMBRE
Cocina
Puca t´omira
Pucamama
Puma kahua
Pumac maqui
Q´ewillo
Q´ueco
Q´ueco rami
Quello huaccoto
Sihuayllos
Socco bole
T´alaco
T´omira
Tuma
Verundunes
Virundus
Wallatas
Waña
Yana bole
Yana cusi
Yana huaccoto
Yana imilla
Yana lomo
Yana sihuayllos
Yananjampato
Yanawana
Yunqueña
Yurac añacho
Yurac compis
Yurac cusi
Yurac lomo
Yurac quewillo
Yurac waña

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

USO
Chuño
moraya

Semilla
(conservación)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
?

?
X

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

RESISTENCIA
Helada
Granizada
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NO
X
X
X
X
X
X

DURACIÓN DEL CICLO
Precoz
Media
Tardía
90-119 d 120-150 d > 150 d

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

Fuente: Hipólito Ccapa (Comunidad campesina de Picol Orccompujio distrito de San Jerónimo).

258

X
X

X
X

X
X
X

Anexo 11.2
Listas de especies del humedal de Huacarpay citadas por diversos autores
Cuadro 1
Especies de fitoplancton
Anacystis. Sp.
Oscillatoria sp,
Oscillatoria nigra
Espirulina sp.
Anabaena azollae
Anabaena circinalis
Nodularia sp
Microcystis sp
Oocystis crasa
Oocystis eliptica
Oocystis erenosphaeris
Oocystis pusilla

Especies de fitoplancton
Chlorela sp.
Cerasteria sp.
Pediastrum sp.
Pediastrum boryanum
Scenedesmus sp.
Ulotrix sp.
Cosmarinum sp.
Closterium sp.
Zygnema sp.
Spyrogira sp.
Spyrogira crassa
Franceia sp.

Especies de fitoplancton
Micropon sp.
Docidium sp.
Staurastrum sp.
Peridinium sp.
Fragilaria sp
Synedra sp
Tabellaria sp
Diatomea sp
Cocconeis sp
Denticula sp
Navicula sp
Navicula rynocephala

Cuadro 2
Especies de zooplancton
Phylum
ARTHROPODA

Clase
Crustacea

ROTIFERA

Monogononta

Especie
Cyclops sp.
Diaptomus sp.
Daphnia pulex
Daphnia gelata
Bosmina sp.
Alona sp.
Trychocera sp
Brachionus sp.
Brachiounus plicatilis
Keratella quadrata
Keratrella sp.
Asplanchna sp.
Lecane sp.
Testudinella sp.

Referencia: Las catorce especies encontradas pertenecen a once géneros, dos
clases y dos phylum.
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Cuadro 4
Especies de helechos

Cuadro 3
Especies de algas
Especie

Nombre
común

Chladophora glomerata
Chara fragilis
Chara sp

Mayu lacco
Alga
Alga

Referencia: Las tres especies listadas pertenecen a dos géneros,
dos familias, dos órdenes, una clase y una división.

División: Pteridopsida
Especie
Adianthum poirettii
Cheillantes myriophylla
Azolla sp.
Azolla filiculoides

Nombre
común
Kumu kumu

Referencia: Las cuatro especies listadas pertenecen a tres
géneros, dos familias, una orden, una clase y un subtipo.

Cuadro 5
Especies de dicotiledóneas
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Especie
Ranunculus sp
Berberis boliviana
Peperomia umbilicata
Opuntia subulata
Opuntia tunicata
Echinopsis maximiliana
Echinopsis cuzcoensis
Rorippa nasturtium aquaticum
Chamaecrista glandulosa
Myriophyllum acuaticum
Myriophyllum verticillatum
Hydrocotyle ranunculoides
Monnina amarella
Schinus molle

Nombre común
Chejche
Kello
Atoc huaccachi
Ananpancu, kuru,
sicsira
Gigantón, jahuakollay
Chijchi, berro,
mayomostaza
Mutuy
Cchingi
Matecllo
Zambo c’orota
Molle

Especie
Jussiea peruviana
Acalypha macrostachya
Gentianella sp
Gentianella campanuliformis
Mentha viridis
Plantago sp
Limosella acuatica
Mimulus glabratus
Stenandrium dulce
Lobelia sp
Proustia cumeifolia
Mutisia acuminata
Cotula coronopifolia
Hymenoxis robusta
Zinnia peruviana
Nicotiana glauca

Nombre común
Pespita
Azul pfallcha
Kumu kumu
Hierbabuena
Huacac callon, llantén
Berro, huacac callon
Huajra
Huaclinco
Chinchilcuma
Botón de oro

Supay k’arko

Referencia: Las treinta especies pertenecen a veintiseis géneros, veinte familias, quince órdenes, cinco subclases, una
clase y una división.
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Cuadro 6
Especies de monocotiledóneas
Clase: Liliopsida
Especie

Nombre común

Potamogetum pectinatum
Elodea potamogetum
Juncus arcticus
Juncus balticus
Juncus donbeyanus
Thypha angostifolius
Thypha dominguensis
Aristida adscensionis
Bouteloua simplex

Chinquil,
unucchanqui
Totorilla
Chihua
Totorilla
Matara

Especie

Nombre común

Distichlis humilis
Phragmites australis
Poa sp.
Polypogon sp.
Cyperus sp.
Scirpus californicus
Scirpus rigidus
Scirpus sp.
Puya fenuginea
Lemna gibba

Grama
Pata chaku
Arroz arroz, ayo ayo
Totora
Chinkil
Achupalla
Lenteja de agua

Cuadro 7
Resumen de clasificación taxonómica de vegetales de Huacarpay

Fitoplancton
Algas
Helechos
Dicotiledóneas
Monocotiledóneas
Totales

N°
Especies
36
3
4
30
19
92
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Cuadro 8
Clasificación de las plantas de Huacarpay según su hábitat
Nombre científico
Scirpus californicus
Typha dominguensis
Myriophylum aquaticum
Lemna gibba
Elodea potamogetum
Hydrocotyle ranunculoides
Limosella acuatica
Distichlis humilis
Rorippa nasturtium aquaticum

Nombre común

Totora
Matara
Cchingi
Lenteja de agua, upa-upa
Chinquil, unu ch’anqui
Matecllo
Berro blanco, chijchi, mayu
mostaza
Juncus arcticus
Totorilla
Cotula australis
Juncus balticus
Chihua
Juncus dombeyanus
Totorilla
Typha angostifolius
Phragmites australis
Poa sp.
Pata chaku
Ranunculus sp
Triglochin sp
Lobelia sp
Huajra
Scirpus sp
Azolla sp
Chara sp
Potamogetum pectinatum
Myriophyllum verticilatum
Ceratophyllum sp
Jussiaea peruviana
Cyperus sp
Chara fragilis
Azolla filiculoides
Chladophora glomerata
Rorippa Nasturtium acuaticum Austrocylindropuntia exaltata Opuntia subulata
Acalypha macrostachya
Pespita
Proustia pungens
Huaclinco
Pitcairnia imperialis
Achupalla
Bouteloua simples
Monnina armella
Adianthum poiretii
Cheilanthes myriophylla
Kumu kumu
Opuntia tunicata
Atoc huaccachi, tuna
Mutisia acuminata
Chinchilcuma
Cassia glandulosa
Mutuy
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S

E

F

R

T

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

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

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

Nombre científico

Nombre común

Schinus molle
Aristida adscensionis
Zinnia peruviana
Lobivia corbula
Berberis boliviana
Trichocereus cuscoensis
Stenandrium dulce
Mentha viridis
Plantago sp
Hymenoxis robusta
Gentianella sp
Peperomia umbilicata
Mimulus glabratus
Polypogon sp
Scirpus rigidus
Gentianella campanulifera

Molle
Ananpanccu, kuru, sicsira
Chejche
Gigantón, jahuacollay
Hierbabuena
Huaca callun, llantén
Botón de oro
Azul
Kello, matecllu
Huacac callun, berro
Penca penca
Chinquil
Kumu kumu

S

E

F

R

T

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Referencia: S: sumergida; E: emergente; F: flotante; R: ribereña; T: terrestre
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Cuadro 9
Fauna bentica de invertebrados
Phylum

Clase

Especie

(Subclase = SC)

Arthropoda

Crustácea
(SC. Malacostrada)
(SC. Ostracoda)

Insecta

Mollusca

Gasterópoda
(Sc. Treptoneura)

Pelecípoda
Platyhelminthes
Annellida
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Turbellaria
Hirudinea

Hyalella sp.
Hyalella cangallensis
Cypridopsis sp.
Cypricercus sp.
Cyprinotus sp.
Aeshna peralta
Sympetrum illotum gilvum
Erythemis sp.
Ishnura sp
Argia fraudatricula.
Tropisternus sp.
Hydrous sp.
Berosus sp.
Dytiscus sp.
Chiromonus sp.
Esristalis sp.
Stratiomys sp.
Tabanis sp.
Noctonecta sp.
Neocorixa sp.
Littoridina cuscoensis
Succinea andecola
Tropicorbis canonicus
Pisidium sp.
Pisidium forbessii
Dugesia sp.
Hellobdella sp.

Cuadro 10
Peces, anfibios y mamíferos
Clase
Peces
Anfibios

Reptiles

Mamíferos

Especie
Orestias agassi
Basilichtys bonaerensis
Telmatobius marmoratus
Gastroteca sp.
Bufo spinolosus
Tachymenis peruviana
Proctoporus bolivianus
Liolaemus alticola
Phyllotis amicus
Cavia tschudii
Mustela frenata
Coneapus rex
Didelphis azarae

Nombre común
Chiñi
Pejerrey
K’ayra
Rana
Sapo, hampato
Mach’asway
Sucuyucu
Ratón de campo
Poronqoy
Comadreja
Zorrino
Raposa

Cuadro 11
Aves
Especie

Nombre común

1

2

3

4

Anas cyanoptera
Anas discors
Anas flavirostris
Anas georgica
Anas platalea
Anas puna
Anas specularoides
Chloeophaga melanoptera
Merganetta armata
Netta erythropalma
Oxyura ferruginea
Oxyura jamaicensis
Aeronautes andecolus
Streptoprogne zonaris
Colibri corsucans
Lesbia nuna
Lesbia victoriae
Leucippus chionogaster
Oreonympha nobilis
Patagona gigas
Bulbucus ibis
Ardea alva (Casmerodius albus)
Butorides striatus
Egretta thula

Puca pato, pato colorado, pato bermejuelo
Cerceta aliazul
Cocha pato, pato de laguna, pato sutro
Chumpi pato, pato jerga
Cuchara argentina
Patoyucsa, pato puna, pato serrano
Anade juarjual
Huallata, huachua
Huishuipato, pato de los torrentes

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

C
M
C
C
R
C
R
O
O

X
X

C
R
C
C
C
C
R
C
C
C
C
R
O
R

Puca pato puca taclon, pato rojo
Malvasía canela
Vencejo collar blanco
Huascar K´ente, picaflor, colibrí
Husacra kénte, picaflor, inchu
Colibrí ventriblanco
Colibrí noble
Huascar k´ente, picaflor marrón
Garza blanca pequeña, garza bueyera
Garza blanca grande
Gracita estriada
Garcita blanca

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Especie

Nombre común

1

2

3

4

Nycticorax
nycticorax
Jabiru mycteria
Mycteria americana
Phalacrocorax brasilianus
Phalacrocorax olivaceous
Theristicus branickii
Plegadis ridwayi
Columba livia
Columba maculosa
Metriopelia ceciliae
Metriopelia melanoptera
Zenaida articulata

Huajhua, Huaco, mayu sonso,
pájaro bobo
Jabirú

X

X

X

X

C

X

X
X

X

O

X

R

X

X

X

X

X

X
X

R
C
C
R
C
R
C
O
M
M
M
C
A
M
O
O
M
M
M
M

Crotophaga ani
Calidris alba
Calidris bairdii
Calidris melanotos
Vanellus resplendens
Larus serranus
Steganopus tricolor
Himantopus melanurus
Recurvirostra andina
Actitis macularia
Bartramia longicauda
Gallinago andina
Tringa flavipes
Tringa melanoleuca
Tringa solitaria
Buteo poecilochrous
Buteo polyosoma
Circus cinereus
Geranoetus melanoleucus
Falco femoralis
Falco peregrinus
Falco sparverius
Phalcobaenus megalopterus
Athene curricularia
Pandion haliaetus
Fulica ardesiaca
Gallinula chloropus
Neocrex erythrops
Porphyrula martinica
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Cormorán neotropical
Bandurria
Marac marac, yanavico, maracho
Paloma bravía
Paloma moteada
Palomita cascabelita
Palomita cuellinegra
Paloma de campo, madrigadora,
rabiblanca
Chivillu, Huanchaco negro, coe coe
Correlimos tridáctilo
Correlimos de Baird
Correlimos pectoral
Avefría andina, leke leke, liclish
K’eulla, tiulla
Falaropo tricolor
Cigueñuela cuellinegra
Avoceta andina
Playero coleador
Correlimos batitú
Becasina de la puna
Piquicuy, pikiko, picuyco, pata
amarillo menor
Piquicuy, picuyco, pikiko, pata
amarillo mayor
Andarríos solitario
Chocse, upa ancca, aguilucho
cordillerano
Busardo dorsirojo
Gavilán cenizo
Aguilucho perdiguero
Quillicho gigante, halcón perdiguero
Halcón real, peregrino o común
Quillicho, cernícalo americano
Alcamari, yana anca, huarahuau
Lechucita terrestre
Aguila pescadora
Focha andina, chocca
Tiqui, polla de agua
Gallareta, gallineta pico rojo
Gallera, polla sultana

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

M

X

X
X

X

X
X

M
R

X
X
X
X
X
X
X
X

C
C
R
R
R
C
C

X
X
X
X

C
A
O
A

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Especie

Nombre común

1

2

3

4

Rallus sanguinolentus
Conirostrum cinereum
Carduelis magellanica
Catamenia analis
Phrygilus fruticeti
Phrygilus plebejus
Phrygilus punensis

Gallareta, gallito de agua, gallineta común
Chicherriche, mielerito gris o cinéreo
Jilguero encapuchado
Corbatita pico de oro, lorito
Birma, seshlio, fringilo pecho negro
Plomito pequeño, fringilo plebeyo
Picchulin, picchuto, fringilo cordillerano
fringilo peruano
Monterita pechicastaña
Piskaka, pichcuto, pepitero de corbata
Chirigüe verdoso
Pichitanca, pichisanka, chingole,
gorrión americano
Canastero frentirojizo
Churrete cordillerano
Pampero
Espinero frentirayado
Junquero, tortero
Kjallhua, golondrina migratoria o tijerita
Golondrina azul y blanca, santa rosita
Golondrina ventriparda
Golondrina andina

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

A
C
A
A
C
O
T

X
X
X
X

T
O
O
A

X
X
X
X
X
X
X

T
C
R
R
C
M

Poospiza (Poospizopsis) caesar
Saltator aurantiirostris
Sicalis olivacens
Zonotrichia capensis
Asthenes ottonis
Cinclodes fuscus
Geositta tenuirostris
Phacellodomus striaticeps
Phleocryptes melanops
Hirundo rustica
Notiochelidon cyanoleuca
Notiochelidon murina
Petrochelidon andecola
Progne modesta
Agelaius thilius
Thraupis bonaerensis
Troglodytes aedon
Turdus chiguanco
Agriornis montana
Anairetes flavirostris
Elaenia albiceps
Muscisaxicola albilora
Muscisaxicola juninensis
Muscisaxicola maculirostris
Muscisaxicola rufivertex
Octhoeca leucophrys
Tachuris rubigastra
Lessonia oreas
Anhinga anhinga
Colaptes rupicola
Podiceps
occipitalis
Podiceps rolland
Bolborhynchus andecolus
Bolborynchus orbygnesius

Chancca
Llacque, pichacc, pichcuto, utallaque
Checollo, chreechree, cherqueña
Chiguaco
Huaychu, haychay, arriero
Torito piquiamarillo
Elaenia crestiblanca
Dormilona cejiblanca
Dormilona de puna
Dormilona chica
Dormilona nuquirojiza
Pitajo gris
Siete colores de la totora
Ques qu’es, negrito
Cuchi-cuchi, pato aguja, pájaro serpiente
Ccacacho, pito, gargacha
Yurac huihuampullo, yacuchullo,
zambullidor blanquecino
Huihuampullo, zambullidor pimpollo
Perico, lorito, perico andino
Catita andina

X
X
X

X
X
X
X
X
X

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

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

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

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

C
C

X
X
X

T
T
C

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

T
C
C
C
R
C
A
C
R
O
C
C

X

A
R

X

Referencia: 1 = Ceballos 1986, 2 = Ricalde et al. 1992, 3 = Matos Galván 1976, 4 = Fundación Natura y Asociación ANDES 2002.
A: abundante; C: común; O: ocasional; R: rara; M: migratoria; R: residente; T: terrestre, de matorral

267

Otras especies que han sido mencionadas, pero sobre cuyos registros hay “duda” son las siguientes:
Tryngites subrubricolis, Numenius phaeopus, Limnodromus griseus, Phaetusa simplex, Chilidonias
nigra.
Cuadro 12
Cuadro resumen de clasificación taxonómica de animales de Huacarpay
N° especies
Zooplancton
Fauna bentica de
invertebrados
Peces
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos
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27
2
3
3
106

CAPÍTULO QUINTO

Evaluación rápida de la
biodiversidad de las
microcuencas del Valle Sur
269

El Valle Sur, aún constituyendo una unidad, no es una realidad ambiental uniforme, se diversifica en
las peculiaridades de las microcuencas que alberga. Este capítulo quiere destacar la importancia de la
conservación de los recursos naturales propios de cada microcuenca; variedad y riqueza que aún se
encuentra, aunque a veces deteriorada y con riesgo de desaparición.
El desarrollo no planificado y el mal uso de las tierras ha producido la degradación de bosques,
quebradas, punas y ríos; quedando, en la mayoría de los casos, áreas muy restringidas que todavía
muestran especies de plantas y animales propias pero que podrían desaparecer si no se toman las
medidas necesarias.
Se impone la implementación de una estrategia ambiental al más breve plazo para evitar catástrofes
que afectarían a las poblaciones locales y nos habrían lamentar la pérdida de las pocas áreas que quedan
y el consiguiente despedicio de recursos naturales de valor económico para productores, pobladores
en general y los mismos gobiernos locales. Tenemos que reconocer que hasta ahora no se ha aplicado
ninguna estrategia de conservación integral de recursos naturales en el Valle Sur, el cual presenta
serios problemas de degradación ambiental que se incrementan año tras año.
A fin de evaluar en detalle las trece microcuencas que se destacan en nuestra zona de interés, se realizó
un estudio exhaustivo en todo el valle incluyendo sitios inaccesibles y remotos entre 3,100 y 4,000
m, muchos de ellos desconocidos por especialistas en la flora y fauna regionales. Varias especies de
plantas y animales han sido utilizadas como indicadores para resaltar el grado de alteración, cambio y/o
degradación que afecta a las diferentes microcuencas. Esta información se obtuvo durante reiteradas
visitas a distintos lugares estratégicos considerados como puntos de registro.
Las microcuencas estudiadas son Huaccoto, Huasao, Choquepata, Oropesa, en sus dos márgenes,
Lucre, Paucarpata, Ccolccaqui, Pacramayo, Saylla, Caccllacancha, K’ayra, y Pillao Matao. Cada una
de ellas fue evaluada para definir cuántos recursos y posibilidades de conservación son significativos
para los objetivos propuestos.
El capítulo representa un paseo detenido y cuidadoso por el valle, observando con ojos críticos este
patrimonio valioso que es su riqueza ambiental, amenazada con desaparecer si no intervenimos racional
y responsablemente. A esto llamamos evaluación rápida.
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MOTIVACIÓN
Hace pocos días constatamos la tala de los totorales de las lagunas de Lucre y
Huaton realizada con el objeto de fabricar cambuchos de botella para la Cervería.
Esta nueva actividad que da ocupación, aunque pasajera, a los habitantes de dicha
zona, destruye el patrimonio viviente propio de dichas lagunas y malogra su belleza
escénica, que por su situación especial al paso de la carretera central y su proximidad
a la ciudad lo hacen de excepcional importanica desde el punto de vista turístico.
Ingrata impresión causa ver los bordes de la laguna completamente talados y a
las pobres aves que en ellas sabían guarecerse y nidificar obligadas a un éxodo a
regiones más seguras o condenadas a la desaparición. Si bien es cierto que la totora
y otras especies vegetales retoñan con facilidad, no lo es menos que de continuar esta
destrucción sistemática año tras año, se llegará a ocasionar su completa destrucción,
desaparecerán de las orillas las interesantes especies vegetales Scirpus-totora y Typhaangustifolia y con ellas las numerosas aves acuáticas de dicha zona.
Jorge Chávez Chaparro, biólogo cusqueño, 1947.

OBJETIVO
A partir de una evaluación rápida de la vegetación, los lepidópteros y la avifauna, dar a conocer
el estado de conservación de los ambientes de las microcuencas del medio y bajo Huatanay, y
ubicar sitios que deben ser protegidos de inmediato.

La evaluación rápida ha generado información que nos ha permitido elaborar un material apreciable y
valioso para una intervención planificada en las distintas microcuencas que garantice su conservación
y/o recuperación de recursos.
Contamos ahora con:
– Listas de especies totales observadas.
– Comentarios generales sobre el estado de la conservación de la biodiversidad en el Valle Sur,
preparados por cada especialista con el apoyo de sus colaboradores, con el fin de profundizar el
análisis y elaborar las recomendaciones y medidas inmediatas de conservación para cada una de
las microcuencas,
– Cartografía temática elaborada en SIG, que muestra sitios importantes que aún contienen vegetación
que soporta especies de flor, lepidópterofauna y avifauna características de estos lugares.
– Comentarios finales sobre áreas que se considera deben ser incluidas bajo un régimen urgente y
estricto de conservación en el Valle Sur, con el objeto que pueda mantenerse la biodiversidad que
aún queda en este valle.
La metodología utilizada tomó como base una estimación preliminar de grupos biológicos selectos
(vegetación, lepidóteros y avifauna), presentes en los diferentes ambientes del Valle Sur durante la
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CONCEPTOS
DEGRADACIÓN: proceso
que implica una caída
en la calidad o utilidad
(en sentido amplio) del
medio ambiente, del territorio,
o de un recurso determinado.
RELICTO: especie o comunidad
vegetal o animal, superviviente
de una población que fue
abundante y característica
en un área determinada,
y que, en la actualidad, se
encuentra aislada y lejana de
otros representantes de esa
población.
LEPIDÓPTEROS: insectos
que tienen dos pares de alas
cubiertas de escamas muy
tenues y boca chupadora,
como las mariposas y polillas.
OCONALES: Bofedales de
altura con permanentes ojos
de manantiales y cursos
de riachuelos que pueden
ser: simples, ramificados o
combinados, que discurren
lentamente inundando áreas
cercanas por estar en planicies
de puna u hondonadas, las
que permanecen siempre
húmedas. Estos cursos
de agua también forman
turberas, lo que favorece el
desarrollo y permanencia de
una vegetación típica, tanto
en su fisonomía y color que
es verde intenso, y contrasta
con el color amarillento de
puna que rodea el área de los
oconales.
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época seca. Estos ambientes, comunidades vegetales en general,
con o sin impacto humano, han sido considerados como distintos
puntos de registro.
Se estableció un total de 80 puntos de registro (a modo de
estaciones de muestreo) a lo largo del Valle Sur. Muchos de estos
puntos tuvieron que ser visitados más de una vez, dependiendo
de su relevancia, dificultad o complejidad, para un mejor
conocimiento durante la evaluación rápida. Se tomó nota del estado
de conservación de especies comunes, endémicas, para ciertas
taxas, y de aquellas que pueden ser consideradas indicadoras
de impactos humanos o niveles de degradación de comunidades
vegetales.
La identificación de especies botánicas se realizó en el sitio, y se
usaron claves botánicas, guías de campo y bibliografía relacionada.
Para el estudio de la vegetación se realizaron inventarios rápidos
por microcuencas; al momento de la evaluación rápida, muchas
especies vegetales no estaban aún presentes pues sólo aparecen
durante la época lluviosa.
Para el caso de aves y mariposas diurnas se hicieron observaciones
directas y también identificaciones en el sitio. Los lepidópteros
diurnos y las aves son dos formas de vida consideradas como
importantes bioindicadores, usados en la sustentación de estudios
tendientes a definir áreas de prioridad en conservación.
La taxonomía de estas formas mencionadas está bien desarrollada,
por lo tanto han sido consideradas para la presente evaluación
junto con las especies botánicas. Su presencia o ausencia permite
estimar el estado de conservación de especies, poblaciones e
igualmente sobre el hábitat en el que viven, con presencia o
ausencia de impactos humanos.
Se hicieron listados de especies de aves observadas en cada
estación de registro, considerando la presencia de especies
residentes, raras y migratorias, además de aquellas endémicas
para el sur de Perú. Las observaciones fueron extensivas,
mediante observación directa o por canto, tratando de detectar
la mayor cantidad de especies en cada microcuenca. Como en
el caso de las plantas, las listas de aves son preliminares y sólo
pertenecientes a la época seca. Por ello algunas especies que
normalmente son comunes en ciertos ambientes específicos de
cada microcuenca, no necesariamente fueron detectadas durante
la evaluación rápida.

Para determinar la abundancia de especies de lepidópteros, se optó por la metodología más adecuada:
conteo visual de toda mariposa observada, tomando en cuenta transectos altitudinales y verticales.
Se asignó una escala de abundancia relativa en base a su presencia, recorriendo distintos ambientes
típicos de cada sitio (cuadro 5.1).

Cuadro 5.1
Escala de abundacia
N°
Signo
individuos
1
R
2
O
3–5
F
6 – 15
C
> 15
A

Escala

Abundancia

Raro
Ocasional
Frecuente
Común
Abundante

Sólo un individuo
Dos individuos solamente
De 3 a 5 individuos
De 6 a 15 individuos
Mayor a 15 individuos

También se realizaron colectas complementarias “de verificación”, para determinar especies con
mayor precisión, sobre todo aquellas muy parecidas, como el caso del género Colias y casi todos los
ejemplares de tamaño pequeño representantes de las familias Lycaenidae y Hesperiidae. Las mariposas
capturadas eran luego liberadas en el campo.
Por lo general, tanto para plantas como para mariposas y aves, se tomaron datos considerando el grado
de asociación de especies con su hábitat, con formaciones vegetales y la gradiente altitudinal. Esta
información ha servido para definir, demarcar y recomendar aquellas áreas prioritarias que deben ser
consideradas como sitios inmediatos para la conservación de la biodiversidad en el Valle Sur.
1. MICROCUENCA DE HUACCOTO
1.1 Vegetación
Las partes baja y media están modificadas por la presencia de plantaciones de eucaliptos. Se nota la
presencia de relictos e individuos dispersos de especies nativas, mayormente chachacomo (Escallonia
resinosa), asociados con arbustos de chilcas (Baccharis spp), roq’e (Colletia spinosissima), checche
(Berberis spp) y llaulli (Barnadesia horrida). También se observa la presencia de áreas de cultivo
rodeadas por asociaciones de arbustos nativos. Las escasas asociaciones arbustivas o relictos están siendo
desplazados por la ampliación de carreteras, campos de cultivo, zonas urbanas y el establecimiento
de plantaciones de eucalipto. Pobladores del lugar ejercen presión permanente sobre los relictos de
chachacomo. En las inmediaciones de Angostura se observan mayormente muñas (Satureja boliviana,
S. brevicalix), Anemone helleborifolia y Sauroglossum aurantiacum (orquídea).
La parte alta presenta canteras de piedra que se explotan actualmente. Los pastizales están
sobrepastoreados por equinos, ovinos, vacunos y porcinos. De otro lado, los oconales están en proceso
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de degradación, mayormente por el cambio en los cursos de agua que son derivados hacia Huaccoto
para regadío y agua potable. Es bastante notorio que las laderas de la zona, utilizadas para el cultivo
de la papa, muestran evidencias de quemas de pastizales frecuentes.
En áreas aledañas a las canteras se observan especies como kishuar (Buddleja coriacea), Gynoxys
marcapatense y varios individuos de Cajophora pentlandiana.

Fuchsia apetala, especie que se desarrolla entre rocas en las canteras de Huaccoto.

1.2 Lepidópteros
Se registró una mayor abundancia de especies típicas en pastizales de puna y oconales, especialmente de
la familia Nymphalidae como Yramea inca inca (rara en otras regiones) y Punargentus angusta ssp.
n. (sub especie nueva), también del Pieridae Colias euxhante hermina y del pequeño Hesperiidae
Hylephila peruana. Se encontraron poblaciones importantes de otras especies, tales como Phulia
nymphula, nympula euxanthe hermina y Colias, en menor abundancia. También se halló a Itylos titicaca
y Penaincisalia culminicola, que son especies de importancia por estar estrechamente relacionadas a
la fauna de los altiplanos de Puno y Bolivia.
La parte media de la microcuenca está dominada por Teriocolias zelia pacis y otros pequeños
Lycaenidae comunes como Leptotes callanga y Nabokovia cuzquenha, pero en menor proporción,
posiblemente debido a que gran parte de esta área está dominada por plantaciones de eucalipto que
disminuyen la abundancia y riqueza de especies. Las quebradas profundas mantienen una vegetación
nativa remanente o de relictos que presentan una mayor cantidad de mariposas.
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Las mariposas o lepidópteros son polinizadores de varias flores. Aquí Colias euxanthe
hermina, especie común en pastizales de valle y de puna.

En la parte baja (pie de quebradas y piso de valle), la abundancia de especies es alta, favorecida por la
presencia de extensas áreas de cultivos y densa vegetación arbórea-arbustiva que incluye una variedad
de plantas hospederas que posibilitan el desarrollo de varias especies de mariposas. Este es el caso de
Vanessa carye, Dione glycera y Tatochila autodice ernestae, todas abundantes o comunes junto con
los pequeños Hesperiidae: Hylephila phyleus anca, Hylephila isonira y Pyrgus bocahoris Cuzcona.
Cabe resaltar, que el primer grupo de mariposas puede ocasionar daños a plantas cultivadas y las dos
primeras especies (Hylepnila spp.) del segundo grupo podrían quizás ser de algún interés aplicado
pues se conoce que, en sus estadios larvales, se alimentan del kikuyo (Pennisetum clandestinum), el
pasto invasor más común del valle.
La amplitud de las planicies en el piso del valle y en la puna favorecen la abundancia de algunas
especies de Pieridae y Nymphalidae, pero también los hacen más vulnerables, pues el crecimiento
urbano, la agricultura en el piso del valle, las quemas y el sobrepastoreo en la puna y oconales ponen
en riesgo el desarrollo de estas mariposas, especialmente aquellas que presentan poblaciones bajas
debido a factores naturales.
1.3 Avifauna
La parte alta está constituida por pajonal de puna con zonas sin cobertura vegetal y oconales dispersos;
muestra a cuatro especies como: Asthenes, Diuca, perdiz (Nothoprocta spp.) y Anthus, que son aves
características de la región. Igualmente, se observan varias especies de rapaces como el águila (Buteo
polyosoma), killicho (Falco sparverius) y alkamari (Phalcoboenus megalopterus), que han sido
frecuentes en sitios con matorrales dispersos.
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La parte media tiene plantaciones de eucalipto con árboles y arbustos nativos dispersos como
chachacomos (Escallonia resinosa), roq’e (Colletia spinosissima) y otros como chilcas (Baccharis
spp.). En estos sitios se observaron aves como Anairetes parulus, Aglaeactis cupripennis y Cranioleuca
albicapilla, todas con poblaciones bastante reducidas, especialmente el caso de Cranioleuca que
requiere de árboles para nidificar. No se encontraron muchos sitios de nidificación; su escasez en las
localidades de Huaccoto y Huasao y sitios aledaños se debería al corte de los árboles donde estas aves
construyen sus nidos de forma característica o “encanastadas”, o a la destrucción directa de estos.
La parte baja de esta cuenca no muestra mayor diversidad de plantas, que son usadas por algunas
especies de aves, como Anairetes u otras como Cranioleuca albicapilla que deberían observarse en
menores números. Es notorio que otras especies de aves se ven favorecidas por la presencia de áreas
más degradadas, cultivos y plantaciones forestales.
1.4 Posibilidades de conservación
Esta cuenca está sujeta a una alta presión en el uso de los recursos naturales, particularmente la tala
de bosques y arbustos para leña, y la conversión de estos sitios para la agricultura. Hay evidencias de
sobrepastoreo en las partes altas de la puna, así como también de quemas esporádicas. En la parte media
de la cuenca, las plantaciones de eucalipto están desplazando a la vegetación nativa, especialmente de
árboles y arbustos. En las partes bajas existen cultivos y la expansión urbana ha modificado notoriamente
los hábitats de esta microcuenca. Se recomienda proteger lo siguiente:
a) Oconales
Hábitat restringido para especies nativas de flora y fauna que tienen distribución limitada o que dependen
de estos hábitats. El agua es el elemento más importante de los oconales y es utilizado directamente por
vacunos, ovinos, llamas y también por fauna silvestre, especialmente algunas aves grandes como la huallata
(Chloeophaga melanoptera). La presencia de estos oconales también asegura la permanencia de pastos
nativos verdes a lo largo del año. Lamentablemente estos humedales están en proceso de desaparición,
debido a cambios de rumbo de los cursos de agua y a la alteración de las fuentes que los originan.

Oconales y lagunillas temporales en las partes altas de la microcuenca Huaccoto.
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b) Pastizales
Existen extensiones grandes de pastizales en las partes altas de la microcuenca, a más de 3,900 m. Estos
sitios, a pesar de haber soportado quemas continuas y un excesivo sobrepastoreo por ganado introducido,
aún podrían considerarse como una de las pocas áreas en el Valle del Cusco donde todavía continúa
la crianza de camélidos. Con estos animales se obtienen mayores beneficios porque al alimentarse no
arrancan el pasto de raíz como las especies introducidas, evitando el daño del suelo y pastos nativos,
y deteniendo la erosión a largo plazo.

Oconales y pajonales en la parte alta de la microcuenca Huaccoto.

c) Áreas con vegetación nativa
Existen parches de vegetación nativa mixta muy dispersos que hacen posible la presencia de algunas
interesantes especies de fauna asociada, como el huayttampu (Metardaris cosinga catana). Esta especie
de mariposa andina se desarrolla en los árboles de chachacomo (Escallonia resinosa). La permanente
disminución de estos parches con chachacomos y la constante extracción de los capullos de huayttampu
(muy requerida para el consumo humano), está provocando también la desaparición de la especie que,
por ello, es buena indicadora del estado de conservación de estos bosques andinos.
Estos parches de bosques con chachacomo, chilcas, tayancas, entre otras, aún albergan un buen número
de aves residentes.
La parte alta tiene vegetación típica de la zona, como Myrosmodes, una orquídea que crece en las
grandes alturas. Se han observado varias especies de plantas medicinales (Valeriana spp, Nototriche
flavelata, Senecio spp.) que son utilizadas por los pobladores locales y también son extraídas para su
comercialización.
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Vista panorámica desde la microcuenca Huaccoto.

2. MICROCUENCA DE HUASAO (H1)
2.1 Vegetación
Las laderas rocosas muestran fuerte erosión en la parte alta. La cumbre del Pachatusan muestra
características especiales de piso sub nival; parecen extensiones sin vegetación pero tienen especies
interesantes como algunas geófitas (Nototriche flavellata) con hojas arrosetadas. En el sector de
Huacaccahuana existe un relicto de q’euña (Polylepis besseri) de aproximadamente 2.5-3.0 ha, que
crece en un roquerío en pendiente, por lo que está protegido naturalmente del impacto de animales y
pobladores de la zona. En este q’eñual los individuos más maduros están siendo raleados para leña,
igualmente sucede con los arbustos de Ribes brachybotrys, Gynoxys marcapatense, entre otros. El
q’eñual de Huacaccahuana es el bosque más importante de la microcuenca y único en el Valle del
Cusco por su densidad y área.
La parte media y baja no tiene mayor importancia debido a la presencia de cultivos, con excepción
de la Quebrada Muyucancha que tiene árboles de chachacomo (Escallonia resinosa), acompañados
de arbustos como chilcas (Baccharis odorata, B. Salicifolia), checche (Berberis spp.) y vegetación
herbácea nativa de la zona, como Verbena bonariensis, Gaultheria glomerata y Cryptanta granulosa,
entre otros.
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Ribes brachybotrys, especie presente en el relicto de q’euña.

2.2 Lepidópteros
La parte alta tiene el área más importante de oconales de la vertiente izquierda del Valle del Cusco.
Ofrece condiciones favorables para el desarrollo abundante de muchas mariposas típicas como Colias
euxanthe hermina e Hylephila peruana y especies con poblaciones no muy numerosas o especies menos
frecuentes, como Phulia nymphula nymphula. Es similar el caso de Madeleinea titicaca, la mariposa
más pequeña y delicada de toda la cuenca del Huatanay (sólo 19 mm de expansión alar).
La Microcuenca Huasao es una de las pocas que está conectada con la formación de puna alta, que
ocasionalmente se presenta como nival, mostrando hielo y nieve, y así fue posible registrar algunas
especies de mariposas como Colias Haveola Weberbaver, que usualmente se encuentra hasta por
encima de 4,800 m, en la cimas del Pachatusan. Estos ecosistemas fríos, de alturas inaccesibles,
favorecerían nuevos registros de mariposas para la microcuenca y el Valle del Cusco. Además, la parte
media y en especial la quebrada principal (Muyucancha), por su profundidad y microclima cálido,
ofrecen condiciones óptimas para el registro de especies de lepidópteros. La zona baja tuvo registros
destacados como una especie rara (Leptotes sp. 1) y otra ocasional Agraulis vanillae maculosa, que
por lo general sólo se registra a menor altitud que el Valle del Cusco, es decir, a 1,500 m de altitud.
La presencia de estas especies indica que esta microcuenca tendría un grado más alto de endemismo,
y por lo tanto sería prioridad su conservación para los lepidópteros del Valle del Cusco.

Ejemplares de Lycaenidos representativos de la microcuenca Huasao, Madeleinea
pacis (izq.) y Nabokovia cuzquenha (der.).
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2.3 Avifauna
El q’eñual de Huacaccahuana (Polylepis besseri) mostró varias aves especialistas de este hábitat,
como Xenodacnis parina y Grallaria andicola. Entre las partes alta y media de la cuenca también se
observaron otras especies como Gallinago andina, muy restringida a sitios que presentan oconales y
pastos altos. También se vieron picaflores andinos, como Oreotrochilus estella. En las partes media
y baja de la cuenca, la vegetación arbustiva nativa posibilita la presencia de muchas otras especies
consideradas como endémicas, pero ahora muy restringidas a ciertos sitios o casi raras, por la
modificación del hábitat en la zona. Este es el caso de Cranioleuca albicapilla, que preferentemente
anida en árboles o cualquier otro sitio que tenga vegetación alta.
2.4 Posibilidades de conservación
El área tiene belleza paisajística e importancia arqueológica, y puede considerarse como un área
prioritaria de conservación. Esto colaboraría a que se preserven también especies de plantas y el
hábitat de especies de lepidópteros de la zona. Esta microcuenca tiene sitios importantes para ser
protegidos como:
a) Bosque de q’euñas de Huacaccahuana
Por sus características peculiares alberga muestras representativas de flora y fauna especiales, y es
uno de los q’eñuales más importantes que quedan en el Valle de Cusco. Este sitio tiene un acceso
difícil y gran valor paisajístico.

Bosque relicto de q’euñas de Huacaccahuana, creciendo en el roquerio de la ladera. Abajo a la izquierda, la parte media
de Muyucancha.
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b) Bofedales de Muyucancha
Pueden considerarse los más importantes de la vertiente izquierda del Valle del Cusco por su extensión
y condiciones. Se encuentran sobrepastoreados y rodeados de terrenos agrícolas, sin manejo adecuado
de suelos; los cultivos más comunes son de papa.

Vista panorámica de los bofedales de Muyucancha.

c) Quebrada de Muyucancha
Única zona de la microcuenca que muestra vegetación nativa relativamente densa. La permanente
existencia de agua favorece la presencia de muchas plantas que permiten el desarrollo de varias
especies de mariposas durante todo el año. En cuanto a la avifauna, esta quebrada es importante para
varias aves endémicas como Poospiza caesar, Cranioleuca albicapilla, Asthenes ottonis, Oreonympha
nobilis y también es lugar de nidificación de un Furnariidae Phacellodomus striaticeps.

Alturas de la Quebrada de Huasao.
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Vista panorámica de la microcuenca Huasao, bajo el Pachatusan.

3. MICROCUENCA DE CHOQUEPATA (CHI)
3.1 Vegetación
En la parte alta se ha reportado la existencia de un oconal anexo a la laguna Ocañacacha que debe
monitorearse a mediano y largo plazo. También existen otros oconales y pequeños cuerpos de agua
temporales y permanentes que posibilitan la presencia de hepáticas y vegetación típica de humedales
como Mimulus glabratus, algunos helechos del género Huperzia y varias especies de pastos nativos
Poaceae. La parte media de la cuenca presenta muchas áreas de cultivo y poca cobertura de vegetación
nativa. En los alrededores y dentro del Parque Arqueológico de Tipón se observa que una de las
especies más predominantes es el kantu (Cantua buxifolia), además de varias especies de árboles y
arbustos de molle (Schinus molle), sauco (Sambucus peruvianus), huayruro (Citharexylum dentatun),
bromeliáceas (Puya herrerae) y varias especies de muña (Minthostachis spp, Satureja spp). La parte
baja está invadida por plantaciones de eucalipto y áreas de cultivo, adicionalmente se observan algunas
especies nativas como molle (Schinus molle), checche (Berberis spp.), tankar (Dunalia espinosa) y
zamboccorota (Monnina salicifolia).
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Eustephia coccinea, importante fuente de néctar para
varias especies de mariposas, especialmente de Teriocolias
zelia pacis.

Teriocolias zelia pacis es uno de los lepidópteros más
comunes de la microcuenca Choquepata, en especial en las
cercanías de Tipón.

3.2 Lepidópteros
La parte alta muestra características similares a la microcuenca Huasao, pero la presencia de la
laguna Ocañacancha podría enriquecer el registro de mariposas nativas de oconales. La parte media
de la microcuenca, como la zona rocosa cercana al Parque Arqueológico de Tipón, también puede
incrementar nuevos registros de especies con el tiempo debido a su xerofitismo. No se observó al
huayttampu (Metardaris cosinga catana), especie de mariposa reportada para esta zona hasta hace 15
años, hoy rara y posiblemente presente sólo en partes innaccesibles de las quebradas.
La predominancia de Teriocolias zelia pacis puede relacionarse con la abundancia de la naihua
(Eustephia coccinea), bellas flores rojas y una de sus principales fuentes de néctar (foto anterior). La
parte baja presenta condiciones climáticas más cálidas, mientras que las amplias zonas de cultivos y de
jardines de los caseríos y población podrían favorecer la presencia de mariposas migratorias. En esta
zona se registró una notable riqueza de pequeñas mariposas de la familia Lycaenidae, principalmente
los géneros Madeleinea y Rhamma.
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3.3 Avifauna
La parte alta presenta especies comunes de puna como canasteros (Asthenes spp.), mineros (Geossitta
spp.) y otras como semilleros (Phrygilus spp.), aunque existen más que no han podido ser avistadas
durante el período de la presente evaluación. La parte media de la cuenca no alberga muchas especies
características, por el tipo de vegetación dispersa restante, habiéndose observado sólo aquellas muy
comunes de arbustos como semilleros Catamenia, Carduelis, Phrygilus. Hay baja presencia de
picaflores (Lesbia, Patagona, Oreonympha) y de Diglossa debido a la poca cantidad de especies con
flores. Las partes bajas con campos de cultivo y frutales posibilitan la presencia de aves frugívoras e
insectívoras, como la piscaca o perdiz (Saltator aurantiirostris), chihuaco (Turdus chiguanco), utallaque
(Thraupis bonariensis), torcaza (Columba maculosa) y otros como Conirostrum y Octhoeca.
3.4 Posibilidades de conservación
a) Laguna de Ocañacancha y oconales
Estos sitios son importantes para el mantenimiento del ecosistema de la microcuenca como fuente de
agua y por mantener vegetación típica de oconales. Es prioritario reducir el nivel de sobrepastoreo en
la zona de vacunos, ovinos y caprinos.
b) Parque Arqueológico de Tipón
Dado el status de protección de este parque arqueológico, se debe aprovechar la oportunidad de
conservar la flora nativa que aún existe dentro y alrededores. Algunas especies comunes de plantas
nativas muestran evidencias de muy lenta recuperación y debería prohibirse la agricultura dentro de
esta área monumental.

Acueducto inca y vegetación arbustiva mixta dentro del Parque Arqueológico de Tipón.
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Vista de la andenería inca del Parque Arqueológico de Tipón con flores de kantu (Cantua
spp.). Nótese el estado de las laderas con campos de cultivo y sobreutilización de estos
sitios.

4. MICROCUENCA DE OROPESA – MARGEN IZQUIERDA (OI)
4.1 Vegetación
En la parte alta existe vegetación nativa mezclada con plantaciones de eucalipto. Las especies nativas
que destacan más son chachacomo (Escallonia resinosa), Gynoxys longifolia y nihua (Cortaderia
nitida). Asimismo en la quebrada del río Oropesa se observó estas mismas especies, entre vegetación
relativamente densa conformada por arbustos de gran tamaño como la ñuñumea (Solanum nitidum),
kantu (Cantua buxifolia) y chilca (Baccharis latifolia). Además están presentes una especie de helecho
(Cheilanthes pruinata), sullu sullu (Bomarea involucrosa), Phacelia pinnatifida y ayac zapatillan
(Calceolaria bartsiifolia). Algunos lugares, en las laderas del cauce del río, muestran terrenos
inestables con fuerte erosión, donde la vegetación ha desaparecido casi completamente, quedando
algunas plantaciones de eucalipto. En la parte baja se observan pequeñas quebradas con plantaciones de
eucalipto, donde existen restos de escasa vegetación nativa con predominio de especies de achupallas
(Bromeliaceae), algunos arbustos de chilca (Baccharis spp.), huaranhuay (Tecoma stans), y mutuy
(Senna birostris).
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Hacia la zona de Pinagua se observan matorrales espinosos conformados por roq’e (Colletia
spinossisima) y arbustos de checche (Berberis carinata), llaulli (Barnadesia polyacantha), Adesmia
miraflorensis, tankar (Dunalia espinosa), mutuy (Senna birostris) y Gynoxys spp. La parte alta presenta
zonas rocosas con fucsias (Fuchsia apetala), salvajinas (Tillandsia usneoides, Tillandsia nana), algunas
orquídeas como Aa mathewsii, Aa aff. weberbaueri y Epidendrum exisum. Este es el único reporte de
la presencia de esta última en todo el Valle del Cusco.
En la parte baja se observan algunos individuos de algarrobo (Prosopis laevigata), siendo el único
lugar donde se encuentra esta especie en el valle; hay también dos especies de molle (Schinus molle,
Schinus pearcei).

Prosopis laevigata, presente en la parte baja de la microcuenca Pinagua.

4.2 Lepidópteros
En la parte alta las especies de mariposas disminuyen debido a que existen áreas de pastizal-pajonal
de puna con extensiones menores y sobre todo porque este lugar se encuentra bajo la influencia
microclimática de las lagunas de Huacarpay, dándole un clima más seco al sitio. Por esto, por ejemplo,
las mariposas Phulia nymphula nymphula e Itylos titicaca no fueron registradas y la abundancia de
otras especies comunes también disminuye, como es el caso de Yramea inca inca, Punargentus angusta
ssp.n. e Hylephila peruana.
La parte media de esta microcuenca tiene laderas y quebradas más cálidas, muchas de ellas bastante
erosionadas; por lo tanto, es común observar especies de mariposas que indican alteración de hábitat
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como Junonia vestina livia y Leptotes callanga. También abunda Teriocolias zelia pacis que prefiere
áreas arbustivas abiertas y erosionadas. La flor de la maycha (Senecio spp.) es el principal nectario
que atrae a una gran cantidad y diversidad de mariposas, pero principalmente de Hesperiidae de los
géneros Hylephila, Polites y Pieridae de los géneros Colias y Zerene.
En la parte baja, al pie de la Quebrada Uñuspampa, fue posible avistar a Danaus plexippus nigrippus,
especie de gran tamaño que era previsible, por las condiciones cálidas del lugar, era de esperarse. Este
ocasional y gran lepidóptero, sub especie del denominado también mariposa monarca, es conocido por
sus interesantes y grandes desplazamientos migratorios. En esta parte baja, fue también significativo
registrar frecuentemente a Vanessa altissima, que se confunde con sus congéneres, Vanessa braziliensis
y Vanessa carye; en el campo son prácticamente indistinguibles entre sí.

Hesperiidos frecuentes de la Microcuenca Oropesa: Hylephila isonira (izq.) e Hylephila
peruana (der).

4.3 Avifauna
La parte alta de esta microcuenca tiene influencia de las partes más altas del Pachatusan, por esto las
especies son similares a aquellas de las zonas altas de Huaccoto y Huasao. La avifauna de la zona
es interesante pues muestra especies de picaflores (Leucippus chionogaster, Metallura tyrianthina),
canastero (Phacellodomus striaticeps) y posiblemente se haya observado un cola espina (Schizoeca
helleri); además se registraron endémicas como Poospiza caesar, Oreonympha nobilis y Asthenes
ottonis.
La parte baja es diferente pues debido al estado de alteración de los hábitats presenta poca diversidad
de avifauna, pero abundancia de semilleros como Phrygilus plebejus, Catamenia analis, chayña
(Carduelis magellanica). Adicionalmente, se registraron otras especies que son bastante numerosas
y están indistintamente presentes en todo tipo de vegetación en estado fragmentado. Los campos de
cultivo facilitan la presencia de especies de aves más comunes.
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Nido de Phacellodomus striaticeps.

4.4 Posibilidades de conservación
Es necesario reforestar las laderas inestables de la parte alta de esta microcuenca y proteger la vegetación
nativa que aún se conserva cerca al cauce del río Oropesa, igualmente en las quebradas aledañas.
Varias zonas, como pequeñas quebradas cercanas a Pinagua, presentan matorrales espinosos
con abundantes especies, entre las que destacan el llaulli (Barnadesia horrida), roq’e (Colletia
spinossisima), Dasyphyllum ferox y varias especies de checche (Berberis spp.). Las zonas rocosas
aledañas a estos matorrales presentan orquídeas de los géneros Epidendrum, Aa, Sauroglossum.
Como en el caso anterior, se recomienda proteger la vegetación nativa del pastoreo de cabras y
quemas.
Es posible que la Quebrada Pinagua albergue a una fauna de aves y lepidópteros más diversa pero
especializada en este hábitat de matorral espinoso seco.
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Vista panorámica de la microcuenca Oropesa al final del Valle del Cusco.

Aspecto de las laderas de Pinagua que muestran terrenos
erosionables e inestables con su color arcilloso característico.

5. MICROCUENCA DE OROPESA - MARGEN DERECHA (OD)
5.1 Vegetación
En la parte alta se ha observado vegetación típica de pajonal de puna y en las laderas hay vegetación
conformada por pequeños arbustos de chiri-chiri (Grindelia boliviana), chilcas (Baccharis spp.), y
pinco pinco (Ephedra rupestris). En las pequeñas quebradas de la microcuenca se reporta la presencia
de molle (Schinus molle), huaranhay (Tecoma stans), checches (Berberis spp.), chilcas (Baccharis
spp.) y varias especies de bromeliáceas.
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Puya herrerae, bromeliácea, acompañada de especies típicas de las laderas
al sureste del Valle del Cusco.

5.2 Lepidópteros
La parte alta de la microcuenca está dominada por cumbres, pastizales de cima y pequeños oconales,
con una estrecha franja longitudinal donde se ha observado la ascendencia de especies de laderas
bajas, y así refleja una fauna de mariposas no muy típica de puna, como Junonia y Vanessa, pero
recibe también fuerte influencia de especies típicas de la puna, del sector de Quishuarcancha, con la
que está conectada.

Aspecto general que muestra la vertiente de la microcuenca Oropesa
en su margen derecha.
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La parte media es un área amplia dominada por laderas bastante erosionadas, xerofíticas, quebradas
estrechas con microclimas más cálidos y de pendiente pronunciada. En esta parte se notó la disminución
de riqueza y abundancia de especies de mariposas. Al igual que en la microcuenca de Saylla, aquí
dominan aquellas especies de áreas degradadas como Junonia vestina livia, Leptotes callanga y
Teriocolias zelia pacis.
La parte baja es cálida y seca, presentando características que la diferencian de otras formaciones
similares en otras microcuencas. Eso se corrobora con la presencia de una forma o subespecie de
Lycaenidae (Madeleinea sp. 1), que solo se encontró en una de sus quebradas (Quebrada Tablajajayoc).
Por otro lado, la expansión de zonas urbanas, que desplazan áreas de cultivo, ocasiona la disminución
de especies de mariposas en esta microcuenca.
5.3 Avifauna
En esta microcuenca las laderas de pendiente elevada no presentan árboles, así sólo se observan especies
que prefieren arbustos y pasturas abiertas, como Catamenia, Carduelis y Phrygilus. Es posible que
otras aves puedan verse en esta zona durante la época de lluvias, pues no han sido avistadas durante
la evaluación rápida de la temporada seca. Estos paisajes abiertos presentan algunas especies de
picaflores, como Lesbia nuna, que visitan las flores de los escasos eucaliptos del sitio.
5.4 Posibilidades de conservación
La microcuenca presenta varios cursos de agua pequeños y escasos oconales que deben ser protegidos.
Al igual que en otros casos, existen plantaciones de eucalipto que han desplazado a numerosas especies de
flora nativa. Se nota la ausencia de varias especies de mariposas. Tampoco fue posible observar especies
de aves que, por la naturaleza del sitio, habitan las quebradas de la zona pues son mejores hábitats.

Pato colorado (Anas Cyanoptera) un residente de
Huacarpay.

Zambullidor pimpollo (Rollandia rolland) un pintoresco
habitante de Huacarpay.
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6. MICROCUENCA DE LUCRE (LCT)
6.1 Vegetación
En la parte alta la vegetación nativa de puna es escasa y está degradada, al igual que en la parte media
donde se observan algunos sectores con plantaciones de eucalipto y áreas de cultivo. La parte baja
tiene zonas urbanas y terrenos pedregosos que propician el desarrollo de cactáceas. Áreas aledañas
a las lagunas aún muestran vegetación nativa que paulatinamente va desapareciendo, observándose
especies halófitas o de suelos salitrosos como Distichlis spicata, Ranunculus cymbalaria, Cotula
coronopifolia, Scirpus spp. y Juncus spp.

(Thraupis bonariensis) ( ) una tangara altoandina, los
machos son más coloridos que las hembras.

(Thraupis bonariensis) ( ) una tangara altoandina, único
representante de su familia en esta zona.

6.2 Lepidópteros
La parte alta de puna tiene pocas especies de lepidópteros debido a su estrechez y sobre todo por la
influencia del microclima cálido originado por las lagunas de Huacarpay.
En la parte media de la microcuenca existen áreas que están muy cercanas a las quebradas angostas y
xerofíticas, especialmente en las cercanías de las lagunas, que se caracterizan por menos abundancia y
riqueza de especies y donde se observan aquellas relacionadas con áreas alteradas (Junonia, Leptotes
y Teriocolias). Sucede lo mismo en la parte media y baja de la microcuenca de Oropesa. De otro lado,
la diversidad de especies aumenta a medida que se asciende por el valle del río Lucre que presenta
microclimas algo más húmedos.
En la parte baja y los alrededores de las lagunas de Huacarpay existen condiciones que favorecen la
presencia de especies de pastizales amplios y húmedos (pampas), tales como Colias y Vanessa, así
como de Hesperiidos del género Hylephila.
La conservación de esta cuenca debe tener prioridad especial por su diversidad de lepidópteros, la
profundidad de sus quebradas, el buen estado de conservación de amplios bosques relictos y además
por su conexión con el sistema de lagunas Huacarpay – Lucre – Huatón.
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Mariposas del género Colias que sobresalen por su color amarillo característico cuando
vuelan sobre pastizales. Aquí Colias euxanthe herminia (izquierda) y Colias lesbia
verhulsti (derecha). Nótese el gran parecido entre ambas especies.

6.3 Avifauna
Esta microcuenca es una zona singular en el Valle del Cusco porque presenta el número más alto de
especies de avifauna, debido a la presencia de humedales con extensos totorales y varios tipos de
vegetación natural o modificada en sus alrededores. Se han registrado más de ochenta especies de
aves, incluyendo residentes y migratorias, que viven en varios hábitats como las orillas, espejos de
agua, totorales, matorrales espinosos, bosques dispersos de molle (Schinus molle), áreas de cultivo
y plantaciones de eucaliptos. Debido a estos hábitats, la zona concentra proporcionalmente la mayor
diversidad de especies de avifauna de todo el Valle del Cusco.

Waco o Mayusonso (Nycticorax nicticorax) una garza que
habita lugares húmedos con cursos de agua.

Huaskar Q’ente (Patagona gigas) el picaflor más
grande del mundo, también habita en Huacarpay.
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6.4 Posibilidades de conservación
Esta microcuenca es una de las más amenazadas del Valle del Cusco debido al crecimiento urbano, la
contaminación de las lagunas por desechos orgánicos provenientes de las poblaciones de Lucre y Huacarpay,
los agroquímicos y por la modificación de los niveles de agua de estos humedales, causada por obras de
ingeniería para obtener agua potable. Esto es muy preocupante porque las obras de intervención en la
zona no han estado precedidas por estudios bien fundamentados de impacto ambiental y así se ha dañado
a los humedales. Adicionalmente, la agricultura, la ganadería, las quemas, la reducción y el corte de sus
totorales aumenta cada año en la zona y, junto con la pesca artesanal y las actividades recreacionales
apenas planificadas, son altamente destructivos para los hábitats muy ricos de esta microcuenca.
Las lagunas han perdido de modo definitivo algunas especies características que antes eran más
comunes en áreas circundantes –como la herbácea Salicornia cuzcoensis– debido a la modificación
de orillas y drenado de las aguas, que es un problema de varias décadas, y ha originado impactos
irreversibles en la ecología de estos humedales. La pérdida de totorales (Scirpus y Tipha) ha reducido a
poblaciones de trece a quince especies de aves residentes y nidificantes de orillas y tororales. Asimismo,
se ha modificado el hábitat utilizado por unas quince especies migratorias que usan las orillas poco
profundas. Es evidente la urgente protección estricta de este humedal con todos sus ambientes y
tributarios. Es importante ganar tiempo implementando o negociando estrategias para salvar la mayor
parte de estos valiosos humedales.

Vista panorámica de las lagunas de Huacarpay, Lucre y Huatón desde Pinagua.

La conexión directa de esta microcuenca con el Valle del Vilcanota, de clima más cálido, podría favorecer
la presencia de especies de mariposas típicas de ese valle o áreas por debajo de los 3,100 m.
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7. MICROCUENCA DE PAUCARPATA (CHD)
7.1 Vegetación
En la parte alta se ha reportado la existencia de varios oconales y vegetación de puna muy importante.
En las laderas de la parte media se nota la presencia de vegetación típica, formada por varias especies
de pastos nativos Poaceae, pequeños arbustos de chiri-chiri (Grindellia boliviana), pinco pinco
(Ephedra rupestres), chilca (Baccharis odorata) y el pachalloq’e (Krameria lappacea) una especie
importante típica de estas laderas.
7.2 Lepidópteros
Las mariposas están restringidas a la delimitación longitudinal estrecha de la parte alta de la
microcuenca, conformada por cumbres, pequeños oconales y pastizales de puna, mostrando una
ascendencia de especies de mariposas de ladera, que no son muy típicas en la puna.
La parte media y baja está dominada por laderas erosionadas, xerofíticas, quebradas cálidas y estrechas,
de pronunciada pendiente, que disminuyen en riqueza y abundancia de especies de mariposas. Como
en las microcuencas de Saylla y Oropesa, margen derecha, predominan especies de áreas degradadas
como por ejemplo Junonia vestina livia, Leptotes callanga y Teriocolias zelia pacis.

Junonia vestina livia es una de las especies más comunes de mariposas del Valle del Cusco.

7.3 Avifauna
Las áreas de puna de la microcuenca presentan especies características como Anthus bogotensis,
Carduelis atrata, perdiz (Nothoprocta ornata) y huaychau (Agriornis montana). En la vegetación
dispersa de laderas de la parte media y los campos de cultivo se observó al águila (Buteo polyosoma),
alcamari (Phalcoboenus megalopterus) y otras aves menores como Phryngilus plebejus, piccholín
(Prhygilus punensis), kullco (Metriopelia ceciliae), k’ello pesco (Sicalis uropygialis) y picaflores como
Lesbia victoriae. Las partes más bajas presentan especies comunes y abundantes, como en el resto
de las partes bajas de la vertiente derecha del río Huatanay, siendo estas Catamenia analis, chayña
(Carduelis magellanica), Phrygilus plebejus, pichinco (Zonotrichia capensis), chihuaco (Turdus
chiguanco) y checcollo (Troglodytes aedon).
295

7.4 Posibilidades de conservación
Las laderas de la parte media de la microcuenca presentan especies de plantas que no se encuentran
en otros lugares del Valle del Cusco, como pachalloq’e (Krameria lappacea), planta medicinal cuya
población se está reduciendo debido a su excesiva extracción para su comercialización. Se recomienda
evitar las quemas y pastoreo de cabras y vacunos. También se deben implementar acciones de
conservación de los suelos de estas partes de la microcuenca.
8. MICROCUENCA DE CCOLCCAQUI (LC2)
8.1 Vegetación
En la parte alta se ha reportado la existencia de oconales y pajonales de puna formados por asociaciones
de pastos nativos como Calamagrostis spp, Andropogon saccharoides, Sporobolus poiretti y
plantagináceas. En la parte baja se encontró una comunidad vegetal en buen estado conformada por
árboles de t’asta (Escallonia myrtilloides), además de otras especies como Ribes brachybotrys y
huayruro (Citharexylum argutidentatum). En las laderas se observan individuos jóvenes de chachacomo
(Escallonia myrtilloides); algunas quebradas cercanas a la comunidad de Ccolccaqui tienen otros
árboles nativos como el kishuar (Buddleja coriacea) y q’euña (Polylepis incana), además de otras
especies como Gynoxis longifolia. Cabe destacar la presencia de un relicto de otra especie de q’euña
(Polylepis besseri) en la parte alta y relativamente en buen estado de conservación. De otro lado,
descendiendo de la comunidad de Ccolccaqui hacia Lucre, es evidente la pérdida de vegetación nativa
y su sustitución paulatina con plantaciones de eucalipto.

Bosques de t’asta (Escallonia myrtilloides) en la quebrada de
Ccolccaqui.

8.2 Lepidópteros
La parte alta presenta áreas muy amplias de pajonales de puna y extensos oconales en buen estado
de conservación que muestran una fauna de mariposas con abundancias típicas, pero siempre con
ausencia de Phulia nymphula nymphula, especie de mariposa que debería observarse en este sitio por lo
saludable de este hábitat. Es posible que las quemas ocasionales, que impactan en el área, disminuyan
la posibilidad de la presencia de esta especie.
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La parte media de la microcuenca presenta grandes áreas de bosques relictos de chachacomo y
plantaciones de eucaliptos, además de amplias áreas de vegetación arbustiva nativa que se remontan
a través de las quebradas favoreciendo la dispersión horizontal y vertical de especies de mariposas
de quebrada y de partes bajas.
Las partes profundas de la microcuenca, de clima cálido y alta humedad, propician el aumento de las
poblaciones de mariposas, inclusive posibilitarían la existencia de subespecies o hasta nuevas especies
para el Valle del Cusco.

Los oconales existentes en la Microcuenca Ccolccaqui favorecen la
presencia de una importante fauna de mariposas.

8.3 Avifauna
Existen bosques de q’euñas (Polylepis besseri) en la parte oeste de Ccolccaqui, en sectores inaccesibles
y angostos, donde se observaron aves como Xenodacnis parina y Grallaria andicola, especies
estrechamente relacionadas a este tipo de bosques.
La parte alta de puna presenta grandes extensiones de pajonales donde se observó a Gallinago andina,
Catamenia homochroa, Carduelis atrata, Anthus bogotensis, entre otras especies. En las partes bajas
de las laderas hay extensiones compactas y fragmentadas de t’asta (Escallonia myrtilloides) y huayruro
(Citharexylum argutidentatum), que posibilitan la presencia de especies como Cranioleuca albicapilla
y Phacellodomus striaticeps que anidan preferentemente en este tipo de bosques. Igualmente, en este
lugar se ha avistado más individuos de especies endémicas con nidos activos, en comparación con
otras microcuencas del Valle del Cusco. La presencia de especies comunes se reduce notablemente,
lo que hace que las poblaciones endémicas sean notables y algo dominantes.
Las zonas bajas de la microcuenca presentan plantaciones de eucalipto con un régimen de extracción
forestal bastante deficiente que daña las laderas durante las actividades de talado. En esta parte baja se
ha observado al picaflor endémico Oreonympha nobilis, también al picaflor gigante (Patagona gigas)
y otras aves comunes como pichinco (Zonotrichia capensis) y el comesemilla (Phrygilus plebejus).
8.4 Posibilidades de conservación
Esta es la microcuenca que tiene los bosques de t´asta (Escallonia myrtilloides) más continuos de
todos los visitados, siendo los mejores conservados del Valle del Cusco. Estos bosques se encuentran
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amenazados por la extracción de leña, la apertura de chacras para papa, el pastoreo y el establecimiento
de plantaciones comerciales de eucalipto que se observan en la ruta de Ccolccaqui hacia Lucre. Todo
esto va desplazando a la t’asta que es un importante árbol andino y a otras especies nativas asociadas
que aún existen en la zona. Estos bosques continuos de t’asta-q’euñas y asociaciones de t’asta-huayruro
(Citharexyllum argutidentatum), son evidentemente importantes para la supervivencia y anidamiento
de las poblaciones de Cranioleuca albicapilla, Phacellodomus striaticeps y otras endémicas del sur
peruano como Poospiza caesar y Oreonympha nobilis.
Como se indicó anteriormente, es notable el predominio de estas especies de aves andinas endémicas,
cuyas poblaciones son también las más abundantes que se han encontrado en el Valle del Cusco.

Laderas de la parte alta y cabeceras del río Ccolccaqui.

Nido de Phacellodomus striaticeps en un árbol de t’asta (Escallonia
myrtillioides).
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Puede concluirse que todos estos bosques y vegetación asociada deben recibir un alto grado de
protección porque aún presentan comunidades vegetales bien conservadas asociadas con sus especies
nativas de avifauna y mariposas.

Relictos de t’asta (Escallonia myrtilloides) en las inmediaciones de
la comunidad campesina de Ccolccaqui.

Destrucción de bosques de t´asta (Escallonia myrtilloides) por
quemas en sitios de alta pendiente en la microcuenca Ccolccaqui.

9. MICROCUENCA DE PACRAMAYO (LC1)
9.1 Vegetación
En la parte alta de puna existen varias especies de pastos nativos Poaceae, también compuestas como
Asteraceae y Violaceae, que rodean a pequeños bosques de q’euña (Polylepis incana) y algunas
otras especies como huayruro (Citharexylum argutidentatum), chinchircuma (Mutisia acuminata
var. hirsuta), ayac zapatillan (Calceolaria myriophylla), Pernettya prostrata var. elliptica), oca oca
(Oxalis corniculata) y algunos helechos como Cheilanthes pruinata.
Cerca de la comunidad de Pacramayo se observan árboles aislados de kishuar (Buddleja incana),
acompañados de matorrales espinosos conformados por checche (Berberis boliviana), llaulli
(Barnadesia horrida) y mutuy (Senna birostris). En la parte baja, a la derecha del río Pacramayo, existe
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una comunidad arbustiva de ladera bien conservada, conformada por t´asta (Escallonia myrtilloides),
huayruro (Citharexylum argutidentatum) y kantu (Cantua buxifolia). Descendiendo hacia Lucre se
encuentra plantaciones de eucalipto y, entre las especies más vistosas de la ladera derecha, hay varias
especies de kantu (Cantua buxifolia, Cantua candelilla, Cantua alutacea, Cantua aff buxifolia). En la
confluencia del Pacramayo, Ccolccaqui y el origen del Lucre se encontró el único y más grande bosque
de lambran (Alnus acuminata) en buen estado de conservación y con individuos bastante añosos.

Árbol añoso de lambran (Alnus acuminata) en la carretera Pacramayo (Distrito de Lucre).

9.2 Lepidópteros
En la parte alta de puna existen amplios pajonales y oconales donde algunas especies de mariposas
como los géneros Punargentus, Colias e Hylephila son comunes. En la parte media, la presencia de
bosques relictos de q’euña (Polylepis incana) permite una buena diversidad de especies de mariposas,
entre las cuales solamente Teriocolias zelia pacis mantiene poblaciones abundantes.
En la parte baja la diversidad de mariposas se incrementa debido a los factores compartidos con la
microcuenca de Ccolccaqui, aunque esta última es menos seca.

Dos pequeñas y bellas mariposas frecuentes en las quebradas de la microcuenca Pacramayo: Thaeides (izquierda) y
Rhamma (derecha).
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9.3 Avifauna
Las partes altas presentan pajonales mezclados con campos de cultivo donde se ha registrado el
mayor número de avistamientos de la perdiz grande (Nothoprocta ornata), en comparación al resto
del Valle del Cusco. Por otro lado, existen pequeños parches o bosquecillos de q’euñas (Polylepis
incana) restringidos a lugares inaccesibles, donde no ha sido posible establecer campos de cultivo
(papa). Estos fragmentos de q’euñas hacen posible la presencia de aves especialistas de estos bosques
como Lepthastenura yanacensis, Grallaria andicola y Xenodacnis parina. También se ha observado
al chotacabras (Caprimulgus longirostris) en campos abiertos. Aparte se avistaron todas las especies
endémicas de la región (Oreonympha nobilis, Poospiza caesar y Astenes ottonis), presentes en
gran número. Igualmente, durante el tiempo de la evaluación rápida se observaron varios pares de
Cranioleuca albicapilla muy activos trabajando u ocupando nidos.
Entre otras especies comunes se observó a Turdus fuscater, Diglossa brunneiventris y Metallura
tyrianthina. Aparte fue posible avistar otras dos especies nuevas para el Valle del Cusco como
Basileuterus luteoviridis y Conirostrum ferrugineiventre.
Las partes medias de esta microcuenca están completamente dominadas por plantaciones de eucalipto;
así, especies de aves consideradas endémicas ya no están presentes, aunque hay otras especies
esperadas, que son bastante comunes en ambientes con plantaciones forestales y vegetación arbustiva
sin importancia.

Nido de Cranioleuca albicapilla en una t’asta (Escallonia myrtilloides).
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9.4 Posibilidades de conservación
Los bosques de q’euñas de Pacramayo son los más compactos del Valle del Cusco y se recomienda
su protección inmediata. Similarmente, en las partes bajas de la microcuenca se ha encontrado un
bosque de lambran (Alnus acuminata), en el encuentro de los ríos Pacramayo y Ccolccaqui, en el
punto de origen del río Lucre. Este bosque de lambran es el único de su tipo en el Valle del Cusco y
tiene una relativamente buena extensión y notable altura, y sus troncos tienen buenos diámetros. Bajo
la sombra de este bosque existe una flora típica que incluye helechos y varias especies herbáceas. Este
bosque de lambran presenta un alto valor paisajístico y está cercano al poblado de Lucre y la autopista
Cusco-Urcos. De otro lado, la conservación de este bosque de lambran ayudaría a mantener muchos
microhábitats, con plantas hospederas y fuentes de néctar, favorables para el desarrollo de muchas
mariposas de estos bosques que ya no son comunes en el Valle del Cusco.
En suma, el estado de la vegetación nativa de la zona, que incluye bosques en buen estado de
conservación, hace posible que se encuentren poblaciones importantes de especies de aves endémicas
y especialistas como en ninguna otra parte del Valle del Cusco. Las microcuencas de Pacramayo,
Ccolccaqui y Lucre conforman un importante corredor altitudinal, relativamente bien conservado,
en comparación a otros que se han visitado que ya están bastante intervenidos, deteriorados y casi
destruidos. Este corredor desciende desde más de 4,000 m hasta 3,100 m, siendo por esto el más rico
en avifauna encontrado en este valle.
Las plantaciones de eucapliptos están desplazando a la vegetación nativa y las operaciones de extracción
de eucalipto impactan en las laderas de esta microcuenca, dañando laderas y causando erosión.

Bosques de lambran (Alnus acuminata) y vegetación asociada a orillas del río Pacramayo Bajo.
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Tumbas precolombinas en las laderas de la Quebrada del Pacramayo, aunque saqueadas
internamente, se encuentran en buen estado de conservación, siendo un atractivo
interesante para los visitantes.

Restos óseos de origen precolombino, expuestos por deslizamientos de laderas a causa de
la erosión del río, que merecen atención inmediata por parte de los arqueólogos.
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10. MICROCUENCA DE SAYLLA
10.1 Vegetación
La vegetación de esta microcuenca está conformada por pequeños árboles y arbustos de molle (Schinus
molle), huaranhuay (Tecoma stans), checches (Berberis spp.), chilcas (Baccharis spp.), maychas
(Senecio spp.), chirichiri (Grindellia boliviana) y varias especies de achupallas (Bromeliaceae). En
la vegetación de laderas está presente el pachalloq’e (Krameria lapacea) y varias especies de pastos
nativos Poaceae y algunas flores ornamentales (Zephirantes sp.). Es evidente que gran parte de la
vegetación original ha sido desplazada por plantaciones de eucalipto.

Plantaciones de eucalipto en la parte baja y media de la microcuenca Saylla; se observa el estado de áreas denudadas.
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10. 2 Lepidópteros
La parte alta presenta áreas muy pequeñas de oconales; está dominada por cumbres rocosas y pajonales
en las laderas de alta pendiente, lo que explica que especies como Itylos titicaca, Yramea inca inca y
Punargentus angusta ssp. sean ocasionales e incluso frecuentes, pero no abundantes. La parte media
es más amplia, con una ladera de gran pendiente en una sola vertiente. Este accidente y el microclima
cálido y seco del área hacen que la vegetación arbustiva de la zona esté muy dispersa y ascienda hasta
las cumbres, lo que favorece que especies de mariposas de lugares abiertos, secos y degradados como
Junonia vestina livia, Vanessa carye, Teriocolias zelia pacis y Leptotes callanga sean mucho más
comunes o abundantes en la microcuenca.
En la parte baja la presencia de áreas amplias de cultivos de hortalizas y otros favorece la presencia
de especies de la familia Pieridae tales como Colias lesbia verhulsti, Colias euxanthe hermina, Zerene
cesonia inca, Teriocolias zelia pacis y Tatochila autodice ernestae. Debe resaltarse que varias de las
especies de estas mariposas tienen efectos perjudiciales para la agricultura, pues en su estado larval
atacan a varios cultivos, pudiendo llegar a ser plagas.

Orugas o larvas de algunas mariposas que, por su necesidad de alimentación, pueden ocasionar daños a algunas
plantas de interés económico. La foto muestra la larva de Dione glycera en plena alimentación.
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10.3 Avifauna
Las laderas de la margen derecha del río Huatanay presentan una vegetación dominada por campos de
cultivo y arboledas que rodean estos sitios, así las especies más frecuentes en la zona han sido especies
de aves comesemillas (Phrygilus plebejus, Phrygilus punensis, Catamenia analis), frugívoras (Turdus
chiguanco, Saltator aurantirostriis), picaflores (Patagona gigas, Lesbia nuna) y también aves rapaces
(Geranoaetus melanoleucus, Buteo polyosoma, Phalcoboenus megalopterus y Falco sparverius).
10.4 Posibilidades de conservación
Los ambientes de esta microcuenca han sido intervenidos intensamente por campos de cultivo y existe
un proceso de urbanizacion creciente. Seria recomendable que se implemente un plan de conservación
de suelos en las laderas para esta microcuenca, puesto que hay varios sitios que presentan agallas. No
hay mucho que hacer para conservar especies importantes de vida silvestre en esta microcuenca, sin
embargo esta medida servirá para frenar la erosión y el deterioro del paisaje que en la actualidad es
bastante visitado por sus comidas tradicionales.
11. MICROCUENCA DE CACCLLACANCHA
11.1 Vegetación
La parte alta está conformada por pajonal y puna, dominados por vegetación cespitosa con especies
de violetas (Viola pygmaea) y orquídeas (Aa weberbaueri); esta última registra el record de altitud
para este género Aa en el Valle del Cusco y también se la encontró en algunos oconales, alrededor
de los cuales existen áreas de cultivos en rotación. En la parte baja se puede apreciar la presencia del
chachacomo (Escallonia resinosa), chilcas (Baccharis spp.) y checches (Berberis spp.). Similarmente,
se encontró a Bartsia spp. y la planta ornamental Eustephia coccinea que es abundante.

Violetas (Violeta pygmaea) que pueblan la zona alta de Caccllacancha.
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11.2 Lepidópteros
La parte alta está marcada como un área interesante en lepidópteros por tener amplias zonas de pajonales
de puna y oconales y por la directa conexión con la microcuenca de Ccolccaqui. La parte media, una área
bastante erosionada, aún alberga bosques muy dispersos de chachacomos (Escallonia resinosa) que, al
estar poco transitados, permiten mantener poblaciones bajas del huayttampu (Metardaris cosinga
catana).
Es posible que las actividades experimentales del Centro Agronómico K’ayra puedan promover la
aparición de otras especies que podrían estar afectando la producción agrícola o pastizales, como en
el caso de los géneros de mariposas Colias e Hylephila. De otro lado, las actividades experimentales y
las medidas de conservación de suelos podrían favorecer la presencia de una rica fauna de mariposas
de las partes baja y alta de esta microcuenca.

Pequeño Hesperiido Thespieus fassli que prefiere quebradas o carcavas en
la microcuenca de Caccllacancha.

11.3 Avifauna
La parte alta, por sus características vegetacionales, presenta especies comunes de puna por debajo
de 4,200 m, habiéndose observado a la perdiz (Nothoprocta pentlandii) y el huaychao (Agriornis
andicola) como especies bastante representativas para esta parte del Valle del Cusco.
La parte baja está muy degradada y tiene una población muy pobre y dispersa de chachacomos
(Escallonia resinosa) y ya no presenta muchas especies de aves importantes. Se observaron algunos
individuos de cazamoscas como Ochthoeca leucophrys y Myiotheretes striaticollis.
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Parte alta de la microcuenca Caccllacancha.

11.4 Posibilidades de conservación
Las punas de las partes altas, a pesar que están sujetas a quemas anuales, aún tienen buenas condiciones
para sostener a la vegetación nativa y una lepidopterofauna asociada, además de aves nidificantes de
estas partes altas como la perdiz Nothoprocta pentlandii. Sería recomendable implementar un plan
de conservación de pasturas nativas.
En la parte baja, la reforestación con especies como el chachacomo y otras puede ayudar a estabilizar a
las poblaciones nativas de algunos lepidópteros como el huayttampu. Similarmente podrían sostener a
poblaciones de varias de las especies de aves que están desapareciendo paulatinamente de la zona.
12. MICROCUENCA DE K’AYRA
12.1 Vegetación
En la parte alta se pueden observar amplios pajonales y algunos oconales, mientras que en la parte
media la vegetación nativa de la cuenca es escasa. Se observan en lugares muy reducidos (quebradas)
a chachacomos (Escallonia resinosa), capulí (Prunus serotina), chilca (Baccharis latifolia), mutuy
(Senna birostris) y roq’e (Colletia spinossisima). De otro lado, encontramos en las quebradas nihua
(Cortaderia nitida), zambocorotas (Monnina spp.) y abundancia de especies herbáceas.
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Vegetación nativa fragmentada y desplazada por plantaciones de eucalipto y sobrepastoreo en las laderas de la
microcuenca K’ayra.

12.2 Lepidópteros
La parte alta de esta microcuenca no presenta amplias laderas de pajonales y oconales como las otras
cercanas, pero aún presenta abundancia notable de especies de mariposas, características de estas áreas,
debido a su similitud con otras microcuencas limítrofes que sí presentan más pajonales y oconales.
La parte media sostiene una mayor diversidad de mariposas por sus quebradas profundas y extensas
además por estar dentro de áreas agrícolas. La parte baja comprende parte del Centro Agronómico
K’ayra, por lo que esto podría favorecer la aparición o registro de alguna otra especie de mariposa.

Dos Lycaenidos frecuentes de la microcuenca K’ayra: Leptotes callanga
(izquierda) y Madeleinea koa (derecha).
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12.3 Avifauna
En las partes altas de la puna están presentes especies como la perdiz (Nothoprocta pentlandii),
huaychau (Agriornis montana), Asthenes modesta entre otros.
La parte media presenta quebradas donde hay bosques relictos de chachacomo (Escallonia resinosa),
rodeados de plantaciones de eucalipto. En estos sitios se observan especies de cazamoscas (Octhoeca
leucophrys, Phacellodomus striaticeps, Myiotheretes striaticollis), torcaza (Columba maculosa) y el
picaflor gigante (Patagona gigas).
Las partes bajas de la cuenca presentan vegetación ribereña arbustiva donde se observaron aves
endémicas (Asthenes ottonis, Poospiza caesar) y otras comunes como Sicalis lutea, Anairetes
flavirostris y Leucipus viridicauda. También se observaron en el río especies como la garza mayusonso
(Nycticorax nycticorax).
12.4 Posibilidades de conservación
El avance de las zonas agrícolas y de pastoreo ha reducido considerablemente la vegetación nativa,
por lo tanto, sólo se observaron especies comunes de sitios degradados. Sería recomendable incentivar
la reforestación de especies nativas en las áreas aledañas a los campos de cultivo y en sitios que son
inaccesibles y carecen de potencial agrícola.
La rara presencia del huayttampu (Metardaris cosinga catana) indicaría también la alteración o
desaparición de los bosques relicto de chachacomo (Escallonia resinosa) que podrían ser recuperados.

Quebrada de la microcuenca K’ayra con restos de vegetación nativa princípalmente chachacomo
(Escallonia resinosa).

13. MICROCUENCA DE PILLAO MATAO
13.1 Vegetación
En la parte alta, se observa pajonal de puna acompañado de helechos de altura como Elaphoglossum
aff. mathewsii, Cheilanthes pruinata y especies típicas de este hábitat como Sisyrinchium jamesonii,
Hipoxis humilis y Notoscordium fictile. En la parte media hay relictos de chachacomo (Escallonia
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resinosa) y q’euña (Polylepis incana), en medio de los cuales se presentan especies de sullu sullu
(Bomarea spp.), Bartsia spp. y ayac zapatillan (Calceolaria engleriana). En algunas laderas existen
plantaciones de eucalipto junto con algunos individuos de chachacomos (Escallonia resinosa), chilcas
(Baccharis odorata) y Aristiguietia discolor. En la parte baja, cerca de la comunidad, se observan
varios individuos dispersos de kishuar (Buddleja coriacea).

Alturas de la microcuenca Pillao Matao con forestales nativos, principalmente chachacomos
(Escallonia resinosa) con distribución dispersa.

13.2 Lepidópteros
La parte alta presenta menos especies de mariposas por su menor extensión de puna, mientras que
la parte media aún mantiene bosquecillos importantes de chachacomo (Escallonia resinosa) en buen
estado de conservación.

Vista de la pupa de la mariposa huayttampu (Metardaris cosinga catana), es un
importante complemento nutritivo en la alimentación tradicional del poblador andino.
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La parte baja presenta algunas particularidades interesantes, por ejemplo la presencia de Euptoieta
claudia ssp. n., como una especie común, cuya existencia diferencia a esta microcuenca de otras, en
particular de aquellas ubicadas en la vertiente izquierda del Valle del Cusco, donde prácticamente no
se registró esta especie.

13.3 Avifauna
En la parte media existen relictos fragmentados y aislados de chachacomo (Escallonia
resinosa), q’euña (Polylepis incana) y lambran (Alnus acuminata), que albergan especies
características de estos bosques y otra vegetación asociada, habiéndose observado a especies
como Turdus fuscater, Anairetes flavirostris y Diglossa brunneiventris visitando flores de sullu
sullu (Bomarea spp.). También se observó a Cranioleuca albicapilla, Phacellodomus striaticeps
y picaflores (Oreonympha nobilis, Lesbia nuna, Metallura tyrianthina, Patagona gigas, Colibri
coruscans).
La parte baja de esta microcuenca tiene cultivos y no se observaron especies de aves importantes.
13.4 Posibilidades de conservación
Seria recomendable reforestar las quebradas de las partes medias de la microcuenca con especies
nativas como chachacomos, q’euñas y lambran para mantener las poblaciones de especies endémicas
de aves y la fauna que prefiere este tipo de hábitat. Los bosques de chachacomos de esta microcuenca
presentan condiciones para albergar a una de las mayores poblaciones de huayttampu (Metardaris
cosinga catana).

Áreas erosionadas y algunos relictos de chachacomo (Escallonia resinosa).
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Es importante saber que...
La evaluación rápida de la biodiversidad de las microcuencas del Valle Cusco se realizó en toda la
cuenca del río Huatanay. La discusión y las conclusiones que presentamos a continuación derivan de
ese estudio, aunque este documento está dedicado sólo a la parte sur del Valle del Cusco.
1. Discusión
1.1 Vegetación (mapa 35)
La cubierta vegetal, o su distribución, varía en relación a los factores climáticos, edáficos, hídricos y
según la intensidad del uso de la tierra (agricultura, pastoreo, etc.). El impacto de la actividad humana
en el Valle del Cusco está acelerando la pérdida de comunidades de plantas y especies nativas. Se
observan zonas muy alteradas en todo el valle y es muy dificil encontrar lugares con vegetación típica
continua.
Existen grandes extensiones de pajonal de puna y praderas húmedas que albergan flora y son el
sustrato para la fauna nativa de estos sitios. Por lo general no están poblados, en comparación con otros
sectores del valle. En estos sitios existen oconales que son ecosistemas muy frágiles, generalmente
restringidos a sitios con manantes o aglomeraciones de aguas. Estos requieren protección y manejo
adecuados para mantenerlos a largo plazo. Por lo pronto, muchos de estos sitios son intervenidos para
la agricultura o agua potable. Varias áreas de pastizales nativos tienen algún potencial para pastoreo,
pero están constantemente afectadas por quemas anuales y sobrepastoreo, y peligra su capacidad de
producción.
De otro lado, los bosques nativos son importantes estabilizadores de microcuencas porque mitigan
los procesos erosivos. En el Valle del Cusco aún podemos encontrar algunos lugares donde este tipo
de vegetación nativa todavía cumple esta función. Los bosques tienen un importante valor biológico
y económico para la conservación, además de producir agua. Por el contrario, en la mayoría de los
casos, las especies exóticas –como plantaciones de eucaliptos– han demostrado que empobrecen
los suelos y no son ecológicamente funcionales con el resto de la vida silvestre del valle, que es un
problema que afecta en general a la región andina.
La presente evaluación, a pesar que haber sido realizada durante unos meses de la época seca del 2002,
pudo permitir el registro de alrededor de 470 diferentes especies de plantas nativas del Valle del Cusco
(332 especies en el Valle Sur Anexo 5.1). Con seguridad esta cifra se incrementará con evaluaciones
posteriores o a largo plazo, pues muchas aparecen sólo durante los meses lluviosos. Aunque se ha
reiterado la advertencia sobre la desparición irreversible de la flora nativa en el valle, la cifra anterior
nos demuestra que a pesar de los impactos ecológicos que soporta el Valle del Cusco, aún es posible
encontrar una diversidad vegetal muy interesante e importante y de alto valor científico.
Es estratégico que los gobiernos locales incluyan los sitios recomendados en esta evaluación como
parte de un posible cinturón verde del Valle del Cusco, especialmente aquellos que aún contienen
vegetación continua o tienen mayores extensiones de bosques nativos. Es lamentable que exista poco
aprecio por el valor funcional de los bosques y la vegetación nativa. Esto puede deberse a que quizás
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la mayoría de los habitantes del Cusco no conocen cómo son los bosques andinos y, por lo tanto, no
consideran la necesidad de implementar programas urgentes de conservación, especialmente para hacer
todo lo posible para salvar pasturas nativas, bosques relicto y otras asociaciones vegetales nativas que
aún quedan. Todo bosque y pasturas que se encuentran en el Valle del Cusco son refugio de la vida
silvestre andina. Algunas especies están consideradas como amenazadas.
Los sitios destacados como áreas prioritarias en la presente evaluación y especialmente notables por
su estado de conservación son: la microcuenca Ccolccaqui, área en donde se encuentra el bosque
nativo más conservado, compacto y extenso de t’astas (Escallonia myrtilloides); la Microcuenca de
Pacramayo que presenta relictos de q’ueuña (Polylepis besseri) en su parte alta y tiene el único bosque
de más extenso lambran o aliso (Alnus acuminata) en la parte baja.
1.2 Lepidópteros (mapa 36)
Para evaluar el caso de esta taxa o forma de vida fue necesario delimitar la amplitud de muestra,
tanto a nivel temporal, como espacial y de hábitat, para finalmente zonificar y desarrollar la presente
evaluación. Se levantó el Mapa 36 en base a anteriores muestreos y observaciones inéditas realizadas
por el especialista del equipo (G. Valencia). Así se consideraron los siguientes niveles para la
evaluación: por vertientes, la temporada seca, y la espacialidad (cada microcuenca fue considerada
para los fines de la presente publicación como una unidad de división espacial para conseguir la mayor
precisión posible en cuanto al registro y caracterización de la biodiversidad asociada), hábitat o zonas
de distribución (En base al analisis de la cobertura vegetal, la orientación de laderas, formaciones
geológicas, relieve geológico, altitud, pendiente, analizando planos topográficos e imágenes satelitales
complementada con información hecha por otros autores y trabajos afines). Así se determinaron las
siguientes áreas de distribución:
a) Piso de valle
Área longitudinal de más baja altitud o ubicada al fondo del valle, donde existe una intensa actividad
agrícola y un acelerado crecimiento urbano.
Los lepidópteros que caracterizan esta área son similares tanto en la margen de la vertiente derecha como
en la izquierda del Valle del Cusco debido a la uniformidad del área. Las vertientes cercanas a ambientes de
quebrada-cárcava presentan a Vanessa carye, Colias lesbia verhulsti, Hylephila phyleus anca e Hylephila
isonira, todas especies abundantes. Estas especies (excepto la primera de amplia distribución), son
típicas de las ¨pampas¨ pues se alimentan de pastizales, como es el caso de trébol (Trifolium spp.)
para las mariposas Colias y la planta Pennisetum clandestinum (kikuyo) para las mariposas del género
Hylephila. La rara presencia de Madeleinea sp. 1 y Agraulis vanillae maculosa. marco la diferencia
con otras áreas. Además, Madeleinea marcó otra diferencia pues sólo se encontró en una localidad. El
piso de valle también muestra una gran riqueza de especies, muchas de ellas ampliamente distribuidas,
que se alimentan de plantas Malvaceae, Geraniacea y Urticaceae, por lo cual, son consideradas como
generales y de gran rango de distribución.
b) Quebradas-Cárcavas
Son depresiones laterales superficiales o profundas en las cadenas montañosas, producidas por la
erosión hídrica, las fallas geológicas, el cauce de los cursos de agua o desplazamientos de material
por deslizamientos.
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Estas zonas ofrecen condiciones ambientales más convenientes para las mariposas. Algunas veces tienen
riachuelos, casi siempre permanentes, y actúan como refugios para la vegetación arbustiva-arbórea
permanente. Estas quebradas-cárcavas pueden ser muy amplias en su base y estar comunicadas con otras
formaciones similares. En ciertos casos, estas formaciones están extendidas altitudinalmente, penetran
profundamente el relieve, suben o remontan las abras, lo cual tiene mucha importancia biológica porque
actúan como corredores de distribución de flora y fauna.
La delimitación de esta área en la presente evaluación no está marcada por el área total del hundimiento,
sino más bien está determinada por la densidad de vegetación que la delimita en sectores (ecotonos) en las
quebradas, donde los microclimas son más estables. Las condiciones microclimáticas dependerán de la
presencia o ausencia de vegetación, sombra y circulación de corrientes de aire. También las condiciones
geomorfológicas restringen el tipo de vegetación que crece en estas quebradas-cárcavas.
La lepidópterofauna de estas formaciones está caracterizada por la abundancia de las especies de la
familia Pieridae, especialmente Tatochila autodice ernestae, Teriocolias zelia pacis y Lycaenidae
Leptotes callanga. La presencia de Tatochila autodice ernestae, que es igualmente común en otras
áreas de distribución cercanas, se debe a que encuentra nectarios para estadios adultos, principalmente
en varias especies de leguminosas y compuestas. Las plantas hospederas de esta mariposa en su
estado larval son Crucíferas, consideradas mala hierba muy comunes y hacen que esta mariposa sea
abundante, especialmente en áreas conocidas como rudelares.
En el caso de Teriocolias zelia pacis, su desarrollo estaría relacionado con la planta de mutuy (Senna
birrostris) muy típica en esta zona de distribución. La abundancia de Leptotes callanga está relacionada
con la presencia de las q’eras y el tarwi, plantas leguminosas del género Lupinus.
Por lo general, las quebradas-cárcavas presentan la fauna de mariposas más rica debido a las condiciones
favorables para sus larvas y adultos. Estas áreas propician la diversificación y abundancia de casi todas
las especies de mariposas registradas en ellas.
La vertiente izquierda, dominada por el Pachatusan, estuvo caracterizada por la presencia de dos
especies raras, encontradas sólo en este lugar: Leptotes sp. 1 y Nabokovia faga; la última suele ser
más común en la cuenca del Vilcanota. También se registró la presencia ocasional pero no rara de
Agraulis vanillae maculosa que posiblemente tenga una marcada preferencia por esta vertiente del
valle, y esto diferenció aún más a esta zona.
Finalmente, en estas formaciones de quebrada-cárcava es posible encontrar aún poblaciones considerables
del huayttampu (Metardaris cosinga catana), de importancia ya comentada, especialmente en sitios
inaccesibles y altos.
c) Laderas
Zona amplia, muy relacionada con la anterior, de pendiente variada y que ocupa las paredes
laterales de ambas vertientes de la cuenca (3,045-4,200 m aproximadamente), casi por debajo
del área de puna.
Esta zona se diferencia de la anterior porque sus pendientes, lomas y cimas están más expuestas a
condiciones climáticas adversas, mientras que sus partes bajas reciben la influencia del clima del fondo
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del valle y lateralmente de quebradas-cárcavas. Los suelos de estas laderas sufren una alta erosión y
pierden humedad. Son consideradas como tierras de secano, cuya vegetación natural está más seca
y adquiere una coloración amarillenta gris por la sequedad. La vegetación de estas formaciones es
generalmente cespitosa y seca, con presencia de amplias zonas de suelo y roca desnuda. Las laderas
reciben más humedad durante la época lluviosa.
Los lepidópteros asociados a estas formaciones son: Zerene cesonia inca, también Teriocolias zelia
pacis y Euptoieta claudia ssp. n. que se encuentran en forma abundante. Zerene cesonia inca prefiere
áreas abiertas aunque un tanto bajas, pues sus nectarios tales como la maycha (Senecio spp.) y otras
flores compuestas se encuentran en estos sitios. Teriocolias zelia pacis se debe a la presencia de
especies de flores como la naihua, Labiadas y otras del género Stenomesum. Por su parte, Euptoieta
claudia ssp. n. es un caso interesante, pues aunque es abundante en la margen derecha del Valle del
Cusco no fue registrada en la margen izquierda. Inclusive ni siquiera más abajo de K’ayra, sitio que
incluso está en la misma vertiente derecha. Es posible que la distribución de esta mariposa dependiese
fuertemente de su planta hospedera.
Las laderas también tienen una alta diversidad, debido a que cubren tanto zonas altas como bajas.
d) Puna
Esta área comprende las altas mesetas y cumbres elevadas del Valle del Cusco (3,900-4,600 m
aproximadamente), los alrededores de la montaña del Pachatusan, los cerros Picol, Mamasimona y otros.
En ella abundan individuos de varias especies amarillas o negruzcas que revolotean en los extensos
pajonales. Las especies abundantes son: Yramea inca inca, Punargentus lamna lamna, Punargentus
angusta ssp. n. y Colias euxanthe hermina. La especie Yramea, asociada a una vegetación de pequeñas
flores violáceas, es más abundante en las cimas y presentan una ligera variación en la tonalidad de
coloración en sus poblaciones. Existen dos mariposas Satyrinae que son casi imperceptibles a la vista
cuando estan posadas, pues sus alas juntas se mimetizan con los líquenes del suelo: Punargentus
lamna lamna, mariposa de color marrón oscuro casi negro, con un bello reflejo plateado en la parte
dorsal de las alas anteriores, que le da un aspecto muy similar a Punargentus angusta ssp. n. Estas
dos especies se diferencian porque la primera se presenta a mediados de la época seca y P. angusta a
fines de la época seca. La abundancia de estas dos especies está garantizada porque se alimentan en
los extensos pastizales durante sus estadios larvales.
Colias euxanthe hermina es una especie de amplia distribución, se encuentra desde el piso de valle
hasta las punas, siendo más abundante en estas últimas, y se presenta junto con otras especies de
este mismo género de coloración amarilla, muy visibles y típicas de esta zona. Estas Colias suelen
alimentarse de leguminosas. La vertiente derecha del Valle del Cusco presentó menos abundancia de
especies que la izquierda. De otro lado, especies como Phulia nymphula nymphula son comunes.
e) Oconal
Son bofedales de altura, con permanentes ojos de manantiales y cursos de riachuelos que pueden ser
simples, ramificados o combinados y que discurren lentamente, inundando áreas cercanas por estar
en planicies de puna u hondonadas que permanecen siempre húmedas. Estos cursos de agua también
forman turberas, lo que favorece el desarrollo y permanencia de una vegetación típica, tanto en su
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fisonomía y color que es verde más intenso, y contrasta con el color amarillento de puna que rodea
al área de los oconales.
Estos ecosistemas singulares están caracterizados por la variada riqueza de especies de mariposas
que aparecen especialmente al medio día, por la disponibilidad temporal o permanente de flores, o
para aspirar agua y algunas sustancias disueltas en el suelo húmedo que caracteriza esta área. Estos
humedales también presentan abundancia típica de algunas mariposas como Hylephila peruana,
Tatochila mercedis macrodice y especialmente Tatochila distincta fieldi, que son comúnmente visibles
mostrando su coloración blanca característica de estos Pieridae. En cuanto a las vertientes, ambas
son similares; al igual que el caso anterior, la presencia de Phulia nymphula nymphula diferencia la
vertiente derecha de la izquierda.
f) Puna alta o subglaciar
Este tipo de zona está bien representada por las cumbres altas de la montaña del Pachatusan (4,6004,840 m) y es la única amplia de su tipo en el Valle del Cusco.
En cuanto a los lepidópteros, la vertiente izquierda de esta área de distribución del valle se diferencia
por la presencia de muy pocas especies de mariposas (siete especies) y escasas poblaciones, no llegando
a ser comunes sólo frecuentes, como el caso de Colias euxanthe hermina e Yramea inca inca. La
diversidad de mariposas disminuye drásticamente debido a la altitud de esta área.
Finalmente, el análisis de los hallazgos sobre mariposas en la presente evaluación destaca que existen
sitios importantes para la conservación de mariposas en el valle, siendo estos principalmente dos:
quebradas-cárcavas, y oconales. Donde esta última presenta un ambiente poco conocido, las quebradascárcavas muestran la mayor diversidad de especies de mariposas, riqueza asociada a características
geoecológicas que favorecen la diversificación de vegetación y hábitat.
1.3 Avifauna (mapa 34)
Para la presente evaluación, a causa del corto tiempo y la época en que tuvo lugar, no fue posible
reportar todas las especies de aves que se registraron para todo en el Valle del Cusco en los últimos
veinte años por D. Ricalde y B. Walker (en preparación). Un total de ciento veintitres especies fueron
registradas en el Valle Sur durante la evaluación rápida (anexo 5.4).
Como se ha comentado, para el caso de cada una de las microcuencas, es preocupante el estado
de conservación de la vida silvestre en todas estas zonas del Valle del Cusco pues es precaria. Las
microcuencas mejor protegidas están favorecidas por:
–
–
–
–
–
–

encontrarse alejadas de las áreas con crecimiento urbano,
tener laderas o áreas no aptas para desarrollo agrícola,
terrenos no aptos para ser urbanizados,
carecer de fuentes de agua para la actividad humana,
áreas geológicamente inestables y
ser prácticamente inaccesibles.

En la mayoría de lugares donde se ha encontrado altos números de especies de aves, la vegetación del
sitio aún contiene remanentes de vegetación nativa, ya sea como pajonales, arbustos, bosques intactos
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o áreas con vegetación fragmentada con bosques. Por esto, se puede observar que por lo general la
presencia de la avifauna coincide con la existencia de vegetación nativa (mapas 34, 35 y 36).
Por el momento se conoce que el sitio con mayores registros para la avifauna es la microcuenca Lucre
con 122 especies de aves (Ricalde en preparación, según registros desde 1983-hasta el presente).
Durante la evaluación se observó un total de ochenta y un especies de aves en esta microcuenca (mapa
39), donde la presencia de lagunas y varios hábitats modificados, con vegetación nativa y en sitios
inaccesibles, son refugio para varias especies que prefieren humedales, bosques, arbustos, vegetación
espinosa, laderas y áreas de cultivo. Además, este sitio está conectado con hábitats ubicados a menor
altitud siguiendo la desembocadura del río Huatanay, en el río Vilcanota.
El impacto ambiental de las obras iniciadas para conseguir agua potable, a principios de los años
noventa por SEDACUSCO, ha sido determinante para la eliminación y alteración del hábitat de las
lagunas de la Microcuenca de Lucre, afectando a muchas especies de aves de los humedales de esta
microcuenca. Las partes más elevadas o lejanas a estos humedales han sido transformadas desde hace
mucho para la agricultura, o se encuentran abandonadas por el desgaste de los suelos que hoy son
utilizados para el pastoreo de cabras y ovejas.
Las alteraciones de los niveles de agua en áreas poco profundas, o de orillas con totoral en estas
lagunas que son los sitios más ricos en organismos vivientes (e.g., plancton, algas, insectos, peces),
han disminuido o hecho desaparecer el alimento de trece especies de aves residentes y nidificantes
de estos humedales. Igualmente, se ha modificado el hábitat de otras quince especies residentes no
nidificantes, y finalmente, las áreas de descanso y alimento de otras veinte especies de aves migratorias
de las Américas. Aunque estas especies migrantes no llegan en grandes números a estas lagunas, son
parte de la riqueza avifaunística de esta microcuenca.
En conclusión, el total de especies amenazadas por los motivos antes señalados llega a cuarenta y
ocho, constituyendo un importante porcentaje del total de las aves registradas para el Valle del Cusco.
Véase la siguiente lista parcialmente extraída de Ricalde (en preparación).
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ESPECIE
FAMILIA PODICEPEDIDAE
Podiceps rolland
Podiceps occipitalis

x

x

x
x
x
x
x

FAMILIA CICONIIDAE
Mycteria americana
Jabiru mycteria

x
x

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE
Plegadis ridwayi
FAMILIA ANATIDAE
Chloephaga melanoptera
Lophonetta specularioides
Merganetta armata
Anas flavirostris
Anas georgica
Anas puna
Anas discors
Anas cyanoptera
Anas platalea
Netta erythrophthalma
Oxyura ferruginea

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

FAMILIA ACCITRIPIDAE
Circus cinereus
FAMILIA RALLIDAE
Rallus sanguinolentus
Gallinula chloropus
Fulica ardesiaca
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Migratoria

x

FAMILIA PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax olivaceus
FAMILIA ARDEIDAE
Egretta alba
Egretta thula
Butorides striatus
Ardeola ibis
Nycticorax nycticorax

Residente no
nidificante

Residentenidificante

Cuadro 5.2
Especies residentes-nidificantes, residentes no nidificantes y migratorias
afectadas por los cambios en los niveles de agua de los humedales de Huatón, Lucre y Huacarpay

x

x
x
x

x
x
x
x

FAMILIA SCOLOPACIDAE
Tringa solitaria
Tringa flavipes
Tringa melanoleuca
Actitis macularia
Calidris bairdii
Calidris melanotos
Calidris alba
Micropalama himantopus
Trygites subrubricollis
Bartramia longicauda
Numenius phaeopus
Limnodromus griseus
Gallinago andina

x

FAMILIA RECURVIROSTRIIDAE
Himantopus melanurus
Recurvirostra andina

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

FAMILIA PHALAROPODIDAE
Phalaropus tricolor
FAMILIA LARIDAE
Larus serranus
Larus pipixcan
FAMILIA TYRANNIDAE
Tachuris rubrigastra
Lessonia oreas
TOTAL

Migratoria

Residente no
nidificante

Residentenidificante
ESPECIE
FAMILIA CHARADRIIDAE
Vanellus resplendens
Pluvialis dominica
Charadrius collaris
Charadrius alticola

x

x
x

x
x
14

15

20
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Es posible discutir mucho más sobre otras amenazas para la avifauna de la microcuenca Lucre, pues
siempre ha existido la idea de convertir las áreas pantanosas e inundables “en sitios más útiles,” como
parte de la visión desarrollista liderada por economistas, agricultores de la zona, planificadores y otros
en general.
Debe tomarse en cuenta que las lagunas de Huatón, Lucre y Huacarpay son los repositorios de
biodiversidad más amenazados e importantes del Valle del Cusco, por lo que se sugiere que los gestores
del desarrollo locales consideren a estas lagunas andinas como lo que son, es decir, ecosistemas abiertos
cambiantes, dependientes de procesos climáticos e hidrológicos en una escala regional (o sea, que son
dependientes de todas las microcuencas, riachuelos y bosques que las originan) y están caracterizados
por su biodiversidad, en relación a factores ecológicos, hidrológicos y pedológicos en una escala
local (o que son resultado de estos factores que hay que cuidar). Aún no se comprende o considera
que la mitigación de impactos ambientales en los humedales son, intervenciones que generalmente
requieren presupuestos bastante altos. En otras palabras, siempre será preferible evitar impactos que
afecten estos cuerpos de agua, porque una vez que el daño está hecho, revertir la situación puede
ser económicamente no sostenible en el tiempo, mientras existen otras necesidades más apremiantes
que resolver por parte de los gobiernos locales. La contaminación, destrucción o desaparición de los
humedales andinos puede calificarse como una verdadera tragedia ambiental, no sólo en el Valle del
Cusco sino en muchas partes de los Andes.
La situación es preocupante en relación con el estado actual de los demás hábitats del Valle Sur para la
avifauna, pues la mayoría de los bosques nativos de q’euñas, t’astas y chachacomos han quedado bastante
reducidos o prácticamente han desaparecido; excepto en microcuencas como Ccolccaqui, Pacramayo,
K’ayra medio. Todas estas microcuencas tienen extensiones compactas, dispersas o fragmentadas de
individuos añosos, en buen estado de conservación, pero muy amenazados de desaparecer, y con esto
también su avifauna asociada (Mapas 34 y 35). A diferencia de los humedales de Huatón, Lucre y
Huacarpay y sus manatiales y pantanos anexos, que han sido materia de observaciones constantes
desde hace veinte años, los bosques de estas microcuencas han sido prácticamente ¨redescubiertos¨ en
los ultimos años. Es muy difícil estimar si estos hábitats son aún funcionales para mantener especies
de aves endémicas, especialistas o incluso especies más grandes como las rapaces por ejemplo.
El resto de las microcuencas, aquellas que no presentan bosques importantes, tienen una mezcla de
hábitats de puna y quebradas con vegetación significativa, pero mayormente arbustiva rodeada o
inmersa en campos agrícolas. Generalmente estos sitios soportan poblaciones medianas y grandes
de especies de aves muy comunes para el Valle del Cusco, faltando aquellas especies especialistas o
restringidas a ciertos hábitats. Dos especies endémicas del sur peruano, como Cranioleuca albicapilla
y Phacellodomus striaticeps, han desaparecido prácticamente de la mayoría de las microcuencas del
valle. Similar es el caso de otras especies más grandes como algunas rapaces.
Los sitios donde se encuentran poblaciones de cuatro especies endémicas del sur peruano (Asthenes
ottonis, Cranioleuca albiceps, Poospiza caesar y Oreonympha nobilis) en cantidades aún significativas,
son los bosques de Ccolccaqui y Pacramayo que están amenazados y su desaparición es solo cuestión
de tiempo, pues corren alto peligro de ser destruidos por la extracción de leña, el fuego causado por
las quemas de estación, la expansión de la agricultura y la ganadería en pequeña escala; todo esto a
pesar que están relativamente bien conservados.
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Finalmente, de todas las amenazas que se han discutido, las quemas de pastos para ganadería y
el desarrollo agrícola en el Valle del Cusco son y han sido los responsables de la destrucción de
hábitats para la avifauna. Para el caso de los humedales del sur del Valle del Cusco, el drenado de
sus aguas, la quema y reducción de los totorales, la construcción de la autopista que los circunda
han sido los mayores impactos. Estos han empobrecido y degradado irreversiblemente muchos
de los finos y frágiles ecosistemas del valle. En muchos casos, como para las aves, observaciones
hechas entre 1984 al presente muestran que varias especies ya no están presentes en algunas
microcuencas. Por ende, muchos sitios han quedado sólo como lugares históricos para dichas
especies.
2. Conclusiones
1. Según el análisis cartográfico, se podría concluir que del total de 52,219.82 ha de la cuenca del
río Huatanay, solamente 11.68% estaría en relativo estado de conservación y considerado como
área de valor; más de la mitad de este territorio se ubica dentro del Valle Sur. La mayoría de las
áreas más importantes se encuentran en el sector sureste y suroeste del valle, sitios donde ya se
proyecta el nuevo desarrollo urbano creciente.
2. Las plantaciones forestales con especies exóticas tienen una extensión total de 5,273.01 ha en el
Valle del Cusco. Esta extensión supera las 1,085.94 ha de bosques nativos, ecológicamente más
valiosos, que aún quedan en el valle (52.95% de estos bosques se ubican en el Valle Sur).
3. De modo similar, existe un número interesante de especies de flora nativa, pertenecientes a
diferentes pisos altitudinales y algunas no conocidas, que aún son posibles de observar. En
base a las observaciones hechas en los últimos cincuenta años por varios especialistas locales
se estima que existen aproximadamente 800 especies de plantas solamente para el Valle del
Cusco. Los últimos reductos de bosques se encuentran en sitios sin acceso vial o inaccesibles
y con alta pendiente. Lamentablemente, el fuego aplicado para la expansión agrícola y más
que nada para la ganadería de pequeña escala, ha sido quizás el factor más destructivo para la
flora y fauna del valle.
4. Los diferentes hábitats del Valle del Cusco ya no mantienen las grandes poblaciones de vida
silvestre que alguna vez existieron, como es el caso de mamíferos grandes: venados, pumas,
zorros y otros. Existe un cierto número, poco conocido, de mamíferos pequeños y reptiles que
no han sido sujetos de la evaluación rápida; estos aún habitan en sitios inaccesibles y también
en hábitats fragmentados o paisajes dominados por la agricultura. El caso de la avifauna
presenta algunas especies de mucho interés. El más grande refugio de aves en el valle está en la
Microcuenca de Lucre y sus otras vecinas. Otras taxas o formas de vida, como por ejemplo las
mariposas y otros organismos más pequeños, muy representativos de la vida silvestre andina, no
son bien conocidos y tienen gran interés para la ciencia. La presente evaluación pudo registrar
46 especies de lepidópteros para el Valle del Cusco durante la época seca (anexo 5.3), siendo
8 de ellas consideradas raras.
5. Se debe seguir realizando registros, colectas y estudios referidos a monitorear el estado de la
biodiversidad del Valle del Cusco a mediano y largo plazo. Es necesario comprender que las
evaluaciones a largo plazo son la única manera cómo conocer con mayor ciencia y precisión el
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estado de conservación de la biodiversidad en este valle. Así será posible aplicar estrategias más
serias de protección de los recursos naturales de este valle que cada año se degrada ambientalmente
más y de modo irreversible.
6. Se debe educar a las autoridades, tanto a nivel de gobiernos regionales como locales, sobre el
estado muy precario de: la situación ambiental del Valle del Cusco, la conservación de recursos
naturales y la protección de microcuencas. Los resultados de esta evaluación rápida pueden ser una
útil herramienta de análisis sobre las oportunidades y posibilidades de los gobiernos locales y los
habitantes del Valle del Cusco, para incluir en sus estrategias y planificación la temática ambiental
de modo más pragmático, con el objeto de asegurar una gestión ambiental más eficiente.
7. Es importante que los gobiernos locales inicien procesos que tiendan a lograr la zonificación
ecológica y económica y tomen las mejores decisiones a futuro. Algunos de los distritos cuentan
con grandes oportunidades para implementar políticas y estrategias que permitan proteger lo
que serían sus últimos reductos de vida silvestre, como parte de su patrimonio ambiental, donde
aún se conservan especies importantes y paisajes saludables. Aquellos distritos que no tienen
esa oportunidad deberán hacer lo posible por mitigar mayores impactos negativos y combinar
acciones de conservación y mitigación a la vez. Si esto comienza pronto, será estratégico y menos
costoso.
8. De igual modo, se debe tomar conciencia que Cusco está considerado como parte del Patrimonio
Cultural de la Humanidad, reconocimiento que no sólo se debe a sus riquezas monumentales y su
cultura viva, sino también debido a su entorno natural que lamentablemente se está perdiendo de
modo paulatino, por la falta de visión e interés de sus planificadores, gobernantes y el desordenado
crecimiento urbano. Como ya se mencionó anteriormente, el estado ambiental del Valle del Cusco
es bastante precario y aún no existe ninguna estrategia regional aplicada que sirva para evitar
mayores daños ambientales irreversibles.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Cuántas especias de aves conoces en tu microcuenca? ¿Son residentes o migratorias?
¿Cuál es su hábitat favorito? ¿Cuáles son sus hábitos?
2. ¿Cuántas especies de mariposas has observado en tu microcuenca?, ¿Cuándo aparecen?,
¿Tienen algún uso o importancia?
3. ¿Existen plantas nativas y bosques relictos en tu microcuenca? Interroga a las personas de
mayor edad para saber cuáles existían antes y por qué han desaparecido.
4. ¿Qué acciones concretas propones para conservar la biodiversidad de tu microcuenca?
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Aa aff. weberbaueri Schlechter
Aa mathewsii (Reichenbach f.) Schlechter
Aa weberbaueri Schlechter
Acalypha aronioides Pax & Hoffmann
Achyrocline aff. ramosissima (Schultz-Bip.) Britton ex Rusby
x
Achyrocline alata (H.B.K.) DC.
x
Achyrocline sp.
Adesmia miraflorensis Remy
Adiantum aff. cuneatum
Ageratina aff. sternbergiana (DC) King & H. Robinson
Ageratina cuzcoensis (Hieronimus) King & H. Robinson
Ageratina pentlandiana (DC.) King & H. Robinson
x
Ageratina sp.
Alchemilla pinnata R. & P.
x
Alchemilla vulcanica (Schlechtendal & Chamiso) Rydberg
x
Alnus acuminata H. B. K.
Alonsoa acutifolia R. & P.
Ambrosia arborescens Miller
x
Anagallis arvensis L.
Anemone helleborifolia DC.
Arcytophyllum thymifolium (R. & P.) Standley
x
Arenaria aphananta Weddell
Arenaria lanuginosa (Michaux) Rohrbach
Argemone subfusiformis Ownbey
Aristeguietia discolor (DC.) King & H. Robinson
x
Asplenium fragile Presl.
x
Astragalus garbancillo Cavanilles
x
Baccharis aff. petiolata DC.
Baccharis caespitosa (R. & P.) Persoon var. alpina (H. B. K.) Cuatrecasas
Baccharis casinaefolia DC.
Baccharis emarginata (R. & P.) Persoon
Baccharis incarum Weddell
Baccharis incarum Weddell forma incarum
Baccharis latifolia (R. & P.) Persoon
Baccharis odorata H. B. K.
x
Baccharis peruviana Cutrecasas
Baccharis salicifolia (R. & P.) Persoon
x

Pillao-Matao

Kayra

Kacllacancha

Saylla

Paucarpata

Ccolcaqui

Oropesa M D

Lucre

Oropesa

Choquepata

Huaccoto

Pacramayo

ESPECIES

Huasao

Anexo 5.1
Lista preliminar de vegetación del Valle Sur

x
x

x

x
x
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x
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x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
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x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
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Baccharis sp. 2
Baccharis sp.1
Baccharis sp. 3
Barnadesia horrida Muschler
Barnadesia polyacantha Weddell
Bartsia aff inaequalis Bentham
Bartsia aff. thiantha Diels
Bartsia bartsioides (Hooker) Edwin
Bartsia elongata Weddell
Bartsia fiebrigii Diels
Bartsia inaequalis Bentham
Bartsia sp. 2
Bartsia sp. 3
Bartsia sp.1
Bartsia thiantha Diels
Basella alba Linnaeus
Belloa sp. 3
Belloa sp.1
Belloa sp.2
Berberis boliviana Lechler
Berberis carinata Lechler
Berberis carinata Lechler Lechler
Berberis lutea R. & P.
Berberis sp.
Bidens andicola H. B. K.
Bidens pilosa (H. B. K.) Sherff
Bomarea dulcis (Hooker) Beauverd
Bomarea involucrosa (Herbert) Baker
Bomarea sp.
Bomarea sp. 1
Bomarea sp.2
Bothriochloa saccharoides (Swartz) Rydberg
Bougueria nubicola Decaisne
Bouteloa sp.
Brassica rapa subs. campestris (L.) Clapham
Bromus catharticus M. Vahl
Buddleja aff. coriacea Remy
Buddleja coriacea Remy
Buddleja incana R. & P.
Cajophora contorta (Desrousseaux) C. Presl
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Kayra

Pillao-Matao

Saylla

x

Kacllacancha

Paucarpata

Oropesa M D

Lucre

Ccolcaqui

Oropesa

Huaccoto

Choquepata

Huasao

Pacramayo

ESPECIES

x

x
x

x
x
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Calamagrostis longearistata (Weddell) Hackel
Calamagrostis minima (Pilger) Tovar
Calamagrostis nigrescens
Calamagrostis rigescens (J. S Presl) Scribner
Calamagrostis sp. 1
Calamagrostis sp. 2
Calamagrostis sp. 3
Calamagrostis spp.
Calceolaria bartsiifolia Weddell
Calceolaria engleriana Kraenzlin
Calceolaria myriophylla Kraenzlin
Calceolaria scabra R. & P.
Calceolaria sparsiflora Kuntze
Calceolaria tripartita R. & P.
Calceolaria virgata R. & P.
Cantua aff. buxifolia Jussieu ex Lamark
Cantua alutacea Infantes
Cantua alutacea Infantes Infantes
Cantua buxifolia Jussieu ex Lamark
Cantua candelilla A. Brand
Capsella bursapastoris (L.) Moench
Cardionema aff. ramosissima (Weinmann) Nelson & J. F. Macbride
Castilleja pumila (Bentham) Weddell ex Herrera
Chara sp.
Cheilanthes myriophylla
Cheilanthes pruinata Kaulf
Chuquiraga spinosa Lessing
Citharexylum argutedentatum Moldenke
Citharexylum argutedentatum Moldenke
Citharexylum dentatum D. Don
Citharexylum herrerae Mansfeld
Clematis seemannii Kuntze
Colletia spinosissima J. Gmelin
Conyza artemisiaefolia Meyen
Cortaderia nitida (H. B. K.) Pilger
Cotula coronopifolia L.
Crotalaria incana Linnaeus
Cryptanta granulosa (R. & P.) I. M. Johnston
Cyclanthera brachybotrys Cogniaux
Cylindropuntia rosea (DC.) Backeberg
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Cynanchum sp.
Cynanchum tarmense Schlechter
Daucus montanus Humboldt & Bonpland ex Sprengel
Dennstaedtia glaucca
Distichia muscoides Nees & Meyen
Distichlis spicata (L.) Greene
Draba aff, crypthanta Hooker f.
Dunalia spinosa (Meyen) Dammer
Duranta mandonii Moldenke
Echinopsis cuzcoensis (Britton & Rose) Friedrich & G. Rowley
Echinopsis maximiliana Heyder
Elaphoglossum aff. mathewsii
Elaphoglosum mathewsii (Nee) Moore
Ephedra americana Humbolt & Bonpland ex Willdenow
Ephedra rupestris Bentham
Epidendrum excisum Lindley
Eragrostis lurida J. S. Presl
Eragrostis sp 2
Eragrostis sp. 1
Eragrostis sp. 3
Eremocharis triradiata (H. Wolff.) I. M. Jhonston
Erigeron chilensis (Spr.) Don.
Erigeron hieracioides Weddell
Eriosorus sp.
Eriosorus sp. 1
Escallonia myrtilloides Linnaeus
Escallonia myrtilloides Linnaeus L.
Escallonia resinosa (R. & P.) Persoon
Eupatorium sp.
Eustephia coccinea Cavanilles
Festuca sp. 1
Flourensia polycephala Dillon
Fuchsia apetala R. & P.
Galium hypocarpium (L.) Endlicher ex Grisebach
Gamochaeta americana (Miller) Weddell
Gaultheria glomerata (Cavanilles) Sleumer
Gentiana sedifolia H. B. K.
Gentiana sp.
Geranium filipes Killip
Gnaphalium spatulatum Lam.
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x

Kayra

Saylla
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Paucarpata
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Lucre
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Choquepata

Huaccoto

Pacramayo
x

Oropesa M D

Gomphrena elegans C. Martius
Grindelia boliviana Rusby
Gynoxys aff longifolia Weddell
Gynoxys aff. longifolia Weddell
Gynoxys longifolia Weddell
Gynoxys marcapatana Cuatrecasas
Gynoxys sp. 1
Gynoxys sp. 2
Halenia sp.
Halenia umbellata (R. & P.) Gilg
Heliotropium microstachyum R. & P.
Hepáticas
Huperzia sp.
Hymenoxys robusta (Rusby) K. Parquer
Hypochaeris taraxacoides (Walpers) Bentham & Hooker f.
Hypoxis humilis H. B. K.
Juncus sp. 1
Juncus sp. 2
Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B. Simpson
Lepechinia meyenii (Walpers) Epling
Linum prostratum Dombey ex Lamarck
Lupinus dorae C. P. Smith
Lupinus sp. 1
Lupinus sp. 2
Lupinus sp. 3
Luzula aff. racemosa Desvaux
Luzula racemosa Desvaux
Lycianthes lycioides (L.) Hassler
Lycopodium saururus Lam.
Lysipomia laciniata A. DC.
Marrubium vulgare L.
Melinia sp.
Mimulus glabratus H. B. K.
Minthostachys glabrescens (Bentham) Epling
Minthostachys setosa (Briquet) Epling
Monnina salicifolia R. & P.
Monnina sp.
Muehlenbeckia volcanica (Bentham) Endlicher
Mutisia acuminata R. & P.
Mutisia acuminata R. & P. var hirsuta (Meyen) Cabrera
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Mutisia cochabambensis Hieronymus
Myriophyllum aquiaticum Verdcourt
Myrosmodes aff. paludosum (Reichenbach f.) Garay
Myrosmodes sp.
Myryophyllum aquaticum (Vell. Conc.) Verdcourt
Nasella sp.
Nicotiana glauca Graham
Nicotiana raimondii J. F. Macbride
Nitella sp.
Notholaena nivea
Nothoscordum andicola Kunth
Nothoscordum fictile J. F. Macbride
Nototriche aff. flabellata (Weddell) A. W. Hill
Nototriche flabellata (Weddell) A. W. Hill
Novenia acaulis (Weddell ex Bentham) Freire & Hellwig
Oenothera multicaulis R. & P.
Oenothera rosea Aiton
Oenothera sp.
Onoseris castelnaeana Weddell
Opuntia floccosa Salm-Dyck
Oreithales integrifolia (H.B.K. ex DC.) Schlechtendal
Oreomyrrhis andicola (H. B. K.) Hooker
Oritrophium sp
Oxalis corniculata L.
Oxalis pinguiculacea
Oxalis sp.1
Oxalis sp. 2
Passiflora gracilens (A. Gray) Harms
Pellaea sp.
Peperomia sp.
Perezia coerulescens Weddell
Perezia pygmaea Weddell
Perezia sp.
Pernettya prostrata (Cavanilles) Sleumer
Phacelia pinnatifida Grisebach ex Weddell
Pisum sativum Linnaeus
Plantago tubulosa Decaisne
Poa gymnantha Pilger
Poa sp. 2
Poa sp. 3
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Poa sp.1
Polygonum aviculare L.
Polylepis besseri Hieronymus
x
Polylepis incana H. B. K.
Polypodium buchtienii Christ & Rosenstock
x
Polystichum montevidense (Spreng) Rosenst
Polystichum orbiculatum (Dev.) Remy & Nee
x
Polystichum polyphyllum Presl
x
Prosopis laevigata (Humboldt & Bonpland ex Willdenow) M. Johnston
Prunus serotina Ehrhart
x
Puya densiflora Harms
Puya ferruginea (R. & P.) L. B. Smith
x
Puya herrerae Harms
x
Puya sp.
Pycnophyllum sp. 1
x
Pycnophyllum sp. 2
Ranunculus cymbalaria Pursh
Ranunculus krapfia DC.
x
Ranunculus praemorsus H.B.K. ex DC.
Ranunculus sp.
Ribes brachybotrys (Weddell) Janczewski
x
Rorippa nana (Wedd.) Macbride
Rumex crispus L.
Salicornia cuzcoensis Gutte & Mueller
Salvia aff. sarmentosa Epling
Salvia oppositiflora R. & P.
Salvia sarmentosa Epling
Salvia vargasii Epling
Salvia verbenaceae Benth.
Sambucus peruviana H. B. K.
Sarcostemma lysimachioides (Weddell) R. Holm
Satureja boliviana (Bentham) Briquet
Satureja brevicalyx Epling
x
Sauroglossum aurantiacum (C. Schweinfurth) Garay
x
Schinus molle Linnaeus
Schinus pearcei Engler
Scirpus californicus (C. A. Meter) Steudel
Scirpus sp. 1
Scirpus sp. 2
Senecio aff. mathewsii Weddell
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Senecio candollii Weddell
Senecio clivicolus Weddell
Senecio flaccidifolius Weddell
Senecio nutans Schultz-Bip
Senecio ochoanus Cuatrecasas
Senecio rhizomatosus Rusby
Senecio rudbeckiaefolius Meyen & Walpers
Senecio rufescens DC.
Senecio sp. 1
Senecio sp. 2
Senecio sp. 3
Senecio spinosus DC.
Senecio yalusay Cabrera
Senna birostris (Dombey ex J. Vogel) H. Irwin & Barneby
Silene sp.
Sisymbrium sp.
Sisyrinchium jamesoni Baker
Solanum excisirhombeum Bitter
Solanum lycioides Linnaeus
Solanum nitidum R. & P.
Spartium junceum Linnaeus
Sporobolus indicus (L.) R Brown
Stachys herrerae Epling
Stenandrium dulce (Cav.) Nees.
Stenandrium dulce (Cavanilles) Nees
Stipa sp. 1
Tapetes sp.
Tecoma sambucifolia H. B. K.
Tecoma stans (L.) Jussieu ex H. B. K.
Tetraglochin alatum (Gillies ex Hooker & Arnott) Kuntze
Tillandsia ionochroma Andre ex mez
Tillandsia nana Baker
Tillandsia sp.
Tillandsia usneoides (L.) Linnaeus
Trifolium amabile H. B. K.
Trifolium repens L.
Tropaeolum peregrinum Linnaeus
Tropaeolum peregrinum L.
Typha sp.
Urtica magellanica A. Jussieu ex Poiret
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Valeriana decussata R. & P.
Valeriana niphobia Briquet
Valeriana sp. 1
Valeriana sp. 2
Valeriana sp.3
Vasquezia titicacensis (Meyen & Walpers) S. F. Blake
Verbena aff. bonariensis Linnaeus
Verbena litoralis H. B. K.
Vicia sp.
Viola aff. hillii W. Becker
Viola aff. pygmaea Jussieu ex Poiret
Viola pygmaea Jussieu ex Poiret
Werneria nubigena H. B. K.
Werneria pygmaea Gillies ex Hooker & Arnott
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Anexo 5.2
Zonificación de la distribución de lepidópteros del Valle del Cusco
Aunque las áreas de distribución propuestas son claramente diferenciables entre sí, también se puede
distinguir la presencia de dos grandes grupos o regiones, incluso más diferenciables biogeográficamente,
que relacionan y engloban a las anteriores. La primera estaría constituida por el valle de quebrada alta,
que incluiría a las áreas de piso de valle, quebrada–cárcava y laderas. La segunda estaría conformada
por la pampa de puna, la cual incluiría a las áreas de distribución de puna, oconal y puna alta, de
acuerdo al siguiente esquema:
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Cuadro 5.1
Áreas de distribución de lepidópteros
Área-hábitat

Vertiente Izquierda

Vertiente Derecha

Piso de valle

Piso de valle izquierda.

Piso de valle derecha.

Macro zona
Valle de

Quebradas –Cárcava

Quebr. –Cárcav. izquierda. Quebr. –Cárcav. derecha.

Laderas

Laderas izquierda.

Laderas derecha.

Puna

Puna izquierda.

Puna derecha.

Oconal

Oconal izquierda.

Oconal derecha.

Puna alta

Puna alta izquierda.

---------------

Quebrada Alta

Pampa de
Puna

Anexo 5.3
Lista preliminar de lepidópteros registrados para el Valle Sur del Cusco, en la época seca
CLASE: INSECTA
ORDEN: LEPIDOPTERA
SUB DIVISIÓN: RHOPALOCERA
SUPER FAMILIA: HESPERIOIDEA
FAMILIA: HESPERIIDAE
SUB FAMILIA: PYRRHOPYGINAE
Metardaris cosinga catana Evans, 1951
SUB FAMILIA: PYRGINAE
Pyrgus bocchoris cuzcona (Draudt, 1923)
Pyrgus titicaca (Reverdin, 1921)
SUB FAMILIA: HESPERIINAE
Hylephila phyleus anca Evans, 1955
Hylephila isonira Dyar, 1913
Hylephila peruana Draudt, 1923
Thespieus fassli (Draudt, 1923)
Polites bittiae ssp. n.
Polites vibex ssp. n.
SUPER FAMILIA: PAPILIONOIDEA
FAMILIA: PIERIDAE
SUB FAMILIA: COLIADINAE
Colias lesbia verhulsti Berger,1983
Colias euxanthe hermina (Butler, 1871)
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Colias flaveola weberbaueri Strand, 1912
Teriocolias zelia pacis Röber, 1909
Zerene cesonia inca (Tessmann, 1928)
Phoebis sennae marcellina (Cramer, 1777)
SUB FAMILIA: PIERINAE
Leptophobia aripa elodina (Röber, 1908)
Phulia nymphula nymphula (Blanchard, 1852)
Tatochila mercedis macrodice Staudinger, 1899
Tatochila distincta fieldi Herrera, 1970
Tatochila mariae Herrera, 1970
Tatochila autodice ernestae Herrera, 1954
FAMILIA : LYCAENIDAE
SUB FAMILIA: THECLINAE
Rhamma adriana (Jonson, 1992)
Rhamma aurugo (Draudt, 1919)
Thaeides muela (Dyar, 1913)
Penaincisalia culminicola (Staudinger, 1894)
SUB FAMILIA: POLYOMMATINAE
Leptotes callanga (Dyar, 1913)
“Leptotes” sp.1
Itylos titicaca (Weymer, 1890)
Madeleinea koa (Druce, 1876)
Madeleinea pacis (Draudt, 1921)
Madeleinea sp.1
Nabokovia cuzquenha Bálint & Lamas, [1997]
Nabokovia faga faga (Dognin, 1895)
FAMILIA: NYMPHALIDAE
SUB FAMILIA: SATYRINAE
Punargentus lamna lamna (Thieme, 1904)
Punargentus angusta ssp. n.
SUB FAMILIA: NYMPHALINAE
Junonia vestina livia Fruhstorfer, 1912
Vanessa braziliensis (Moore, 1883)
Vanessa carye (Hübner, [1812])
Vanessa altissima (Rosenberg & Talbot, 1914)
SUB FAMILIA: HELICONIINAE
Dione glycera (C.Felder & R. Felder, 1861)
Agraulis vanillae maculosa (Stichel, [1908])
Euptoieta claudia ssp. n.
Yramea inca inca (Staudinger, 1894)
SUB FAMILIA: DANAINAE
Danaus plexippus nigrippus (Haensch, 1909)
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Anexo 5.4
Avifauna observada por microcuencas en el Valle del Cusco
Estas observaciones corresponden a la época seca, por lo que este listado es preliminar con
123 especies registradas para todo el valle y destacando por su diversidad la Microcuenca
Lucre y otras cercanas a esta.

338

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pillao-Matao

K’ayra

Kacllacancha

x

Saylla

x

Paucarpata

Ccolcaqui

x
x

Oropesa M D

Lucre

Oropesa

x
x

Choquepata

x
x

Pacramayo

ESPECIES
Nothoprocta ornata
Nothoprocta pentlandii
Rollandia rolland
Podiceps occipitales
Oxyura ferruginea
Anas flavirostris
Anas georgica
Anas puna
Anas cyanoptera
Chloephaga melanoptera
Egretta thula
Egretta caerulea
Ardea alba
Bubulcus ibis
Nycticorax nycticorax
Plegadis ridgwayi
Circus cinereus
Geranoaetus melanoleucus
Buteo poecilochrous
Buteo polyosoma
Phalcoboenus megalopterus
Falco femoralis
Falco sparverius
Rallus sanguinolentus
Gallinula chloropus
Fulica ardesiaca
Tringa melanoleuca
Tringa flavipes
Tringa solitaria
Calidris bairdii
Calidris melanotos
Bartramia longicauda
Steganopus tricolor
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ESPECIES
Himantopus mexicanus
Charadrius alticola
Charadrius collaris
Vanellus resplendens
Larus serranus
Gallinago andina
Bolborhynchus sp.
Columba maculosa
Zenaida auriculata
Metriopelia melanoptera
Metriopelia ceciliae
Caprimulgus longirostris
Streptoprogne zonaris
Aeronautes andecolus
Colibri coruscans
Oreotrochilus estella
Lesbia nuna
Lesbia victoriae
Oreonympha nobilis
Patagona gigas
Metallura tyrianthina
Leuccipus chionogaster
Aglaeactis cupripennis
Aglaeactis castelnaudii
Colaptes rupicola
Geositta cunicularia
Geositta tenuirostris
Upucerthia jelskii
Cinclodes fuscus
Cinclodes atacamensis
Phleocryptes melanops
Asthenes humilis
Asthenes modesta
Asthenes ottonis
Asthenes wyatti
Phacellodomus striaticeps
Cranioleuca albicapilla
Schizoeaca helleri ?
Leptasthenura yanecensis
Grallaria andicola
Elaenia albiceps
Anairetes flavirostris
Anairetes parulus
Ochthoeca oenanthoides
Octhoeca rufipectoralis
Ochthoeca leucophrys

Huasao
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34.
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TOTAL

340
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Myiotheretes striaticollis
Polioxolmis rufipennis
Knipolegus signatus
Agriornis montana
Muscisaxicola flavinucha
Muscisaxicola rufivertex
Muscisaxicola cinerea
Muscisaxicola maculirostris
Muscisaxicola albilora
Muscisaxicola alpina
Lessonia oreas
Tachuris rubrigastra
Notiochelidon murina
Hirundo rustica
Troglodytes aedon
Cinclus leucocephalus
Turdus chiguanco
Turdus fuscater
Catharus ustulatus
Anthus bogotensis
Anthus correndera
Basileuterus luteoviridis
Conirostrum cinereum
Conirostrum ferrugineiventre
Diglossa brunneiventris
Xenodacnis parina
Trhraupis bonariensis
Saltator aurantiirostris
Catamenia inornata
Catamenia analis
Catamenia homochroa
Sicalis olivascens
Sicalis uropygialis
Sicalis lutea
Carduelis magellanica
Carduelis atratta
Phrygilus plebejus
Phrygilus punensis
Phrygilus unicolor
Phrygilus fruticeti
Poospiza caesar
Diuca speculifera
Zonotrichia capensis
Agelaius thilius
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CAPÍTULO SEXTO

Luces y sombras
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En los capítulos anteriores hemos podido descubrir la gran riqueza biológica de nuestro valle y una
insospechada oferta ambiental. Es decir, un capital natural muchas veces desconocido.
Su aprovechamiento a menudo ha sido ingenioso y ha permitido generar mejores condiciones de vida,
pero, en otros muchos casos la acción del hombre sobre la naturaleza ha sido frustrante, generando
impactos ambientales negativos: pérdidas de suelos por expansión urbana, quemas, cambio de usos y
la consiguiente aceleración de la erosión, el desabastecimiento de los acuíferos, la pérdida de humedales y la pérdida de la biodiversidad.
Es un camino que se hace entre luces y sombras, entre procesos que llevan al crecimiento y otros
que generan destrucción. Valoramos los esfuerzos humanos que se vienen dando. Vale mencionar la
creciente importancia que va tomando la educación ambiental y que favorece el cambio de actitud
de los pobladores y autoridades; igualmente la participación social cada vez más significativa de las
mujeres; el fortalecimiento de la organización social; la conciencia naciente en torno al patrimonio
histórico-cultural del Valle Sur y las inversiones realizadas para asegurar un desarrollo sostenible.
Reconocer que hay luces y sombras nos lleva a hacer un balance y una reflexión en torno a la oposición
que existe entre riqueza natural y pobreza socioeconómica. Es decir, tenemos riqueza natural pero
gran parte de nuestra sociedad es pobre. De aquí la necesidad de detenernos a estudiar por qué esta
situación, analizar los casos, entender cuáles son las claves del éxito o del fracaso y así poder plantear nuevas relaciones con la naturaleza y entre nosotros; diseñar nuevos escenarios de un desarrollo
humano que sea sostenible y solidario.
En esta necesidad de evaluar luces y sombras aparecen nuevos elementos a considerar; los presentamos en
este capítulo que completa el rico estudio realizado en el Valle Sur. Se consideran los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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La agricultura andina en el Valle Sur camino a la sostenibilidad
Infraestructura de riego
Pastizales naturales de altura y sobrepastoreo
El aprovechamiento de la biodiversidad. La recolección de plantas medicinales en la Comunidad
Campesina de Huaccoto
Un ejemplo de vulnerabilidad cultural... las quemas
Luces y sombras: un balance de uso del suelo en el Valle Sur
Riesgos de geodinámica externa
El habitual olvido del riesgo sísmico
Evolución dinámica del río Huatanay
Contaminación del río Huatanay
Amenazas sobre el humedal de Huacarpay
Luces y sombras: un balance de los recursos hídricos en el Valle Sur
Educación ambiental
Las mujeres y el desarrollo estratégico sostenible
Fortalecimiento de la organización local en el Valle Sur
El patrimonio histórico-cultural del Valle Sur
Inversiones realizadas en el Valle Sur

1. LA AGRICULTURA ANDINA EN EL VALLE SUR
CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD
MOTIVACIÓN
Existen técnicas, prácticas y tecnología para conservar la tierra y asegurar la
sostenibilidad de los sistemas agroproductivos, pero faltan instrumentos legislativos
y políticos que posibiliten, dinamicen y faciliten su aplicación.
Rosa María Di Giacomo, Instituto de Suelos (INTA)

OBJETIVOS
Difundir algunas experiencias vividas por agricultores que revalorizan los conocimientos andinos,
e incorporan, en sus parcelas, técnicas y tecnologías externas, que facilitan el camino hacia la
sostenibilidad de la agricultura andina.

CONCEPTOS
ECOLOGÍA: ciencia que
estudia las relaciones existentes
entre los seres vivientes y el
medio en que viven.
AGROECOSISTEMA:
ecosistema diseñado y
mantenido por el hombre para
producir plantas o animales
para su alimentación o para
la venta.
AGROECOLOGÍA: disciplina
científica que enfoca la
agricultura desde la ecología,
con el fin de analizar
sistémicamente (globalmente)
los procesos agrarios,
considerando los problemas
sociales, económicos y
políticos.
TECNOLOGÍA: conjunto de
técnicas orientadas a lograr
mayor eficiencia.

Hoy, la mayoría de los agroecosistemas del país enfrentan un deterioro
creciente, como consecuencia del sobreuso de los recursos por una
población rural y urbana que crece aceleradamente. La pobreza y la
migración son las consecuencias más directas de este proceso.
La seguridad alimentaria, definida como “el acceso y disponibilidad oportuna a alimentos sanos y saludables”, implica revalorizar y recrear la agricultura andina en el Valle Sur, sabiendo
que el futuro dependerá de cómo gestionemos nuestros frágiles
agroecosistemas.
Gran parte de la población de las comunidades campesinas del
Valle Sur continúa siendo depositaria de conocimientos, tecnología
y prácticas que van en armonía con la naturaleza. La agricultura
andina considera necesario articular, en su propuesta, los ejes
social, ambiental, económico, tecnológico y político que son ejes
claves para la sostenibilidad por su naturaleza.
En cuanto al desarrollo agrícola y al manejo de los recursos naturales, la experiencia de trabajo muestra, como rasgo más destacado de los agricultores locales, un amplio conocimiento sobre el
ambiente, las plantas, el suelo y los procesos ecológicos, que se
transmite de generación en generación a través del diálogo. Existen rasgos culturales y ecológicos característicos de la agricultura
tradicional, tales como: la capacidad de actuar ante el riesgo, el
conocimiento de las especies, la eficiencia en la producción de las
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TÉCNICAS: prácticas
concretas que los campesinos
desarrollan cotidianamente.

mezclas de cultivos y variedades, el uso de plantas como biocidas,
etc. Complementariamente, los campesinos poseen la gran capacidad de organización familiar, cultural, social y política, todo ello
puesto al servicio de la producción agropecuaria.

ACTIVIDAD MICROBIANA
DEL SUELO: proceso en
el que los microorganismos
presentes en la capa arable
del suelo se desarrollan
generando reacciones físicas,
químicas y biológicas.

Las fortalezas del campesinado se expresan en la predicción del
clima, la preparación y manejo del suelo, el manejo de la variabilidad
fitogenética, el uso de técnicas variadas, la complementariedad con
la ganadería y el procesamiento y conservación de productos, tal
como se explica a continuación:

AGROQUÍMICOS O
PRODUCTOS SINTÉTICOS:
productos de procedencia
industrial que son utilizados
para la agricultura. Por
su composición pueden ser
orgánicos o inorgánicos.
CALIDAD
AGROECOLÓGICA DE LOS
PRODUCTOS: se refiere a
las buenas características del
producto que deben ser sanos
y saludables para el hombre.
LABRANZA WACHU: se
realiza en los terrenos
descansados, con la
chaquitaclla. Consiste en
formar camellones y surcos
verticales y perpendiculares.
LABRANZA TAYA: para
terrenos francos de buen
drenaje. Se remueve todo
el terreno igual como lo

1
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1.1 Predicción del clima
La cosmovisión andina reconoce dos tipos de indicadores, el
primero es el astronómico que consiste en observar el brillo de
las estrellas de la constelación de las Pléyades en el mes de junio,
y de las cabañuelas en el mes de agosto1 . El segundo indicador
es el biológico, observado en la presencia y floración de plantas
silvestres como las cactáceas, y en el comportamiento de animales
silvestres, aves, insectos, y otras especies.
1.2 Preparación y manejo del suelo
Si se predice que el año va a ser seco, entonces el sentido de los
surcos será transversal a la pendiente, para aprovechar al máximo
el agua disponible. Si el año se prevé lluvioso, los surcos irán de
forma diagonal y en el sentido de la pendiente, con la idea de tener
un drenaje adecuado.
La fertilización es variada. En comunidades altas se realiza en función a la disponibilidad del estiércol, ya que el uso de fertilizantes
sintéticos es mínimo. Se calcula que en la comunidad de Huaccoto
se incorporan aproximadamente 350 toneladas de estiércol para
unas 35 a 40 ha.
En las comunidades del piso de valle el uso de fertilizantes sintéticos es mayor, aún cuando se combina con el estiércol. En estas

Según los agricultores, la lectura del comportamiento climático a lo largo del año se relaciona con lo que
ocurre en el mes de agosto de la siguiente manera:
1er día de agosto equivale al mes de agosto
2do día de agosto equivale al mes de setiembre
3er día de agosto equivale al mes de octubre
Así sucesivamente hasta el día 13 de agosto que nuevamente equivale al mes de agosto; con esta equivalencia
se puede asumir que lo ocurrido en estos días se asemeja a la posible ocurrencia en los meses venideros.

Gráfico 1.1
La agricultura andina en la satisfacción de los objetivos económicos, sociales y ambientales

haría el tractor. Se utiliza el
pico, la lampa, y a veces la
chaquitaclla. Para la siembra
los surcos deben entrecruzarse
a manera de trenzas.
SISTEMA DE LABRANZA
CERO: no existe labranza
previa. Se usa para cultivos
de quinua, tarwi y tubérculos.
Se siembra surcando, lo que
implica remover el suelo con
chaquitaclla.

zonas se ha incidido en la preparación de abonos orgánicos como
el compostaje, que consiste en descomponer la materia orgánica
de origen animal y vegetal; la producción de humus de lombriz;
la preparación de abono foliar orgánico, que se obtiene de la descomposición de la materia orgánica en condiciones anaerobias,
y enriquecida con sales minerales que aportan macro y micro
nutrientes al suelo y a las plantas; y la práctica del abono verde
que se consigue enterrando los restos vegetales en el suelo para
su descomposición. El objetivo de todo esto es lograr incorporar
materia orgánica para mejorar la textura del suelo y dinamizar la
actividad microbiana del edafón.

345

1.3 Manejo de variabilidad fitogenética
Una de las riquezas de estos agricultores es la gran biodiversidad que poseen sus tierras, pues contienen
poblaciones de cultivos variables, adaptados y especies silvestres emparentadas a los cultivos. Las
poblaciones de las variedades nativas consisten en combinaciones de líneas genéticas.
En el Valle Sur se han encontrado hasta sesenta y dos variedades de papas nativas, ocho variedades
de oca, seis variedades de olluco y son numerosas también las variedades de maíz y haba. La práctica
indica que se deben mezclar las variedades de un mismo cultivo, por ejemplo las variedades de papa,
maíz, haba, etc., con la finalidad de favorecer la polinización y lograr la resistencia a plagas y enfermedades, protegiéndolas unas de otras. También se recurre a la asociación de cultivos en una misma
chacra, por ejemplo: el maíz con líneas de quinua, el trébol con el maíz, el tarwi con otros cultivos,
etc. con la finalidad de reducir los ataques de plagas, protegerlos de daños, para que se complementen
en nutrientes y evitar competencias.

Potencial genético del maíz conservado por los agricultores y principal componente de la dieta alimentaria.

Exposición de papas de los comuneros de la comunidad
campesina de Huaccoto que conserva, multiplica y propaga
sesenta y dos variedades de papa nativa (amargas y dulces).

1.4 Uso de técnicas variadas
Ocurre a dos niveles, en el espacio y en el tiempo. En el espacio, consiste en el manejo de los nichos
dentro de cada piso ecológico y el conocimiento de las variedades de cultivos que se adaptan para
cada caso. En el tiempo, consiste en el manejo de la rotación de cultivos y las épocas de siembra.
Los sistemas de labranza mínima, como el chuqui y la t’aya, permiten una menor remoción de los
suelos en la ladera y evitan la erosión; la vecindad de variedades de semillas y la asociación con otros
cultivos sirven para evitar ataques de plagas y daños causados por los animales; el uso del estiércol y
los abonos verdes favorecen la actividad microbiana y la presencia de bacterias encargadas de desdoblar
la materia orgánica en inorgánica, posibilitando que las plantas asimilen el nitrógeno que requieren;
y también se incluye el uso de herramientas que no permiten la degradación de los suelos. Articulado
a esto están las acciones sacramentales, que impulsan al hombre a convivir con la naturaleza y, por
consiguiente, a evitar contaminarla.
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La chaquitaclla se utiliza todavía en comunidades campesinas, especialmente en las de altura.

Botella descartable regadora, muestra la creatividad
campesina. La producción y uso de compost (descomposición de la materia orgánica) mejora el suelo (Virgen
Estrella, Distrito de Oropesa).

La agricultura andina incide en el uso de técnicas y prácticas sostenibles: uso de terrazas, andenes y variedad de cultivos,
agroforestería (frutales) (Pallpancay, Distrito de San Jerónimo).

Además de las técnicas o sistemas de labranza, los campesinos del Valle Sur cuentan con terrazas o
andenes construidos y en algunos casos con terrazas de formación lenta. Todos estos tienen por función
estabilizar los taludes, reducir las pendientes, evitar la erosión de suelos y ampliar la frontera agrícola.
Los principales se encuentran en la comunidad de Picol, Pata Pata y Ccollana. Las terrazas de formación
lenta son pocas todavía, como las que se van incorporando en Suncco, Virgen Estrella, entre otros.
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VOCABLOS QUECHUAS
K’AWA: estiércol seco de
vacuno. Se utiliza como
combustible.
CHUSU: estiércol fresco de
los equinos.
WANUCHAY: abonamiento.
WINCHIY: esparcir el
estiércol sobre la semilla.
TIKRAY: volteo durante la
preparación del suelo.
MUJUY: poner la semilla.
QOYAY: abrir hoyo.
MULLK’A: estiércol de cuy
considerado superior al de los
otros mamíferos.
K’ARKA: estiércol endurecido
en forma laminar.
Q’ARIWANO: estiércol
mezclado con tierra,
humedecido y pisoteado por
los animales en el corral.
LAYMES O MUYUY: terrenos
que se cultivan luego de un
periodo de 5 a 6 años de
descanso.
K’ASUPEO: desmenuzar los
terrones.
CHIRI HALLPA: suelo frío.
RAPACHU: persona
encargada para el volteo
y acomodo de los terrones
extraídos con chakitaclla.
K’ASUNA: palo encorvado que
se utiliza en el desterronado.
AYNI: retribución equitativa
en los trabajos, fiestas y otros.
MINK’A: retribución del
trabajo por producto.
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1.5 Complementariedad con la ganadería
El ganado se cría con residuos de la cosecha y mediante pastoreo
sectorizado, siempre en función a los laymes. El subsistema ganadero en el Valle Sur se caracteriza por la utilización y aprovechamiento de la leche, la carne, el cuero, la lana, etc., así como el
transporte, la tracción y la producción del estiércol. Por lo general,
el sistema de crianza es mixto con ovinos, vacunos, camélidos
y animales menores, y su sistema tecnológico va de extensivo a
semi intensivo. Este es uno de los principales capitales con que
cuenta el campesino.
1.6 Procesamiento y conservación de productos
Los vegetales, en particular los tubérculos, se deshidratan como
en el caso de la papa que se trasforma en chuño y moraya y la oca
en kaya. También se realiza el “desamargado” de granos como en
el caso de la quinua y el tarwi. La carne se deshidrata y convierte
en charqui o chalona. En el caso del almacenamiento de semillas,
resalta la habilidad de las mujeres quienes decidirán cuánto y qué
variedades se deben de guardar para la siguiente campaña.
1.7 Revalorizando la identidad cultural
Las labores que desarrollan los miembros de la familia son bastante
diversas y, en general, todos los miembros de la familia deben
participar de las actividades agrícolas. Por ejemplo, el varón surca
y hace los hoyos para la siembra de la papa, la mujer debe colocar
la semilla, otra persona que puede ser la hija pone el guano a la vez
que tapa el hoyo. Los niños no son ajenos, ellos deben prepararse
y aprender las tareas que los mayores realizan.
En las comunidades campesinas altas encontramos una práctica
importante para el manejo del agroecosistema; cuando una pareja
joven se casa, uno de los mejores regalos de los padres consiste
en dotarles de una variedad de semillas de tubérculos para que
ellos puedan multiplicarlos.
La revalorización de los productos andinos y la biodiversidad se
muestra en el consumo de alimentos como los cultivos andinos,
la papa y derivados, las hortalizas silvestres, el trigo y el maíz,
plantas medicinales con fines preventivos, etc.
La fiesta de San Juan es uno de los acontecimientos en que los
campesinos deben dar gracias a la tierra “Pachamama” por todo
lo que ella les ofrece, y donde se renueva el compromiso de respetarla.

La llama es animal de carne y carga, un medio importante para el traslado de semilla, guano y productos cosechados en la
comunidad campesina de Huaccoto (Distrito de San Jerónimo).

1.8 Organización comunal
La organización comunal resalta las relaciones de reciprocidad, como el ayni y la minka, el reconocimiento de los linderos y la marcación de hitos. A la vez sirve para mostrar a los hijos cuáles son los
límites, las relaciones distributivas de compensación en el acceso a las tierras para los comuneros que
no las poseen, la protección de la mujer cuando esta enviuda, las faenas en terrenos de los dirigentes
como una forma de compensar la labor que desempeñan, la distribución de las ganancias como comunidad, etc.
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Es importante saber que...
• El uso de productos como Aldrín, Endrín, Dieldrín, Heptacloro, Canfecloro o Toxafeno 2,4,5-T y
el DDT (D.S. Nº 037-91-AG del 12/09/91) está prohibido en la agricultura. También hay medidas
restrictivas para las fórmulas comerciales de Parathion etílico (R.J. Nº 177-96-AG-SENASA del
11/11/86) y restricciones más severas para las fórmulas del Parathion metílico.
• La industria química ha puesto a la venta productos orgánicos conocidos como productos de la
línea verde. Si queremos comprar estos productos veamos primero la identificación o sello de
garantía.
• Existen muchos estudios dedicados al aislamiento del Bacillus thuringensis (bacteria Bt), con la
finalidad de aplicarlo a los cultivos infestados con plagas. Esta bacteria libera una proteína en el
sistema digestivo de las plagas que mata a los insectos perjudiciales para los cultivos, pero no a
los benéficos.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Por qué muchos países desarrollados se orientan a producir productos orgánicos o ecológicos?
2. En países desarrollados los productos ecológicos tienen un precio alto, debido a que los costos
por recuperar el ecosistema también son altos. ¿Consideras que los productos ecológicos de
los Andes también deben costar más o no? ¿Por qué?
3. ¿Crees que intensificar la producción agrícola está en oposición a la agricultura sostenible?
4. En el capítulo 3 hemos visto que en el Valle Sur hay cinco sectores económicos importantes.
¿Consideras que más adelante el turismo será una actividad atractiva? ¿Crees que la
producción agropecuaria deba ser orientada en función a este sector?
5. La biodiversidad es uno de los recursos importantes de la base productiva. ¿Cómo valoras
este recurso?
6. ¿La tecnología andina es una respuesta adecuada al manejo sostenible de los frágiles
ecosistemas de los Andes?
7. ¿Cómo enfrentar entonces el deterioro creciente de los recursos naturales y la pobreza rural?
8. ¿Qué retos enfrenta la economía campesina frente a los cambios impuestos por la apertura
económica y comercial?
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2. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
MOTIVACIÓN
Ninguna cosa en el mundo, en efecto, parece tener un uso tan indispensable
como el agua.
Aurelio Hernández Muñoz.

El riego es fundamental no tanto por razones de mercado y rentabilidad, sino
ante todo por la seguridad alimentaria y productiva que permite. A pesar de la
importancia de este uso, no existe una estrategia y una política nacional para el
mejor aprovechamiento de los recursos hídricos
Conferencia Episcopal Boliviana 2003.

OBJETIVOS
– Realizar un inventario detallado de la infraestructura de riego del Valle Sur e identificar la
procedencia de las aguas que se utilizan para regar los terrenos de cultivo.
– Realizar una diferenciación entre terrenos de cultivos regados con aguas contaminadas y
aquellos regados con aguas de calidad.
– Resaltar las zonas donde se practica riego tecnificado.

CONCEPTOS
CANAL: cauce artificial por
donde se conduce el agua.
En derecho internacional,
los canales son considerados
generalmente como ríos.
REGADÍO: conjunto de
procesos y de técnicas
destinadas a suministrar a las
plantas cultivadas la cantidad
de agua necesaria para su
crecimiento o para mejorar
sus rendimientos y cualidades,
supliendo, de esta forma, la
ausencia o la insuficiencia de las
precipitaciones atmosféricas.
RESERVORIOS: lugares
donde se almacena al agua
captada, desde donde se
distribuye para irrigar los
terrenos de cultivo.

El agua constituye un factor esencial para las actividades agropecuarias en el valle del Huatanay, de ahí la importancia de
la infraestructura para riego, para captar el agua, conducirla,
almacenarla, distribuirla de manera racional y evitar las pérdidas por infiltración en aquellos sistemas que no tienen ningún
tipo de infraestructura mejorada (revestimiento de canales y
reservorios).
En el piso de valle existen organizaciones capaces de gestionar
este recurso hídrico y de realizar programas de construcción
y mejoramiento de infraestructuras. Sin embargo, por lo general, el riego en el Valle Sur se caracteriza por bajo nivel
técnico, tanto en la preparación de terrenos como en el uso
de las aguas. Cabe destacar el esfuerzo de instituciones como
el Centro Guaman Poma de Ayala que, en coordinación con
los municipios distritales y pobladores del Valle Sur, ha desarrollado una infraestructura novedosa de captación de aguas
(galerías filtrantes, pantalla de regulación), revestimiento de
canales, riego tecnificado, etc., con el objetivo de mejorar las
condiciones de cultivo.
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Para poder evaluar la infraestructura de riego existente en el Valle Sur, analizaremos en cada distrito los
siguientes puntos: superficie de terrenos de cultivo bajo riego, método de riego, calidad del agua que
se utiliza e infraestructura productiva existente.
2.1 Evaluación de la infraestructura distrital de riego (mapa 37)
a) Distrito de San Jerónimo
El Distrito de San Jerónimo tiene una superficie de 10,052.63 ha, de las cuales 933.75 tienen algún tipo
de riego, lo que representa el 9.28% de la superficie total del distrito. La mayoría de estos terrenos de
cultivo se ubican en las partes altas, por lo que no usan las aguas contaminadas del río Huatanay. La
gran extensión de cuerpos acuíferos fisurados (Huayna Picol en la margen izquierda y Vilcaconga en
la margen derecha) permite tener agua suficiente para la práctica del riego. Estas aguas se encuentran
generalmente entre 200 a 400 ms/cm de dureza, valores que corresponden a aguas blandas, aptas para
regar cualquier tipo de cultivo.
El distrito cuenta con captación mejorada para riego (galería filtrante Marashuaycco) y captaciones directas de manantiales y riachuelos. Los canales revestidos de ambas márgenes suman 5.43
km y los canales rústicos 0.89 km. Además, en el sector de Usphabamba hay un canal entubado
de 0.78 km.
Los centros poblados de Picol Consevidayoc, Pata Pata, Villa Rinconada, Sucso Aucalle, Pillao Matao,
Suncco, Usphabamba, Ccachupata, Angostura, Kayrapampa y Llampuhuayco cuentan con canales
revestidos y reservorios nocturnos; sin embargo, solamente en Picol Consevidayoc y Usphabamba se
práctica el riego tecnificado mediante aspersores.

Reservorios nocturnos que almacenan agua para riego. A la izquierda el de la comunidad campesina Picol Consevidayoc
y a la derecha el del centro poblado de Suncco, ambos en el Distrito de San Jerónimo.
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b) Distrito de Saylla
El distrito tiene una superficie de 2,557.00 ha, de las cuales solamente 322.08 ha son utilizadas
como terrenos de cultivo bajo algún tipo de riego (12.59% de la superficie total del distrito); 98.19
ha son regadas con aguas servidas del río Huatanay contaminando y salinizando los terrenos de
cultivo; las restantes 223.89 ha son regadas con aguas de manantiales o riachuelos que bajan por
las quebradas.
Este distrito cuenta con muy poca infraestructura para riego; un solo canal revestido de 2.31 km de
largo conduce aguas de calidad para riego provenientes de la captación mejorada, mediante galería
filtrante en Lambrahuaycco, la cual produce un caudal de 40 l/s y sirve para irrigar 43.51 ha. En el
piso de valle, los canales que conducen aguas contaminadas del río Huatanay tienen una longitud de
8.99 km, de los cuales solamente 4.57 km se encuentran revestidos. No cuentan con reservorios de
almacenamiento y los canales rústicos pierden caudal por infiltración, debido a la naturaleza suelta
del suelo (permeabilidad media).
En la parte alta de la margen izquierda, a la altura de la comunidad de Rondobamba, existe un canal
rústico sin revestimiento que conduce un caudal promedio de aguas de 23 l/s proveniente de la parte
baja del cerro Pachatusan. El caudal de aguas alcanza para regar 10.27 ha en la margen izquierda del
distrito.

Dos rápidos y un acueducto del canal revestido que conduce aguas de la galería filtrante de Lambrahuayco (Distrito de Saylla).

Captación de aguas contaminadas del río Huatanay para
riego de terrenos de cultivo entre los distritos de Saylla y
Oropesa.
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Canal de riego revestido que conduce aguas del río Tipón a Choquepata (Distrito de Oropesa).

c) Distrito de Oropesa
La superficie total del Distrito de Oropesa es 8,431.85 ha, de las cuales 1,138.59 ha se utilizan como
terrenos de cultivo bajo algún tipo de riego (13.50% de la superficie total). De ellas, 303.74 ha son
regadas con aguas contaminadas del río Huatanay, mediante 16.06 km de canal en el piso de valle y
en ambas márgenes del distrito. Solo 6.23 km del canal se encuentran revestidos y 9.83 km son rústicos, con la consecuente pérdida del caudal por infiltración generando anegamiento en sectores como
Callapujio y Parcuaylla, donde es imposible la práctica de cualquier actividad agrícola.
Las áreas que tienen riego con aguas de calidad comprenden 834.86 ha y se encuentran en el
piso del valle, laderas y en altura. Para ello se cuenta con 3.29 km de canal en el sector de
Choquepata y una captación mejorada de aguas subterráneas que funciona mediante una pantalla de regulación que capta 42 l/s, en el sector de Huasao. Esta agua de calidad para riego es
conducida mediante un canal entubado que tiene una longitud de 1 km, complementado con
un canal rústico que alcanza para regar alrededor de 54.82 ha, desde Huasao hasta la parte
baja de Oropesa.
El Distrito de Oropesa no cuenta con reservorios de almacenamiento, pero sí con una galería filtrante
en la quebrada Atochuachana que produce un caudal de 12 l/s y que sirve para regar la parte alta de
Oropesa y parcialmente las áreas de cultivo del poblado de Pinagua.
Las comunidades de Huasao, Patabamba, Chiñicara alta y otras del piso de valle sólo tienen canales
rústicos y el tipo de riego se realiza mediante gravedad. En el sector de Virgen Estrella se está implementando el riego por aspersión.
Se debe resaltar que gran parte de los terrenos de cultivo del piso del valle se riegan en este distrito
con aguas contaminadas del río Huatanay y los suelos se salinizan y pierden fertilidad.
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d) Distrito de Lucre
La superficie total del Distrito de Lucre es 12,409.78 ha, de las cuales solamente 2,901.89 ha son
utilizadas como terrenos de cultivo bajo algún tipo de riego, La mayoría (2,408.31 ha) son regadas
con aguas de manantiales y del río Lucre, y solamente 91.66 ha son regadas con aguas del río Huatanay, especialmente en los sectores de Tongobamba, Huayllarpampa, Huacarpay y Huambutio.
En el piso de valle de este distrito, alrededor del poblado de Lucre, existen ocho canales de riego
(entre revestidos y rústicos) que riegan una superficie de 316.66 ha; la suma total de los canales
revestidos es 7.45 km y de los canales rústicos 8.10 km. En la parte de ladera y altura solamente
hay canales rústicos, como en el caso de la comunidad de Ccolccaqui, donde existe un canal rústico
de 1.85 km que sirve para regar una superficie de 79.41 ha. En Lucre no hay captaciones mejoradas
ni reservorios de almacenamiento.

El río Lucre es fuente de agua para el riego de terrenos de cultivo.
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En el siguiente cuadro se muestra un resumen de la distribución de la infraestructura de riego en el
Valle Sur:
Cuadro 2.1
Distribución de la infraestructura de riego en el Valle Sur
Distrito

San Jerónimo

Descripción

Subtotal
Total

Aguas servidas

933.75

0.00

Canal revestido del Huatanay
Canal revestido de manantial
Canal rústico del Huatanay
Canal rústico de manantial

64.06
4.57
2.35
4.43
13.33
24.68
6.23
3.29
9.83
42.94
1.00

223.89

98.19

Canal revestido del Huatanay
Canal revestido de manantial
Canal rústico del Huatanay
Canal rústico de manantial
Canal entubado

63.29
14.58
6.50

834.86

303.74

Subtotal

Lucre

Aguas de calidad

54.33
8.94
0.79

Subtotal

Oropesa

Áreas bajo riego (ha)

Canal revestido de manantial
Canal rústico de manantial
Canal entubado

Subtotal
Saylla

Longitud (km)

Canal revestido del río Lucre
Canal rústico del Huatanay
Canal rústico de manantial
y del río Lucre

16.73
37.81

415.81

91.66

189.84

2,408.31

493.59

La superficie total del Valle Sur es 33,451.25 ha. El área total de terrenos agrícolas es 2,901.90 ha
(8.67% de la superficie total del valle), de las cuales 2,408.31 ha son regadas con aguas de calidad
y 493.59 ha son regadas con aguas contaminadas del río Huatanay. La práctica de riego con aguas
contaminadas se realiza en el piso de valle, en su mayoría en el distrito de Oropesa con 303.74 ha,
y en menor extensión en los distritos de Saylla y Lucre con 98.19 y 91.66 ha respectivamente. El
Distrito de San Jerónimo es el único donde no se utilizan aguas contaminadas para regar los terrenos
de cultivo.
La relativa escasez del recurso hídrico se explica porque, a pesar de que el ciclo hidrológico no se
ha alterado sustancialmente, la capacidad de retención de la subcuenca ha disminuido debido a la
disminución de la cobertura vegetal. Además, las fuentes de agua de la parte alta son aprovechadas
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por los centros poblados menores, dejando al piso de valle con muy poca agua de calidad. Por todo
ello, el consumo se vuelca hacia las aguas residuales, y no tratadas, del río Huatanay.
Asimismo el método de riego en el Valle Sur se realiza generalmente por gravedad, lo que no es
adecuado porque la fuerza del agua hace que la capa arable se pierda por escorrentía y erosión. Sin
embargo, ya se practica el riego por aspersión en Virgen Estrella (Oropesa), Chingo Grande (Saylla),
Picol, Consevidayoc y Usphabamba (San Jerónimo), lo que representa el 9.83% de las áreas bajo
riego en el valle.
La propuesta de infraestructura de captación, como las galerías filtrantes y la pantalla de regulación,
ha sustituido el riego con aguas contaminadas del río Huatanay por aguas de calidad en 98.33 ha
(con excepción de la galería de Oropesa, que aún no cuenta con un canal de conducción de las aguas
captadas), permitiendo una mejora sustancial en el riego que no sólo preserva los suelos, acuífero y
productos, sino la salud de la población.
2.2 Valoración de la oferta hídrica
El Valle Sur cuenta con una gran cantidad de fuentes de agua que pueden ser aprovechadas para lograr
una mejor calidad de vida, pero necesitan ser manejadas racionalmente para poder disponer siempre
de ellas. A continuación se hace una breve descripción de las fuentes de agua de la zona.
a) Áreas con humedales y pantanos
El Valle Sur presenta importantes exposiciones de humedales, destacando principalmente los de
Huasao, cercanías de Oropesa, alrededores de la laguna de Huacarpay y Choquepujio. Se encuentran emplazados principalmente en el piso de valle, sobre depósitos lacustres, fluviales y llanuras
de inundación.

Vista panorámica del humedal de Huasao, actualmente en riesgo de desaparición por la lotización del sector (Distrito de
Oropesa).
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CONCEPTOS
ÁREAS DE EMBALSE:
lugares superficiales de
acumulación de agua por
medio de obras de ingeniería.
FLUJO GLACIAR: término
usado para describir el
movimiento de los glaciares.
VASO DE AGUA: estructura
topográfica que tiene como
finalidad el almacenamiento
de agua (en una depresión
topográfica).
SISTEMA DE RECARGA:
método por medio del cual se
incrementan los coeficientes de
infiltración en los acuíferos.
POZO: perforación vertical,
hecha con la finalidad de
extraer agua subterránea.

b) Áreas favorables para embalses superficiales
Las principales áreas de embalses se encuentran ubicadas en las
partes altas de la cuenca, donde se cuenta con importantes vasos
de agua, producidos básicamente por cauces de flujos glaciares
que dejaron remanentes morrénicos, generando pequeños charcos
o lagunas, que pueden ser aprovechadas para el emplazamiento
de embalses. Entre ellas:
–
–
–
–

Meseta de Huaccoto (San Jerónimo).
Huacachahuana, Muyucancha (Saylla).
Laguna Ocañacocha (Oropesa).
Ccolccaqui parta alta y baja.(Lucre).

En cierto modo, estos embalses también incrementarían la infiltración de agua hacia los acuíferos circundantes.
c) Áreas favorables para la recarga de los acuíferos
La cuenca del medio y bajo Huatanay actualmente cuenta con
importantes fuentes de agua, a partir de las cuales se obtiene un
caudal importante que sirve para el consumo de la población. Estas
aguas provienen de los acuíferos circundantes, que en la actualidad
cuentan sólo con recarga natural (infiltración natural).

GALERÍA FILTRANTE:
perforación horizontal
que permite extraer agua
acumulada en los acuíferos.

Para mantener los acuíferos y no sobreexplotarlos es necesario recurrir
a acciones que permitan el acondicionamiento de la microcuenca a
corto, mediano y largo plazo, es decir la recarga artificial.

TAPÓN DE GALERÍA:
estructura de concreto
armado, ubicada en forma
transversal en el interior de
la galería, cuya finalidad es
regular la producción de agua
por medio de válvulas.

Es importante la combinación de prácticas mecánicas y forestales (con especies nativas), de tal forma que se incrementen los
coeficientes de infiltración y disminuyan los altos coeficientes de
escorrentía superficial.

TUBERÍAS: estructuras
tubulares que permiten el
transporte de flujos.

• Parte norte del Bajo Huatanay, conformado por los afloramientos de roca pertenecientes a las siguientes unidades geológicas:
Grupo Mitu, Formación Huancané y Formación Kayra.

VÁLVULA: instrumento que
sirve para regular el paso de
los fluidos.

• Parte sur del Bajo Huatanay, conformado por los afloramientos
de las formaciones geológicas Kayra, Soncco y Punacancha.

RECARGA ARTIFICIAL:
alimentación del acuífero por
medio de aguas de lluvia.

Entre las principales zonas donde se realizan estas prácticas para
la recarga de los acuíferos, tenemos:

Estos sistemas de recarga, además de renovar las reservas, traen
beneficios al medio ambiente, como la mejora de la cubierta vegetal
del suelo y la reducción del riesgo de avenidas en las quebradas
adyacentes a la ciudad.
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d) Áreas de explotación de aguas subterráneas
Estas pueden ser mejor aprovechadas mediante:
– Pozos en el suelo
Cuando no se dispone de surgencias (manantiales o fuentes) para el aprovechamiento de las aguas
subterráneas, es necesario crearlas artificialmente mediante trabajos adecuados, tales como la
construcción de pozos verticales.
En el Valle Sur existe un área amplia para la utilización de este método, siendo el lugar principal
el piso del valle, donde se cuenta con depósitos fluvio-lacustres por donde fluyen las aguas subterráneas provenientes de los acuíferos emplazados en la parte alta de la cuenca. Entre los principales sectores podemos mencionar: Saylla, Huasao, Oropesa y las inmediaciones de la laguna de
Huacarpay.
– Galerías filtrantes
Debido a la existencia de potenciales acuíferos que circundan la cuenca media y baja del Huatanay,
hay diversos sectores favorables para la explotación de agua subterránea por medio de galerías
filtrantes.
Las galerías filtrantes son perforaciones, prácticamente horizontales, que cortan los acuíferos y
permiten que las aguas subterráneas afloren por ellas hacia el exterior donde son captadas y transportadas hacia las zonas de consumo humano o agropecuario. La ventaja principal de este tipo de
explotación de agua subterránea está en los costos de operación que son ínfimos, en comparación
a los de explotación por medio de pozos, en donde los elevados costos de operación se deben al
mantenimiento de las bombas. Entre los principales lugares para la explotación de agua
subterránea por medio de galerías filtrantes
están:
• San Jerónimo: Gallo Ura (Ticapata), Ccollana
Chahuanqosqo, Huaccoto, Marashuaycco1 ,
Pillao Matao, Suncco, Picol Orconpujio.
• Saylla: Rondobamba, Jatunlambranniyoc1.
• Oropesa: Atokhuachana1, Quebrada de
Uñumpampa (parte alta de Oropesa).
• Lucre: Ccolccaqui, Pacramayo, Yanamanchi.
Actualmente la cuenca del Huatanay cuenta con
seis galerías filtrantes, todas operativas, con caudales de producción y tipos de agua diversos; tres
de ellas están ubicadas en el Valle Sur.
1
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Galerías existentes.

Producción de aguas subterráneas en la galería filtrante del
Distrito de Oropesa.

Cuadro 2.2
Galerías filtrantes
Galería

Formación
gelógica

Calidad
de agua

Caudal Long.
l/s
m

Ubicación
distrital

Consumo

Año de
constr.

Tancarpata

Soncco

Blanda

15

150

San Sebastián Agrícola

Salkantay (*)

Kayra

Blanda

6

202

Cusco

Marashuaycco Kayra

Blanda

40

142

San Jerónimo Humano/agric.

1995

Yuncaypata

Blanda

2.5

45

Santiago

Humano

1997

Mitu

Semi dura

11

270

Oropesa

Humano/agric.

1999

Yuncaypata-Kayra

Dura

42

80

Saylla

Agrícola

2000

Saqramayo
Oropesa
Saylla

(*)

(*)

(*)

Humano

1988-1991
1992

Referencia: (*) Información del C.E.C. Guaman Poma de Ayala.

– Pantallas de regulación
Es un sistema novedoso de captación de aguas subterráneas, principalmente en acuíferos porosos
no consolidados. Consisten en la excavación de dos zanjas, una rellenada con bloques de piedra
para el drenaje y captación de las aguas subterráneas y la otra, paralela, de impermeabilización
y entrampamiento de los flujos de agua, donde se ha de instalar una geomembrana o vinimanta
(plástico grueso y resistente) que evita los flujos de las aguas subterráneas, permitiendo su elevación
y posterior afloramiento hacia la superficie.
La localidad de Huasao dispone de una pantalla de regulación desde el año 2000; ella permite la
explotación de 42 l/s de aguas subterráneas destinadas al riego de cultivos.
Entre los lugares más importantes para una futura explotación de agua subterránea a través de este
método están Oropesa (a 500 m al oeste de la actual pantalla de Huasao), Pedelpujio y Pajarpujio.
2.3 La galería filtrante de Saylla
Se encuentra ubicada en la Quebrada de Jatunlambralniyoc (Distrito de Saylla) y emplazada en intercalaciones de areniscas finas, limolitas y lutitas pertenecientes a la Formación Quilque. Presenta
las siguientes características:
Altitud

Coordenadas

Longitud

Azimut

Pendiente

Caudal

Usos

3,375 m

0194769 E
8496233 S

80 ml

N 240 E

0.5%

42 l/s

Agrícola

El éxito en la producción de agua en esta galería se debe principalmente a la existencia de una falla
geológica, que fue cortada durante la ejecución de la obra. Dicha falla, perpendicular a la dirección de
la galería, es de suma importancia y posee un rumbo de noroeste a sureste y buzamiento sub-vertical.
En su proyección hacia el sureste, llega a interceptarse con otras de dirección noreste-suroeste, las
que posiblemente estén colectando las aguas del acuífero Kayra para luego descargarlas en la falla
principal.
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Debido a la superproducción de agua (por encima de la demanda del sector), se pensó en la posibilidad
de tener una producción controlada. Para ello se construyó un “tapón”, consistente en un muro de
concreto armado ubicado a 64 m de la boca de la galería, con tuberías cribadas para el drenaje de las
aguas y tres válvulas masa de 8” de diámetro.

Vista panorámica del ingreso a la galería en proceso de construcción, año 2001.

Estructura de control de caudal (tapón) que regula
el caudal de producción de la galería.
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Primera producción de la galería por perforación de estrato
impermeabilizante, 42 l/s.

Es importante saber que...
La gestión integral del agua debe tomar en cuenta, al menos, cuatro formas distintas de integración: (a)
integración de los diferentes componentes del agua como la superficial y subterránea; (b) integración de
la gestión del agua, de la gestión de la tierra y los otros recursos naturales y ecosistemas relacionados;
(c) integración de los intereses de los diversos usos y usuarios del agua, con el objetivo de reducir
los conflictos entre los que compiten por este recurso, tanto en cantidad como en calidad y tiempo de
ocurrencia; (d) integración del agua con el desarrollo económico, social y ambiental (CEPAL).
El anteproyecto de la Ley General de Aguas fue publicado en el Diario El Peruano con fecha 26 de
julio de 2001 e indica lo siguiente:
• Título preliminar, Artículo I°, Dominio público de las aguas: todas las aguas constituyen patrimonio
de la Nación y son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. El Estado es soberano
en su aprovechamiento.
• Título VI: en cuanto a las organizaciones de aguas, se busca que los titulares de derechos de aguas
se organicen por uso del recurso, constituyéndose en cualquier “persona jurídica”: Asociación,
Comité, Fundación, Sociedad Civil, Sociedad Comercial, etc. Asimismo, se le da mayor autonomía,
teniendo en cuenta, las peculiaridades de su cuenca.
Se reconoce la existencia de organizaciones de usuarios de agua, pero dándoles su verdadera
dimensión, vinculadas directamente al uso agrario, pudiendo estas últimas conformarse cuando la
infraestructura hidráulica de riego sea común.
• Título VII: se establece que la autoridad de cuenca hidrográfica aprueba los estudios, las obras de
infraestructura hidráulica, así como las que se ejecuten en determinadas zonas.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Sabemos con qué calidad de agua contamos en cada sector y qué clase de cultivos se deben
implementar en función a la época y tipo de terreno?
2. ¿Cómo valorar los recursos hídricos de una galería filtrante para la agricultura y establecer
un calendario tentativo con hectareaje y tipo de cultivo?
3. ¿Por qué cada galería filtrante tiene un comportamiento único? ¿Debe tener un plan de gestión
único?
4. ¿Conocemos el daño que se causa a las áreas de cultivo cuando se riega con aguas
contaminadas?
5. ¿Sabemos cuánto caudal de agua se pierde al transportarla por canales rústicos, sin
revestimiento, y por terrenos permeables?
6 ¿Qué impactos negativos tiene el riego por gravedad? ¿Cómo evitarlos?
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Anexo 2.1
Captación de aguas subterráneas mediante pantalla de regulación
El agua subterránea se encuentra ligada a las condiciones litológicas de las formaciones geológicas,
a las condiciones naturales de una cuenca geomorfológica y a la naturaleza de la roca. Todo ello determina las dimensiones, características y geometría de los mantos acuíferos.
Para el aprovechamiento de las aguas subterráneas que se encuentran en los mantos acuíferos se debe
tener en cuenta algunos parámetros hidrogeológicos como la permeabilidad, la porosidad eficaz y la
transmisividad, que determinan el caudal útil que circula por el acuífero.
Las aguas subterráneas que se encuentran dentro de los acuíferos se pueden captar de diferente manera:
en el caso de acuíferos fisurados se realizan galerías filtrantes y para acuíferos porosos no consolidados
se realizan pozos o zanjas de captación.
Los acuíferos porosos no consolidados se encuentran en materiales transportados, en depósitos aluviales
y fluviales, que se pueden clasificar en acuífero semiconfinado, acuífero confinado, acuífero libre.
En caso de la pantalla de Huasao, ubicada en el Distrito de Oropesa, el acuífero corresponde al tipo
semiconfinado, el cual es sometido a cierta presión por encontrarse entre dos acuitardos: el estrato
semiconfinante (limos, arcillas y arenas) hacia el techo y el substrato impermeable en la base; por
consiguiente, el afloramiento del agua se presenta en forma natural.
La pantalla fue preparada por el Centro Guaman Poma de Ayala, entre julio y septiembre del año 2000,
con el objetivo principal de aprovechar aguas subterráneas de calidad para el riego en el Valle Sur y,
de esta manera, sustituir el uso indiscriminado de aguas contaminadas del río Huatanay.
Para el desarrollo de esta obra se elaboró un mapa piezométrico, que indica las direcciones internas
del agua subterránea, y donde fue posible trazar dos zanjas, con una distancia de 6 m entre ellas.
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La primera zanja (de captación) tiene una profundidad de 2.70 m; fue diseñada de modo que corte la mayor
cantidad posible de flujos internos de aguas subterráneas y, de esta manera, captarlas, haciendo discurrir
las aguas hacia la parte baja, donde se encuentra un punto de salida. Estas aguas circulan a través de un
enrocado que tiene espacios vacíos entre las rocas y estas sirven de vasos comunicantes o filtros.
La segunda zanja (de impermeabilización) tiene una profundidad de 3 m; fue diseñada para imposibilitar el paso de los flujos internos, en ella se ha colocado una geomembrana impermeable. El resto
de la zanja ha sido rellenado con material fino (arcillas limosas).

Producción de agua en la zanja de captación de la pantalla
de regulación de Huasao.

Colocación de una pantalla de regulación en la zanja de
impermeabilización.
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De esta manera, los flujos internos de aguas subterráneas que circulan por el manto acuífero y atraviesan la primera zanja (de captación) chocan con la barrera impermeable, o pantalla de regulación, en
la segunda zanja (de impermeabilización) y retornan hacia la zanja de captación por donde circulan
hacia un punto de salida, incrementando los volúmenes de captación. El gran reto de esta obra ha sido
realizar una explotación de las aguas subterráneas que no afecte el humedal existente en la zona. Por
tal motivo los flujos internos de agua subterránea captados corresponden a los que drenaban naturalmente hacia el río. El caudal captado es 42 l/s y actualmente es utilizado para el riego, sustituyendo
así el uso de aguas contaminadas del río Huatanay.

Producción final de la pantalla de regulación con un caudal de 42 l/s y canal de distribución del agua para riego.
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3. PASTIZALES NATURALES DE ALTURA Y SOBREPASTOREO
MOTIVACIÓN
El “ichu” se encuentra mayormente presente en praderas de lugares pobres y con
suelos escasamente cubiertos, siendo solamente consumido por el ganado cuando
se encuentra en estado tierno. Este pasto es muy resistente a las heladas y sequías,
así como al sobrepastoreo. Se ha hecho muy común, que en los pastizales sobrepastoreados, por efecto de un deficiente manejo del ganado se produzcan alteraciones
en la ubicación y distribución de la vegetación natural. De esta manera, el “ichu”
va reemplazando a las especies más apetecidas por el ganado.
ONERN, 1985.

OBJETIVOS
Dar a conocer el problema del sobrepastoreo en el Valle Sur del Cusco y estimar la condición
de los pastizales de altura.

CONCEPTOS
COMUNIDAD VEGETAL:
conjunto de plantas que
forman la vegetación en
un lugar. Son plantas de
diferentes especies que
establecen relaciones entre
ellas.
CONDICIÓN GENERAL
DE UN PASTIZAL: medida
de la calidad del pastizal y
su estado de degradación,
en función de la cobertura
vegetal, especies existentes,
biomasa, tamaño de las
plantas y forma de
pastoreo.

Los pastizales naturales son una formación vegetal que ocupa
12,329.46 ha del Valle Sur (36.86%), especialmente en las zonas
de altura a partir de los 3,800 m (mapa 38).
Es una vegetación que se ha adaptado a las condiciones del ambiente: clima, suelo y método de pastoreo, características que
determinan el tipo de comunidad vegetal y su estado. La incidencia
de estos factores es diversa como veremos a continuación.
En las zonas altas los animales herbívoros (domésticos o silvestres) se alimentan con los pastos naturales. El pastoreo de
especies domésticas en el Valle Sur (ovinos, vacunos, equinos y
camelidos) tiene especial importancia pues, cuando los animales
existen en gran número, presionan excesivamente a los pastos y
se produce el sobrepastoreo, teniendo como consecuencia que
estos se vayan degradando, de forma que las especies menos
palatables (las que son menos agradables para el animal o que
tienen poco valor nutritivo) se imponen y el grado de cobertura
disminuye.
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SOPORTABILIDAD DE UN
PASTIZAL: cantidad máxima
de animales (carga animal)
que pueden alimentarse de
un pastizal sin degradarlo. Se
mide en número de animales
por hectárea.
SOBREPASTOREO:
pastoreo con excesiva carga
animal, mayor al nivel de
soportabilidad del lugar. Con
el sobrepastoreo las especies
de más valor desaparecen,
la cobertura disminuye y el
suelo va quedando desnudo a
merced de la erosión.
VALOR NUTRITIVO DE
UNA ESPECIE: medida de
lo que la planta aporta a las
necesidades nutritivas del
animal (especialmente energía
y proteínas).

El pastizal natural es un recurso muy importante en las comunidades campesinas de la zona de altura, porque sus animales domésticos se alimentan con este recurso, y porque la cubierta vegetal
protege los suelos de la erosión. El manejo de los pastizales se hace
de forma empírica, no habiendo estudios técnicos que determinen
cómo se debe pastorear.
Los campesinos tienen conocimiento de los lugares donde se
encuentran los mejores pastos y en que época se pueden pastear,
pero no aplican adecuadamente el concepto de soportabilidad
ganadera.
Al producirse sobrepastoreo, y al disminuir la calidad nutritiva de
los pastos, los animales están peor alimentados, producen menos y
tienen más enfermedades. Además, disminuye la cobertura vegetal
y los suelos se erosionan fácilmente.
La información presentada aquí procede de un estudio de campo
realizado durante los meses de septiembre y octubre de 2002 para
un diagnóstico rápido de la situación de los pastos1.

3.1. Las especies del pastizal: la composición botánica y el
valor forrajero
Un pastizal puede estar compuesto por varias comunidades vegetales. En general, para determinar una comunidad, se nombran las
llamadas especies predominantes que son las más abundantes; así
mismo para conocer la composición florística exacta hay que tomar muestras en el terreno y contar
las especies que aparecen en esas muestras.
Cada especie de planta que aparece en un pastizal tiene un determinado valor forrajero que depende de
su palatabilidad (si son agradables para los animales) y de su valor nutritivo (cuánta energía y proteína
tienen). Hay que tomar en cuenta que el valor forrajero de una planta no es el mismo para todas las
especies animales: algunos tienen preferencia por plantas que otros no gustan, y los organismos de
las diferentes especies aprovechan los forrajes de distinta forma.

1
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Es necesario indicar que se trata de un estudio preliminar y que para determinar en detalle la condición de
los pastizales de un lugar y el plan de manejo de los mismos, se precisa de muchos más datos y medidas en
diversas épocas del año. También se debe mencionar que el trabajo no ha cubierto todas las superficies de
pastizal del Valle Sur, sólo se han seleccionado las zonas de altura de las comunidades campesinas que son
más aptas para el pastoreo (zonas onduladas y no muy abruptas). Estas zonas son las que realmente se usan,
pues las amplias laderas están muy alejadas de los centros poblados y/o son muy abruptas.

En el siguiente cuadro se presentan los nombres de algunas especies existentes en los pastizales
de altura del Valle Sur del Cusco, indicando su nombre científico, su nombre vernacular y su valor
forrajero.
Cuadro 3.1
Especies existentes en los pastizales de altura
Familia

Gramíneas

Juncáceas
Ciperáceas
Rosáceas
Plantagináceas
Leguminosas
Bromeliáceas
Compuestas

Nombre
Vernácular
Cebadilla o sonsacha
Chijchi
Ccoya o chilligua
Cola de ratón
Crespillo
Grama dulce
Grama ichu
Ichu
Iru ichu
Ñapa pasto
Paco paco
Llama ichu
Sara sara
Sicuya, ichu
Loma pasto
Kiska pasto
Kunkuna
Cora cora
Totorilla
Sillo sillo
Pasto estrella
Layo
J’uska
Achupalla
Pilli pilli

Ovinos

Palatabilidad
Vacunos
Camélidos

Medio
Alto
Medio
Medio
Alto
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Bajo
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Alto

Alto
Bajo
Alto
Alto
Alto
Bajo
Alto
Alto
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Bajo

Nombre científico
Bromus lanatus
Muhlembergia fasciculata
Festuca dolicophyla
Hordeum muticum
Calamagrostis vicunarum
Calamagrostis minima
Stipa mucronata
Festuca rigida
Festuca ortophyla
Muhlembergia peruviana
Achiane pulvinata
Calamagrostis amoena
Paspalum pigmaeum
Stipa ichu
Poa pinnata
Margiricarpus
Distichia muscoides
Carex ecuadorica
Scirpus rigidus
Alchemila pinnata
Plantago tuberosum
Trifolium amabile
Astragalus garbancillo
Pitcairnia imperialis
Hypochoeris taraxacoides

Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Bajo
Alto
Alto
Medio
–
Alto
Medio
Bajo
Bajo
Alto

Las especies predominantes dan su nombre a las distintas comunidades encontradas, como se muestra
en el cuadro 3.2.
3.2 Las cabañas
En cada comunidad hay diferentes pastizales que los campesinos conocen por su calidad y por
la época en que es mejor pastearlos. Las cabañas son lugares identificados por ellos para pastear
sus animales a lo largo del año. Hay comunidades que distinguen muy claramente sus cabañas,
en ellas, sus animales siguen un calendario más o menos fijo de desplazamiento para el pastoreo.
Otras comunidades no las distinguen muy bien y pastorean de forma menos ordenada, tendiendo
generalmente al sobrepastoreo de las zonas más cercanas al centro poblado, como en el caso de la
comunidad de Huaccoto.
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Cuadro 3.2
Comunidades de pastizal
Tipo de pastizal
Pastizal de crespillo
Pastizal de ichu
Césped de puna
Pastizal de chilligua
o chilliguar
Césped de bofedal
extemporáneo
Bofedales

Condiciones naturales
Pampas y laderas bajas y poco
empinadas
Laderas secas
Pampas con cierta humedad
Pampas y laderas con suelos más
profundos y cierta humedad
Zonas llanas que se inundan en la época
de lluvias
Zonas llanas en las vaguadas, que están
continuamente inundadas, llamadas
también oconales.

Especies dominantes
Crespillo
Ichu, grama ichu, sicuya ichu (Stipa
ichu)
Sillo sillo, kunkuna
Chilligua
Kunkuna, sillo sillo, loma pasto,
chilligua, pasto estrella
Kunkuna, loma pasto, pasto estrella

Para el trabajo de campo realizado se tuvo en cuenta las cabañas, tomándolas como unidades espaciales.
Se encontró una correlación entre las cabañas y el estado de los pastos, es decir, que cada cabaña tenía
más o menos una condición propia que fue estimada. El promedio de las condiciones de todas las
cabañas de una comunidad proporciona el estado general de los pastos de dicha comunidad.
Asimismo, se determinaron zonas de pastizal denominadas silvopastoriles donde pastan animales
silvestres; no son aptas para el pastoreo debido a la mala calidad de los suelos (en general, suelos
rocosos y de alta pendiente) y a las comunidades vegetales existentes (mapa 38).
3.3 Las características de los pastizales de cada cabaña
En los siguientes cuadros se resumen las características más importantes de los pastizales
encontrados en las cabañas de cada comunidad. Para determinar el grado de sobrepastoreo se
utilizan algunas definiciones como la biomasa que es una medida de la producción del pasto, y la
cobertura o porcentaje de la superficie que está cubierta por plantas. En función a estos datos el
sobrepastoreo puede ser:
• Débil: cuando los pastizales casi no se pastorean, o se pastorean por debajo de la soportabilidad.
Las especies dominantes tienden a la estabilidad y la cobertura es buena. Hay una subexplotación
del pasto.
• Medio: cuando la carga animal se aproxima al nivel de soportabilidad.
• Fuerte: cuando la carga animal supera la soportabilidad del pastizal. Las especies más palatables
van desapareciendo y la cobertura vegetal decrece, con suelos vulnerables a la erosión.
• Muy fuerte: cuando la carga animal es mucho mayor que la soportabilidad. Las especies palatables
casi no existen, dejando paso a las especies de menor valor forrajero. La cobertura vegetal es baja
y cuando los suelos están en pendiente hay mucho riesgo de erosión.
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La condición general de los pastizales puede ser:
• Muy pobre: pastizales que admiten muy poca soportabilidad. Sus suelos son pobres, a veces en
ladera, las especies no son palatables, la producción es muy baja y la cobertura vegetal también.
• Pobre: pastizales que admiten poca soportabilidad. Suelos pobres y en ladera, pocas especies
palatables, poca producción y poca cobertura.
• Regular: pastizales que admiten soportabilidades medias. Los suelos son regulares, a veces en
laderas y a veces en pampas no húmedas. Las especies palatables aparecen con cierta frecuencia.
La producción y la cobertura son medias.
• Buena: pastizales que admiten soportabilidades algo mayores. Están ubicadas sobre suelos buenos,
con cierta humedad que favorece el crecimiento de las plantas. Tienen buena presencia de especies
palatables, buena producción y buena cobertura.
• Muy buena: pastizales que admiten altas soportabilidades. Los suelos son buenos, profundos y
con buena humedad. Las especies no palatables casi no aparecen, la producción y la cobertura son
altas.
Cuadro 3.3
Comunidad de Pacramayo (Distrito de Lucre)
Cabaña

Altitud
Biomasa Cobertura
media
kg/ha de
(%)
(metros) materia seca

Chinchaypampa 1
Chinchaypampa 2
Chinchaypampa 3
Karahuasi

4,228
4,250
4,137
4,168

2,634
1,728
2,448
2,876

67.0
55.0
48.8
61.0

Huañacancha

4,159

2,960

50.0

Condorsayanapampa
Kollahuasi

4,315
4,260

1,436
1,288

50.0
30.0

Karapampa 1

4,210

1,368

58.6

Karapampa 2

4,287

776

53.6

Karapampa 3

4,345

552

48.0

Rayuskapampa

4,334

2,011

57.0

Especies
predominantes

Sobrepastoreo

Condición
general

Crespillo, sillo sillo
Crespillo, sillo sillo
Crespillo, sillo sillo
Crespillo, ichu,
Chijchi, ñapa pasto.
Crespillo, ichu,
Chijchi, ñapa pasto.
–
Sicuya ichu, gramma
ichu y crespillo,
gramma dulce
Sillo sillo, chijchi,
Ñapa pasto
Sillo sillo, chijchi,
Ñapa pasto
Sillo sillo, chijchi,
Ñapa pasto
Sicuya ichu, gramma
ichu y crespillo,
gramma dulce

Débil
Débil
Medio
Débil

Buena
Regular
Regular
Buena

Medio

Regular

Débil
Fuerte

Buena
Muy pobre

Débil

Buena

Débil

Regular

Medio

Regular

Medio

Pobre
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La condición promedio de los pastizales de altura es de regular a buena en Pacramayo, con pastoreo
débil o medio. Esto se debe principalmente a que la comunidad está poco poblada (sólo 37 familias) y
la carga animal es baja. En estos pastizales hay animales de los comuneros de Pacramayo, pero también
de pobladores de Lucre que los dejan “al partir” 1. Además pastan animales de la cuenca aledaña, de
las comunidades de Yanacocha y San Juan. Las comunidades encontradas son pastizales de crespillo,
ichu y césped de puna. Se encontró también un área quemada.
Cuadro 3.4
Comunidad de Ccolccaqui y áreas aledañas (Distrito de Lucre)
Cabaña

Altitud
Biomasa Cobertura
media
kg/ha de
(%)
(metros) materia seca

Patococha

4,359

4,248

43.2

Ccoyayoc
Hullpacocha

4,341
4,279

1,358
984

35.0
51.6

Huallaterac

4,280

1,794

71.0

Taucapampa
Llutupullana
Hanacpampa

4,252
4,171
4,138

1,832
1,928
1,847

74.0
53.4
51.6

Hatunacopuyo
Yupanipampa

4,128
4,149

3,360
5,337

54.0
74.0

Koricaylla

4,211

6,278

87.0

Accospampa

4,185

5,409

78.0

Especies
predominantes

Sobrepastoreo

Condición
general

Sicuya ichu, gramma
ichu, ichu
Sillo sillo, pasto estrella
Chilligua, ichu, iru ichu,
Crespillo, sillo sillo
Chilligua, ichu, iru ichu,
Crespillo, sillo sillo
Chilligua, crespillo
Crespillo
Chilligua, ichu, iru ichu,
gramma ichu, sicuya ichu
Crespillo, sillo sillo
Chilligua, ichu, iru ichu,
gramma ichu, sicuya ichu
Chilligua, ichu, iru ichu,
gramma ichu, sicuya ichu
Crespillo

Medio

Pobre

Medio
Débil

Regular
Buena

Débil

Buena

Débil
Débil
Débil

Buena
Buena
Buena

Débil
Débil

Buena
Muy Buena

Débil

Muy Buena

Débil

Muy Buena

La condición promedio de los pastizales de altura de Ccolccaqui es buena. Las áreas aledañas a la
comunidad, que son de propiedad privada, tienen un estado de conservación bueno a muy bueno. La
carga animal es baja y por ello encontramos pastizales en condiciones aceptables. En realidad, se puede
hablar de un subpastoreo o subexplotación en gran parte de esta zona. La existencia de una cobertura
especial de achupalla, que sirve de forraje a los cuyes, es interesante ya que proporciona materia
verde muy palatable para esta especie. Las comunidades vegetales más frecuentes son pastizales de
crespillo, ichu, césped de puna, chilligua y pequeñas zonas de césped de bofedal.

1
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La mitad de la producción de los animales es para el comunero, como pago por el cuidado del animal.

Pastizales de altura en las zonas aledañas a la comunidad campesina de Ccolccaqui (Distrito de Lucre).

Cuadro 3.5
Comunidad de Ccachupata (Distrito de San Jerónimo)
Cabaña

Altitud media
(metros)

Especies predominantes

SobrePastoreo

Condición
general

Chaquihuayco

3,925

Muy fuerte

Muy pobre

Unuhuayco

3,900

Medio

Regular

K´ayoco

3,950

Medio

Regular

Huacarumiyoc

4,020

Medio

Buena

Perolpuquio

4,050

Medio

Regular

Pucachakayoc
Kumuorco

4,100
4,050

–
Débil

–
Buena

Quinsacruz

4,050

J´uska, , sillo sillo, pichana ichu,
crespillo, gramma dulce, llama ichu
Achupalla, chilligua, ichu,iru ichu,
j´uska, crespillo, gramma dulce,
llama ichu, sillo sillo
Achupalla, chilligua, ichu,iru ichu,
j´uska, crespillo, gramma dulce,
llama ichu.
Crespillo, gramma dulce, llama ichu, sillo
sillo, chijchi, ñapa pasto,
Crespillo, gramma dulce, llama ichu,
sillo sillo, chijchi, ñapa pasto,
Zona quemada, layme
Chilligua, ichu,iru ichu, crespillo, gramma
dulce, llama ichu, gramma ichu, sicuya
ichu, achupalla
Layme

Fuerte

Pobre
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En Ccachupata el pastoreo es continuo, generalmente cerca de las zonas pobladas. Por eso las áreas
más accesibles se encuentran en un estado de degradación avanzado. Las zonas más alejadas tienen
mejor cobertura y mejores condiciones, encontrándose algunas áreas con una vegetación de muy buena
calidad que, incluso, sirve de alimento a venados. Es destacable la comunidad vegetal de achupallas,
de interés ecológico, que existe en las quebradas de Unuhuayco y K’ayoco, y que alimenta a vacunos
y cuyes. Pero también ha sido considerable la extensión quemada durante el mes de octubre de 2002,
que ha dejado extensas zonas en riesgo de erosión y ha destruido pastos de buena calidad. El promedio
de cobertura es de 53.4% y de biomasa de 1,028 kg/ha. En general, el sobrepastoreo en toda la zona
estudiada es medio y el estado de los pastizales es regular. Las comunidades vegetales más frecuentes
son los pastizales de ichu y de crespillo ubicados en laderas y pampas.
Cuadro 3.6
Comunidad de Huaccoto (Distrito de San Jerónimo)
Cabaña

Altitud media
(metros)

Especies predominantes

Ataskasa

4,100

Orcoyopata

4,230

Perolpuquio

4,250

Antapunco

4,272

Mollohuaylla

4,260

Huamapuquio

4,190

Pachatusan

4,450

Sillo sillo, pasto estrella, totorilla, j´uska,
kiska pasto
Sillo sillo, pasto estrella, totorilla, j´uska,
kiska pasto
Sillo sillo, pasto estrella, totorilla, j´uska,
kiska pasto
Gramma ichu, sicuya ichu, chilligua, ichu,
iru ichu, j´uska, paco paco
Gramma ichu, sicuya ichu, chilligua, ichu,
iru ichu, j´uska, paco paco
Gramma ichu, sicuya ichu, chilligua, ichu,
iru ichu, j´uska, paco paco
Gramma ichu, sicuya ichu, chilligua, ichu,
iru ichu crespillo, gramma dulce, llama ichu

Pastizal húmedo (bofedal) al pie del cerro Pachatusan,
de condición regular (Distrito de San Jerónimo).
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SobrePastoreo

Condición
general

Fuerte

Pobre

Muy fuerte

Muy pobre

Muy fuerte

Muy pobre

Fuerte

Pobre

Fuerte

Pobre

Medio

Regular

Débil

Regular

En Huaccoto se pastorea principalmente en los terrenos aledaños a la comunidad. Se sale a pastorear
por la mañana y se regresa en la tarde. Esta forma continua, junto con una carga que supera con creces
la soportabilidad, hace que los pastos se encuentren en una condición general de pobre a muy pobre.
Las especies no palatables están invadiendo los pastizales, especialmente en las zonas cercanas a la
comunidad. Al no haber prácticamente especies de porte alto no se pudo hacer estimación de biomasa.
En cuanto a la cobertura, se estimó visualmente entre un 30% y un 50%. Aquí es conveniente regular
el pastoreo: disminuir la carga y ampliar el radio de pastoreo a la zona del Pachatusan que tiene pastos
poco nutritivos pero más abundantes (cuidando siempre la carga). Las comunidades vegetales son de
crespillo, césped de puna y pequeños bofedales. Predominan las especies de corte bajo, excepto en
las laderas del Pachatusan, donde abundan Festucas y Stipas en pastizales de ichu.
Cuadro 3.7
Grupo de producción Rondobamba (Distrito de Saylla)
Cabaña

Altitud media
(metros)

Especies predominantes

SobrePastoreo

Condición
general

Ataskasa

4,100

Fuerte

Pobre

Rondobamba

4,050

Sillo sillo, pasto estrella, totorilla, j´uska,
kiska ichu
Sillo sillo, pasto estrella, paco paco,
j´uska, kiska ichu, grama ichu, sicuya
ichu

Fuerte

Pobre

En Rondobamba la problemática es similar a la observada en Huaccoto. Los pastos se encuentran
sobrepastoreados y la condición va de pobre a muy pobre. Se tomaron medidas de cobertura (37.5%)
y biomasa (725 kg/ha). Estas, junto con la estimación visual, indican la degradación del pastizal.
Adicionalmente, la degradación se debe también a que muchas tierras se han labrado para cultivar en
laymes, y al dejarlas descansar las especies colonizadoras son de poca calidad.

En Rondobamba y las alturas de la comunidad campesina de Huasao, los pastizales son
sobrepastoreados (Distritos de Saylla y Oropesa).
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Cuadro 3.8
Alturas de la comunidad de Huasao (Distrito de Oropesa)
Cabaña

Altitud media
(metros)

Pachatusan

4,450

Llaulicancha

4,050

Especies predominantes
Gramma ichu, sicuya ichu, chilligua,
ichu, iru ichu, crespillo, gramma dulce,
llama ichu
Gramma ichu, sicuya ichu, chilligua,
ichu, iru ichu, césped de bofedal

SobrePastoreo

Condición
general

Débil

Regular

Medio

Regular

Esta zona tiene poco o mediano sobrepastoreo y su condición es regular. El hecho de estar lejos de
cualquier centro poblado importante hace que sean pocos los animales que se alimentan con sus
pastos. Es destacable la existencia de bofedales que son un potencial para la crianza de camélidos, una
reserva de alimento para los animales y crean una combinación paisajística excelente con las laderas
y cumbres del Pachatusan. Además, aparecen comunidades de ichual en las laderas del Pachatusan y
céspedes de bofedal en las pampas.
3.4 La necesidad de mejorar el manejo de los pastizales del Valle Sur
De acuerdo a los datos vistos en el punto anterior, el pastoreo y la condición de estos pastizales son
bastante variables de un lugar a otro, existiendo áreas sobrepastoreadas y en condición muy pobre,
y al mismo tiempo otras que casi no se explotan y cuya condición actual es relativamente buena.
En general, se puede decir que los pastizales de la margen derecha de la cuenca se encuentran en
mejor estado que los de la izquierda. En la primera hay menos presión de pastoreo y, a veces, incluso
subpastoreo, pero en la margen izquierda se han detectado problemas graves.

Laderas del Pachatusan con pastizales degradados (Distrito de San Jerónimo).
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Aún cuando la presencia del recurso es grande, la crianza no es una de las actividades económicas más
importantes del valle (aproximadamente llega a un 8.3% del Valor Bruto de la Producción), aunque
sí lo es para las comunidades de las zonas de altura. Hay que tener en cuenta que los pastizales se
encuentran en las zonas más despobladas y alejadas, pero también que el mercado del Cusco está
cerca y que el acceso a las zonas de pastoreo no es muy complicado, en comparación a otras zonas
pecuarias del departamento. Por lo tanto, la cercanía de ambas características, el recurso y el mercado,
podría ser un elemento de impulso del desarrollo para las zonas altas del valle.
La crianza de animales en los pastizales naturales de las zonas altas puede convertirse en una estrategia económica
para las comunidades actualmente más pobres. Además, el desarrollo de las zonas altas contribuiría al equilibrio
territorial del Valle Sur, que se encuentra por el momento muy centrado en torno al piso de valle.
Es importante promover la crianza de animales (principalmente ovinos y vacunos), a través de un
aprovechamiento óptimo de pastizales, que cumpla con una triple función: generar ingresos para las
familias, servir de esponja reguladora del ciclo del agua y proteger los suelos. Para una adecuada
promoción de la ganadería se debe tener en cuenta los cuatro pilares de la producción animal:
•
•
•
•

La alimentación (manejo de los pastos naturales e introducción de pastos cultivados).
La sanidad.
La genética (raza).
El manejo (reproducción, hato, etc.).

El manejo de los pastizales es muy empírico y no está racionalizado. En el Valle Sur casi no existen
estudios que permitan ordenarlo racionalmente. Por lo tanto, es imprescindible empezar por estudiar
los pastos en profundidad, para lograr planes de manejo que se inserten en un plan de desarrollo
ganadero más amplio. A continuación presentamos las directrices generales para el manejo de pastos
en función de su condición y estado actual de sobrepastoreo.
Cuadro 3.9
Directrices para el manejo de pastos, según condición
Condición

Áreas
de protección,
no aptas para
pastoreo

Áreas
quemadas
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Pastoreo

Superficie
(ha y %)
1,560.3
(23.4%)

542.3
(8.1%)

Directrices de manejo
Deben ser excluidas del pastoreo, especialmente en los meses de
sequía, cuando están más vulnerables por tener menor
cobertura vegetal. En general, son áreas de pendiente fuerte y suelos
rocosos, con riesgo de erosión. Sus únicos usos pueden ser la
recolección de plantas medicinales y la preservación de especies
animales (venado, poronqoy, zorro, etc.), además de su servicio
como protectores de la erosión.
Deben protegerse hasta que la vegetación se restituya. Es
importante controlar el problema de las quemas.

Condición

Pastoreo
Muy fuerte

Superficie
(ha y %)
319.8
(4.8%)

Muy pobre

Fuerte

817.3
(12.2%)

Medio

293.4
(4.4%)

Medio

914.7
(13.7%)

Regular

Débil

421.9
(6.3%)

Buena

Medio

89.9
(1.3%)

Débil

1,147.5
(17.2%)

Débil

570.8
(8.5%)

Pobre

Muy buena

Directrices de manejo
Deben ser recuperadas mediante un estricto cierre del pastoreo,
implementando clausuras u otras medidas de control a nivel de
la comunidad. La siembra de pastos cultivados (en estas u otras
zonas) también promueve la mejora de estas áreas, con lo que los
animales obtienen fuentes alternativas de alimento a los pastos
naturales, y estos pueden descansar y recuperarse. De no tomar
medidas estrictas, estas áreas continuarán degradándose y se
convertirán en improductivas. Las medidas de control pueden
mejorar su condición, pero las limitaciones de clima y suelo pueden
impedir que lleguen a ser pastizales de buena condición.
Se debe controlar muy estrictamente el pastoreo, de forma análoga
a las áreas anteriores. Aquí también el clima y el suelo limiten las
posibilidades de estos pastizales.
Hay que controlar el sobrepastoreo, de tal forma que su estado vaya
mejorando. Sin embargo, se presume que nunca llegarán a ser
pastizales de buena calidad debido a restricciones de clima (humedad)
o suelo.
Seguramente tendrán un potencial para mejorar. El control del
pastoreo se podría realizar imponiendo un calendario racional, una
carga animal más ajustada e implementando clausuras para
protegerlos.
No deben recibir más carga de la actual, ya que se degradarían con
rapidez. Se trata de zonas con restricciones de humedad y suelo,
más frágiles que las anteriores y cuyo potencial no va más allá de
regular. Es importante controlar el pastoreo para que no sobrepase
la soportabilidad.
Estos pastizales están en un estado relativamente equilibrado de
carga animal con respecto a su potencial. Hay que cuidar que no
se sobrepastoreen, para que su condición no pase de buena a regular.
Pero también es importante no subpastorearlos puesto que
constituyen un recurso rico. Representan buen potencial para la
actividad pecuaria.
Con seguridad tienen menor potencial que los anteriores, puesto
que estando menos pastoreados poseen igual condición. Son
pastizales buenos pero hay que manejar cuidadosamente la carga
animal para que no se degraden, ya que su soportabilidad debe ser
menor que en los casos anteriores. También es posible que algunas
zonas estén subpastoreadas, desaprovechando el recurso.
Estos pastizales son los más productivos y de mayor valor para la
crianza de animales. Significan un potencial de desarrollo para la
actividad pecuaria. Deben ser cuidados y manejados racionalmente,
para optimizar su aprovechamiento, sin que se degraden. En
muchos casos pueden estar subpastoreados.
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La superficie estudiada, 6,678 ha, representa el 53.9% del total de los pastos del Valle Sur del Cusco.
Se deben realizar los estudios correspondientes sobre el resto de la superficie, pero se puede decir que
el área estudiada es significativa con respecto a la situación de los pastizales en todo el valle.
En los siguientes cuadros se observa la distribución de los pastizales estudiados, en función de su
condición y su estado de pastoreo:
Cuadro 3.10
Distribución de los pastos en función de su condición
Aptitud

Condición

Superficie
(ha)

Distribución de
pastizales
respecto del total
(%)

Distribución de
pastizales aptos
para el pastoreo
(%)

2,102.6

31.5

319.8
1,110.7
1,336.6
1,237.4
570.8

4.8
16.6
20.0
18.5
8.5

7.0
24.3
29.2
27.1
12.5

4,575.3

68.4

100.1

No aptas
para pastoreo (*)

Aptas para el
pastoreo

Muy pobre
Pobre
Regular
Buena
Muy buena
Total aptas para
el pastoreo

Referencia: (*) Áreas de protección y áreas quemadas.

Cuadro 3.11
Distribución de los pastos estudiados según la importancia del sobrepastoreo
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Distribución de
pastizales
respecto del
total
(%)

Distribución
de pastizales
aptos para el
pastoreo
(%)

Sobrepastoreo

Superficie
(ha)

Muy fuerte
Fuerte
Medio
Débil
Total aptas para
el pastoreo

319.8
817.3
1,298.0
2,140.1

4.8
12.2
19.4
32.0

7.0
17.9
28.4
46.8

4,575.2

68.4

100.1

Los datos que ofrecen estos cuadros dan una idea del estado de los pastizales y su aprovechamiento
en el Valle Sur. Los datos siguientes se refieren sólo a la superficie estudiada:
• Se puede decir que los pastizales están en estado de regular a bueno, con 3,144.8 ha en estado
regular o mejor que regular (47% de la superficie estudiada y 68.8% del área apta para pastoreo).
Este recurso sería la base principal de un desarrollo racional de las crianzas.
• Los pastizales de condición pobre y muy pobre suman 1,430.5 ha (21.4% de la superficie estudiada
y 31.3% de la superficie apta para pastoreo). En estas áreas se debe incidir para la protección y el
control del sobrepastoreo y así lograr recuperarlas.
• La existencia de extensas áreas en la margen derecha del Valle Sur que se encuentran poco
pastoreadas significa que existe una superficie mucho mayor de pastos en buen estado que en mal
estado.
• El sobrepastoreo afecta a 1,137.1 ha (17% de la superficie estudiada y 24.9% del área apta para
pastoreo), cifra no muy alta comparándola con las condiciones de otras zonas pecuarias del Cusco.
Los problemas de sobrepastoreo se presentan con mayor fuerza en la margen izquierda del valle
y en zonas cercanas a los centros poblados de las comunidades.
• Existen 2,140.1 ha (32.0% de la superficie estudiada y 46.8% del área apta para pastoreo) con
pastoreo débil (presumiblemente por debajo de la soportabilidad), lo cual indica una posible
subexplotación del recurso. Probablemente estas zonas podrían soportar más carga, de forma que
se incrementará la producción animal.
• El área quemada es de 542.3 ha, es decir 8.1% de toda la superficie estudiada, lo que indica la
importancia de este problema. Es preocupante que las quemas observadas hayan sido en cabañas
consideradas de regulares a muy buenas, deteriorándose un recurso que estaba bien conservado.
• Las áreas de protección suman 1,560.3 ha (un 23.4% de la superficie estudiada). En algunos casos
estas áreas son pastoreadas, pero se debe insistir en la necesidad de cerrarlas al pastoreo, para evitar
que se degraden rápidamente.
Es importante racionalizar el aprovechamiento de los pastos que son abundantes y ricos en el Valle
Sur. Se debe tratar de recuperar las áreas degradadas cambiando el sistema de pastoreo, y aprovechar
mejor las áreas subpastoreadas pero sin sobrepasar las soportabilidades. Para todo ello, es fundamental
profundizar el conocimiento de los pastizales y contar con una población que esté concientizada y
capacitada en el manejo de los mismos, ya que la población de las comunidades de altura podría
encontrar el motor de su desarrollo en la crianza de animales basada en los pastizales naturales.
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Es importante saber que...
Entre las medidas de carácter general que pueden ser recomendadas para el manejo racional de los
pastizales naturales altoandinos están:
• Uso de cercos que permiten el mejoramiento de la producción forrajera y, por consiguiente, el
control y aumento de la capacidad de soportabilidad.
• Roturación de tierras para evitar la compactación de los suelos por el pisoteo de los animales y
para facilitar una mejor infiltración del agua.
• Fertilización que indiscutiblemente constituye un factor efectivo e imperioso en la solución de
la problemática de la productividad de los suelos. Incluye el empleo del estiércol de corral y la
siembra de leguminosas (abonos verdes), así como fertilizantes minerales en la medida que ello
sea económicamente posible.
• Resiembras que representan una importante práctica para el mejoramiento de los pastizales naturales
en aquellos campos que se hallan en malas condiciones. La resiembra puede ser realizada dejando
el campo en descanso por lo menos cuatro o más meses del año, para que las plantas puedan crecer
y producir las semillas con las cuales se efectúa la resiembra natural.
• Rotaciones de los potreros que constituyen una práctica necesaria para mantener la calidad y la
altura de los pastos, completando su ciclo vegetativo.
ONERN, Los recursos naturales del Perú, 1985

REFLEXIONEMOS
1. ¿Conoces la riqueza de tu micro cuenca en pastizales naturales?
2. Ubica los lugares donde se encuentran los mejores pastos y aquellos en los que existe
sobrepastoreo.
3. ¿Cómo han evolucionado estos en la última década?
4. ¿Qué acciones se pueden emprender para evitar el deterioro de los pastizales naturales de
altura?
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4. EL APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD.
LA RECOLECCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACCOTO
MOTIVACIÓN
Fuente de naturaleza son las plantas, ya que su curso es eterno.
Rabindranath Tagore

El verdadero patrimonio natural, como ya se señaló, está constituido no sólo por la
variedad de especies y procesos naturales, sino también por la capacidad del hombre
para manejarlos y utilizarlos debidamente.
“Amanecer en los Andes”

OBJETIVOS
Dar a conocer la riqueza de las plantas medicinales en la zona del Pachatusan y llamar la atención
sobre el conocimiento ancestral que tienen las mujeres de la comunidad de Huaccoto acerca de
sus usos y valor es medicinales.

CONCEPTOS
PLANTAS MEDICINALES:
plantas con propiedades
curativas que han sido
utilizadas para aliviar los
males de las poblaciones
desde tiempos inmemoriales.

Uno de los valores que tiene la biodiversidad deriva de su uso directo: uso de plantas y animales domésticos, plantas medicinales,
maderables, tintóreas, etc. Para poder dar una utilidad directa a una
variedad, especie o ecosistema, es necesario primero conocer sus
posibles usos. En el Perú, las comunidades campesinas y nativas
son depositarias de estos conocimientos ancestrales de gran valor
no sólo para ellas sino también para el resto de la humanidad.

Actualmente, el valor de estos conocimientos va en aumento. Se
dice que el siglo XXI será el siglo del “oro verde”, refiriéndose
a que el recurso biodiversidad va a generar inmensas riquezas.
Existe un fuerte debate sobre los derechos de este recurso, especialmente respecto a los derechos intelectuales y de patentes.
Las poblaciones de las comunidades conocen los usos de muchas
especies y se benefician de ellos, tanto a nivel de autosubsistencia como para el mercado. Pero existen
empresas que, aprovechando esos conocimientos ancestrales, registran y patentan especies o productos
derivados de ellas, sin otorgar beneficios a las poblaciones que brindaron sus conocimientos sobre
los usos de tales especies.
ESPECIE ENDÉMICA:
aquella cuya área de
distribución es limitada y se
ajusta a una zona.

En el Valle Sur, en la comunidad campesina de Huaccoto las mujeres llevan generaciones recolectando
hierbas medicinales. Las venden o las usan en sus familias, generando así beneficios de salud y económicos para ellas. La comunidad de Huaccoto se ubica en la parte alta del distrito de San Jerónimo,
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entre los 3,850 y los 4,450 m. Está formada por 48 familias, y todas las mujeres conocen el valor de
las especies vegetales medicinales.
4.1 Las plantas medicinales y sus usos
Toda sociedad rural conoce las plantas medicinales, algunas locales y otras provenientes de zonas lejanas. Son parte de la medicina tradicional que existe en muchas sociedades. Se estima que el 80% de la
población mundial se cura con plantas medicinales, entre otros remedios. En la zona andina, ellas aún
se utilizan en la medicina tradicional y existe una cultura muy extendida sobre sus usos. En la comunidad de Huaccoto, las mujeres reconocen más de treinta y ocho especies de plantas medicinales con sus
respectivos usos. En el siguiente cuadro se proporcionan datos sobre algunas de estas plantas.

Exposición de plantas medicinales.

Cuadro 4.1
Uso de las plantas medicinales
Nombre vulgar
Altea
Allac zapatilla
Cáncer
Ccalahuala
Ccata
Cola de caballo
Chili chili
Chinchircuma
Chucu chucu 1
Escorzonera
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Nombre científico
Acaulimalva engleriana
Calceolaria sp.
Stachys herrerae
Polypodium sp.
––––––––
Ephedra sp.
Geranium filipes
Mutisia acuminata
var hirsuta
––––––––
Perezia sp.

Usos
Dolores de cintura, malestar renal y hepático
––––––––
Heridas, inflamaciones
Diabetes, sífilis, depurativo, antigripal, fiebre, paperas
Heridas, torceduras
Diurético, descongestionante, depurativo, antiflatulento
Inflamación del hígado y riñón
Mareos, enfermedades respiratorias, heridas
Afecciones renales
Resfriados, diurético, erupciones cutáneas, reuma,
diabetes, arteriosclerosis

Nombre vulgar

Nombre científico

Hierba de cáncer

––––––––

Huamanripa
Inca coca
Kico ttica

Senecio sp.
––––––––
Bidens sp.

Lacre amarillo 1
––––––––
Layo
Trifolium amabile
Madre quisa u ortiga Urtica sp.
Marcco
Jallac pilli
Mullaka
Oq´ecora 1
Palma real
Pampaccunuca
Panti panti
Pilli pilli
Quesma
Salvia
Sillo sillo
Ticllaywarmi
Ttullma
Turpay 2
Uphuysuro
Valeriana 3

Ambrosia arborescens
Hipochaeris sp.
Muehlenbeckia volcanica
Marrubium vulgare
Cyperus hermaphroditus
––––––––
Cosmos peucedanifolius
Hypochaeris sp
––––––––
Salvia officinalis
Alchemilla pinnata
Senecio rhizomatus
Dendrophthora sp.
Nototriche azorella
Bowlesia lobata
Valeriana sp.

Villagra
Waca callo
Wayorccoma
Yawarchonca

––––––––
Plantago sp.
––––––––
Oenothera rosea

Usos
Inflamación de ovarios, reumatismo, fiebre, resfriados,
insomnio, digestivo, depurativo, hemorroides
Tos, afecciones pulmonares
Tos, expectorante, fiebre, afecciones del pulmón
Afecciones hepáticas, abcesos, disentería, diabetes,
afecciones renales
Hemorragias internas
Dolores, heridas, ovarios, tonificante
Inflamación de útero y ovarios, dolores musculares,
diurético, analgésico, antiasmático, contra hinchazones
Analgésico, reuma, antihelmíntico, heridas y lesiones
Diurético, problemas hepáticos, nefritis, estreñimiento
Aftas de niños, febrífugo
Mal de viento, gripe
Digestivo, dolores estomacales
Cólicos, empachos
Tos, resfriados, pulmonía, sudorífico
Colerina, inflamación
Disloques, dolores musculares
Cólicos, empacho, digestivo
Carnosidad e inflamación en los ojos
Dolores de espalda, heridas, tos, úlceras
Heridas, torceduras, diurético, resfriados
Pulmón, nervios, heridas
Tos, enfermedades pulmonares
Susto, nervios, antiespasmódico, antidiurético, dolor de
cabeza, insomnio
Tos, pulmón
Inflamación de ovarios, emplastos
Mareos
Golpes, heridas, neumonía, reumatismo, tos

Referencia: –––––––– sin información
1
Estas especies no son muy conocidas en el mercado y no las venden. Su uso es doméstico.
2
Existen tres tipos de turpay según el color de sus flores: azul, granate y rojo. Su clasificación científica es necesaria.
3
Las mujeres de Huaccoto conocen hasta 12 tipos de valeriana que distinguen por el color de sus hojas: rosada, granate,
azul, blanca, café, etc. Su clasificación científica es necesaria.
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En el Valle Sur existen otras plantas medicinales que la población utiliza además de las mencionadas,
y que son usadas por las mujeres de Huaccoto. Algunas de ellas son el eucalipto, el diente de león, el
gigantón y la manzanilla.
4.2 Las zonas y épocas de recolección de plantas medicinales
Se distinguen cinco zonas de recolección:
a) Zona 1
En los alrededores del centro poblado, hacia la comunidad de Picol. Altitud entre 3,860 y 4,100 m. Esta
zona es la más próxima a las viviendas y se accede rápidamente a ella por lo que todas las mujeres de la
comunidad la visitan. Aquí se encuentra jallac pilli, hierba de cáncer, uphuysuro, palma real, pampaccunuca,
salvia, escorzonera, waca callo, sillo sillo, chili chili, lacre amarillo, madre quisa y oq’ecora.
b) Zona 2
Cantera ubicada a 1 o 2 km del centro poblado. Altitud entre 4,120 y 4,200 m. Es una zona también
cercana a las viviendas y muy visitada para recolectar. Aquí recogen wayorccoma, ticllaywarmi,
ccalahuala, chinchircuma, mullaka e inca coca.
c) Zona 3
Pampa situada entre el centro poblado y los bofedales al pie del Pachatusan. Altitud entre 4,130 y
4,300 m. Esta zona está muy pastoreada y se encuentran pocas especies. Aquí se recoge chili chili,
pilli pilli (más pequeños) y algo de valeriana.
d) Zona 4
Pie y laderas del sur del cerro Pachatusan, parte alta y media de la ladera norte del cerro (mirando al
Vilcanota) y laderas de otros cerros. Altitud entre 4,225 y 4,800 m. En ella se recolectan plantas que crecen
en las zonas altas y en las zonas 1 y 2, pero aquí se encuentran algunas veces con mayor facilidad. No todas
las mujeres llegan hasta esta zona, ya que está bastante alejada del centro poblado (entre 3 y 7 km en línea
recta). Las especies recogidas son: valeriana (de diversos colores), turpay (de tres colores), quesma, altea,
yawarchonca, ccata, ttullma, panti panti, chili chili, layo, pilli pilli, jallac pilli, huamanripa, oq’ecora, madre
quisa, orco ticllaywarmi (sólo crece en la ladera norte del Pachatusan), chucu chucu y lacre amarillo.
e) Zona 5
Quebrada de Huaccoto, más abajo del centro poblado. Altitud entre 3,550 y 4,000 m. Esta es la zona
más baja de recolección, en un ambiente muy diferente de las otras cuatro zonas. Se encuentran las
siguientes especies: cola de caballo, villagra, mullaka, ccalahuala, marcco y allac zapatilla.
Las plantas se recogen todo el año, aunque en la época seca son menos abundantes, y hay especies
como la huamanripa que no se encuentran, con el agravante de tener que caminar más para encontrarlas
y obtener cantidad suficiente para vender en el mercado. En la época húmeda, en cambio, se recogen
y venden más plantas medicinales, pero la lluvia, el granizo y la nieve dificultan la recolección,
especialmente en la zona 4, que es la más alta y tiene un clima más crudo.
4.3 La recolección y la venta de plantas medicinales
Las mujeres de la comunidad campesina de Huaccoto, depositarias de conocimientos tradicionales sobre el uso
de plantas medicinales, recolectan estas plantas y luego las usan en sus casas o las venden los domingos en
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el mercado de San Jerónimo. Además de este trabajo, están a cargo de las labores de la casa y el cuidado
de los niños, el pastoreo de animales y participan en las labores agrícolas y los trabajos comunales.
Debido a la carga de trabajo que soporta la mujer campesina, no todas dedican igual tiempo y esfuerzo
a la recolección de plantas medicinales. Hay un grupo de diez a quince mujeres que se dedican
constantemente a esta labor y que van a vender sus plantas al mercado de San Jerónimo todo el año.
Durante la época de lluvias, el número aumenta a cuarenta mujeres. La mayoría de veces la recolección
se realiza al mismo tiempo que el pastoreo, aprovechando las plantas que se encuentran en el campo;
sólo algunas mujeres salen exclusivamente a buscar estas hierbas.
Las jornadas del trabajo de recolección varían en función de la zona:
a) Zonas 1 y 2
Al ser las más cercanas a la comunidad también son las que demandan menos tiempo. Las mujeres
caminan durante media hora aproximadamente para llegar a la zona de recolección y allí ocupan entre
dos y tres horas en recoger la cantidad suficiente de hierbas.
b) Zona 3
La caminata desde el centro poblado dura aproximadamente cuarenta y cinco minutos. Se detienen
aproximadamente el mismo tiempo buscando chili chili, pues en esta zona casi no hay otras especies,
siendo visitada generalmente durante la actividad de pastoreo o de regreso a casa, tras el recojo de
hierbas en la zona 4.
c) Zona 4
Se demoran una hora hasta llegar a la zona de recolección. Comienzan a subir por la ladera del
Pachatusan, llegando hasta la cima. Después descienden por algunas pequeñas quebradas, hasta los
bofedales que se encuentran más abajo y suben por una de las laderas del frente. La recolección ocupa
toda la jornada, desde las 8 am hasta las 5 pm, si no se dirigen a la ladera norte del Pachatusan y ahí
recogen plantas medicinales desde las 5 am hasta las 5 pm.
d) Zona 5
Se debe bajar aproximadamente durante una hora hasta llegar al lugar donde abundan las plantas. La
recolección dura alrededor de tres horas.
Al llegar a la casa, ponen las hierbas en remojo para evitar que se sequen y para quitarles la tierra,
dejándolas unas horas o toda la noche en agua. Luego se limpian para poder presentarlas en el mercado,
guardarlas o usarlas en la casa.
El domingo, temprano por la mañana, las mujeres bajan al mercado de San Jerónimo y venden sus
plantas por manojos, a 50 céntimos cada uno o a gusto del cliente: una sola hierba o combinadas,
siendo por esto necesario llevar gran diversidad de plantas, porque la demanda es muy variable.
Algunas plantas son más solicitadas, como altea, valeriana, chili chili, cáncer, mullaka, ticllaywarmi y
huamanripa. Otras plantas no se conocen mucho en el mercado y, por lo tanto, tienen escasa demanda
o nula como oq’ecora, lacre amarillo y chucu chucu.
En los últimos tiempos, no sólo las mujeres de Huaccoto recogen hierbas sino también las de sectores
vecinos, como Patabamba y Llaulicancha (pertenecientes a la comunidad campesina de Huasao, del
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Distrito de Oropesa). Se carece de datos sobre las actividades de estas recolectoras, pero parece que han
aprendido de las mujeres de Huaccoto, y también recogen plantas del Pachatusan para venderlas. La
manera como este conocimiento de la comunidad de Huaccoto se va extendiendo por los alrededores
es un indicador de su validez y de las utilidades (monetarias y de salud) que genera.
4.4 Algunas consecuencias de la actividad recolectora de las mujeres de Huaccoto
La recolección de plantas medicinales no está regulada en esta zona, de manera que las mujeres
las recogen libremente; tampoco existen estudios que permitan conocer su abundancia o escasez, si alguna de estas especies son endémicas o si se encuentran en peligro de desaparecer. Las
apreciaciones de algunas recolectoras pueden dar pistas sobre el peligro que corren algunas de
estas especies:
– Las mujeres dicen que cada vez deben caminar más para encontrar las plantas. Parece que la zona
4 sigue siendo rica en especies y la recolección es fácil, pero las zonas 1 y 2, que son las más
cercanas al centro poblado, ya no cuentan con este recurso como antes, quizá por una excesiva
presión sobre las poblaciones de plantas medicinales. Parece que la zona 3 anteriormente también
fue más rica en plantas medicinales, pero ahora es necesario ir a la zona 4 para encontrarlas (sólo
el chili chili es abundante en la zona 3).
– Algunas plantas crecen en diversos hábitats, como es el caso de la valeriana, altea, pilli pilli, chili
chili y ortiga. Pero hay otras que sólo se encuentran en lugares específicos y son más escasas, posiblemente sean más sensibles a la extracción, como la quesma, turpay, huamanripa, yawarchonca
y ticllaywarmi.
– Todas las plantas recogidas para la venta son silvestres. Ninguna especie medicinal es cultivada.
Las plantas medicinales son un recurso importante para estas mujeres y para la población que hace
uso de las mismas, pero económicamente es poco valorado (se nota en el precio de venta de las
mismas) y por ello no existen estudios poblacionales sobre estas plantas. Por falta de información,
no es posible afirmar categóricamente si alguna se encuentra en peligro, tampoco existen planes
de manejo ni iniciativa alguna que promueva el control de su recolección y su cultivo en la zona.
Las mujeres de Huaccoto han acumulado un conocimiento valioso sobre las plantas medicinales,
sin embargo para que este no desaparezca, es necesario conocer la sostenibilidad de la recolección
de estas plantas.
Es importante saber que...
La Ley Nº 27300 de Aprovechamiento Sostenible de las Plantas Medicinales, del 15 de junio de 2000, es
un marco legal amplio para el aprovechamiento de las plantas medicinales. Entre otras cosas dice:
• La presente ley tiene por objeto regular y promover el aprovechamiento sostenible de las plantas
medicinales en armonía con el interés ambiental, social, sanitario y económico de la nación (Artículo 1).
• Las plantas medicinales son patrimonio de la nación. Las provenientes de cultivos pueden ser de
dominio privado de acuerdo con la legislación aplicable (Artículo 4).
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• El derecho de aprovechamiento sostenible [...] se sustenta en [...] el respeto a las comunidades
nativas y campesinas (Artículo 5).
• Los organismos competentes en materia de plantas medicinales son el INRENA (Instituto Nacional
de Recursos Naturales), INIEA (Instituto Nacional de Investigación y Evaluación Agraria) para
la investigación y ordenación del aprovechamiento, INMETRA (Instituto Nacional de Medicina
Tradicional) también para la investigación, Universidades e Institutos Superiores para la enseñanza
y DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas) para la farmacopea herbolaria tradicional. (Artículos 6, 7, 8, 9).
• Encargar al Ministerio de Agricultura la formulación y ejecución de programas que determinen
la biomasa y registren las variedades de plantas con atributos medicinales; establecer las correspondientes políticas y regulaciones para su utilización sostenible, así como la factibilidad técnica
y económica de su conducción agrícola (Disposición transitoria única).
• El Poder Ejecutivo mediante decreto supremo establecerá el régimen de protección preventiva de
aquellas plantas medicinales que se encuentren en vías de extinción, con el objeto de tomar medidas
que aseguren su conservación y utilización sostenible (Disposición final primera).

REFLEXIONEMOS
1. ¿Cuántas especies de plantas medicinales se recogen en la comunidad de Huaccoto?
2. ¿Conoces algunas de las plantas que se mencionan? ¿Para qué las usas? ¿Quién te enseñó
que eran buenas y para qué servían?
3. ¿Conoces algunas plantas medicinales aparte de las mencionadas? ¿Para qué las usas? ¿Quién
te enseñó que eran buenas y para qué servían?
4. ¿Qué plantas medicinales crecen en tu comunidad?
5. ¿Hay algunas personas en tu comunidad que saben más de plantas medicinales? Pregunta
a los mayores, su conocimiento viene de mucho tiempo atrás y es valioso. Sería una pena que
se perdiese.
6. Aparte de las plantas medicinales, hay otros remedios en la medicina tradicional andina. Trata
de recordar alguno que conozcas, que hayas usado o que alguien que conozcas haya usado.
¿Qué opinas de la medicina tradicional? ¿Sirve?
7. Recuerda alguna hierba medicinal que compras habitualmente en el mercado. ¿Sabes de
dónde procede? ¿Sabes quién la trae al mercado? La persona que la trae al mercado conoce
de hierbas medicinales y se esfuerza por recogerlas, prepararlas y transportarlas hasta el
mercado, ¿crees que esto tiene valor?
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5. UN EJEMPLO DE VULNERABILIDAD CULTURAL:
LAS QUEMAS
MOTIVACIÓN
Vino a quemar el bosque, a incendiar las entrañas de la tierra, vino a sembrar frijoles
un saco de frijoladas y a dejarnos una herencia helada:
La eternidad del hambre.....
Y ahora
Desde las raíces quemadas, se va la tierra, nada la defiende, bruscos socavones.
Heridas que ya nada ni nadie, puede borrar del suelo;
Asesinada fue la tierra mía, quemada fue la capa originaria.
Pablo Neruda, Oda a la erosión

OBJETIVOS
Llamar la atención sobre el problema de las quemas y explicar su impacto en la destrucción de la
biodiversidad, erosión de los suelos, disminución de las aguas, variaciones climáticas y desastres
naturales.

CONCEPTOS
MATERIA ORGÁNICA: restos
de vegetales, animales y
microorganismos.
HUMUS: compuesto
de elementos nutritivos
que resultan del proceso
de digestión de insectos
Nematodos, bacterias y hongos.
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En los espacios altoandinos los pajonales suelen ser sometidos al
procedimiento de la “quema” para permitir que rebroten pastos nuevos
más cortos y más apetecibles por el ganado ovino. Sin embargo, la
quema de los pastizales favorece la desaparición de algunas especies
de calidad, facilitando también la erosión, la desertificación y la
pérdida de material vegetal que es consumido por el fuego (mapa
39).

COMPLEJO ARCILLO
HÚMICO: complejo en el cual
la arcilla fija las sustancias
minerales y les permite
permanecer estables, hasta
que el agua los disuelva.

Las quemas en el Bajo Huatanay se suceden año tras año, indistintamente en diferentes sectores. Las áreas que se queman
son ocupadas principalmente por los pastos naturales, bosques
y matorrales. También se realizan quemas en las parcelas de los
campesinos, y obedecen a prácticas modernas para erradicar las
plagas presentes luego de la cosecha. Generalmente se dice que la
quema de rastrojos realizada en las chacras se hace con la finalidad
de evitar la multiplicación de las plagas.

CADENA TRÓFICA: cadena
en el que unos sirven de
alimento de otros. (plantas,
herbívoros, carnívoros y
descomponedores).

5.1 Las consecuencias de las quemas son graves
– Estas prácticas tienen consecuencias negativas en el corto y
mediano plazo, y aceleran el proceso de la pérdida de fertilidad
de los suelos al eliminar los micro organismos benéficos.

– Al quemar la materia orgánica se corta el ciclo
de la vida, por consiguiente se elimina la vida
de los micro organismos (insectos, lombrices,
hongos y bacterias) presentes en los suelos que
descomponen la materia orgánica, haciéndola
más aprovechable por las plantas.
– Al quemar pastizales se deja expuesto el
suelo a la erosión por el viento y el agua de
escorrentía; así las partículas menores del
suelo, ricas en nutrientes, serán trasladadas
a otros lugares y a las partes bajas, hasta el
río Huatanay.
– La incidencia de los rayos solares y la temperatura secarán con mayor intensidad la
superficie, impidiendo el repoblamiento de las
especies vegetales y animales.
– Aceleran el proceso de erosión genética de
las especies vegetales y animales (matorrales
y pastizales) adaptadas a las condiciones climáticas durante miles de años, y sirviendo de
La quema sin control de rastrojos en terrenos de cultivo
alimento a los animales silvestres.
provoca frecuentemente incendios de áreas extensas.
– Inician procesos irreversibles de desertificación.
– Provoca contaminación atmosférica por el humo. Ocasiona enfermedades respiratorias y oculares
en los pobladores.
– Disminuye la visión por la presencia de humo.
– Al quedar la superficie del suelo desnuda, esta se hace sensible a la erosión, aumenta el riesgo de
derrumbes y huaycos, como es el caso en estos últimos años en las localidades de Saylla, Choquepata y Picol, poniendo en un grave riesgo la vida de los pobladores del piso de valle.
– El fuego no controlado pone en peligro la vida humana y de los animales, además de las viviendas.
5.2 Zonas que se han quemado generalmente en los últimos años
a) Sector 1
Los pastizales de las comunidades de Piccol, Huaccoto y el grupo de productores de Rondobamba. Los
campesinos de este sector manifiestan que las quemas son causadas por los peregrinos que visitan al
Señor de Huanca, santuario muy concurrido por los pobladores cusqueños y de otras ciudades del país,
cuya festividad se conmemora el 14 de setiembre de cada año. Las áreas quemadas tienen una extensión
aproximada de 1,068 ha.
b) Sector 2
Corresponde a los pastizales de Kayra, ubicados en la parte alta de los terrenos de la UNSAAC (Universidad
Nacional San Antonio Abad del Cusco) y sectores aledaños con una extensión aproximada de 423 ha.
c) Sector 3
Corresponde a pastizales en las comunidades de Suncco, Usphabamba, Conchacalla, Ccachupata y
Ccolccaqui, en un área aproximada de 2,607 ha.
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d) Sector 4
Pastizales ubicados en la comunidad de Pacramayo y aledaños, en un área de 515.79 ha.
En estos tres últimos sectores existen diferentes justificaciones para la quema de pastos. Por descuido,
al momento de quemar los rastrojos, para obtener brotes tiernos de los pastos, para la alimentación del
ganado y también los que queman en sus parcelas con el fin de controlar algunas enfermedades.
No tienen en cuenta el grave daño que ellos mismos se están causando. A pesar de que saben que
están prohibidas las quemas no se sabe si tienen conocimiento del marco legal, en todo caso, no lo
aplican.
Es importante destacar el rol que vienen cumpliendo las autoridades e instituciones como INRENA, la
policía ecológica y ONGs, en difundir los efectos negativos de las quemas y hacer conocer las normas
legales, para que los pobladores tomen conciencia de lo que significan en la vida de los pastizales y
toda la biodiversidad.
5.3 El respeto al ciclo de la vida
– La materia orgánica está formada por restos de plantas y animales que han muerto, así como por
el guano de los animales. De ella se alimentan las hormigas, los ciempiés, etc., dejando partículas
de materia orgánica más pequeñas con las que se alimentan otros insectos y gusanos del suelo.
– Estas partículas junto con el agua y la temperatura del sol permiten la alimentación de las bacterias y hongos que descomponen la materia orgánica y la dejan lista para que se alimenten las
lombrices.
– Las lombrices, los hongos, bacterias, etc., succionan esta materia orgánica descompuesta al momento de su alimentación y dejan el humus como proceso de su digestión.
– El humus es un compuesto coloidal de elementos nutritivos para la planta tales como: nitratos,
fósforo, potasio, calcio, magnesio, etc., que reaccionan con la arcilla formando el complejo arcillo
húmico.
– El complejo arcillo húmico es la forma estable en la que permanecen las sustancias nutritivas.
– Cuando se riegan los campos, por acción del agua, los nutrientes se vuelven disponibles para las
plantas y son trasladados por la savia hasta las hojas y por acción de los rayos solares se produce la
fotosíntesis, de esta manera se elaboran los almidones y azúcares que sirven de alimento al hombre
y los animales.
La cadena trófica o ciclo de la vida permite el abastecimiento de alimentos en forma sostenida, para
el desarrollo de la vida en el planeta.
5.4 Campañas concertadas para la prevención de las quemas
El año 2001, por primera vez y por iniciativa del Centro Guaman Poma de Ayala a través del Programa
de Desarrollo Agropecuario Andino Sostenible, se realizaron acciones concertadas entre instituciones tales como: Policía Nacional del Perú, Municipalidad de San Jerónimo, Arzobispado del Cusco,
Compañía de Bomberos, Defensa Civil, INRENA, con la finalidad de evitar las quemas durante el
peregrinaje al Santuario del Señor de Huanca.
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Se realizaron las siguientes acciones:
– Se organizaron brigadas que se ubicaron a lo largo del camino al Santuario del Señor de Huanca,
conformadas por alumnos de la Escuela de Formación de Técnicos en Agricultura Andina Sostenible del Centro Guaman Poma.
– Se instaló una Comisaría móvil de la policía ecológica.
– Se difundieron recomendaciones para evitar las quemas y la contaminación del ambiente por parte
de la Municipalidad de San Jerónimo.
– Se difundieron volantes del INRENA.

Es importante saber que...
La Constitución Política del Perú (1993) señala en el Artículo 310 que aquel que destruye, quema,
daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones vegetales naturales o cultivadas, que
están legalmente protegidas, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de uno ni mayor
de tres años.
La pena será no menor de dos años ni mayor de cuatro, y de noventa a ciento veinte días de multa
cuando:
1. Del delito resulta la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la modificación del
régimen climático.
2. El delito se realiza en lugares donde existen vertientes que abastecen de agua a un centro poblado
o sistema de irrigación.
Ley Forestal y de fauna silvestre N° 27308, artículos 272, 363 DS 014-2001.
Ley de Protección de pastos naturales N° 25268, Artículo 2, prohibe la quema de pastos naturales.

REFLEXIONEMOS
1. Las culturas andinas se caracterizan por tener una fuerte relación hombre-naturaleza. ¿Qué
crees que esté pasando hoy en día?
2. ¿Qué les debemos los hombres a los pastizales y bosques?
3. ¿Por qué los bosques y los pastizales son importantes para la vida humana?
4. ¿Cómo evitar las quemas? Haz propuestas concretas.
5. ¿Qué instituciones crees que son las encargadas de hacer cumplir las leyes?

394

6. LUCES Y SOMBRAS: UN BALANCE DEL USO
DEL SUELO EN EL VALLE SUR
MOTIVACIÓN
Comarca sin árboles es pobre. Ciudad sin árboles es malsana. Terreno sin árboles
llama poca lluvia y da frutos violentos.
José Martí. Obras Completas, t.VIII - p. 302

OBJETIVOS
– Describir la situación general de los suelos del Valle Sur, destacando las acciones a favor y en contra
de este recurso, así como las acciones que han de tomarse para solucionar los problemas.
– Alertar sobre los problemas de urbanización y tráfico de terrenos.

Llamamos luces a todo aquello que, de alguna manera, constituye un factor de esperanza para el
proyecto de desarrollo sostenible del Valle Sur; existen en verdad elementos naturales conservados:
bosques, ecosistemas, biodiversidad y una gran variedad de recursos. Asimismo están los agentes
gestores: campesinos, comunidades, organizaciones, cada vez más interesados en preservar su medio
con prácticas y técnicas adecuadas; existen leyes y normativas que avalan y estimulan las acciones
ecológicas y sancionan el descuido y la mala utilización de los recursos. Todo ello se constituye en
elemento dinamizador e iluminador de un camino que podemos recorrer. Sin duda también existen
sombras, que nos alertan sobre obstáculos a superar como en todo trayecto humano, pero el valle
cuenta con fuerzas suficientes que solamente hay que saberlas utilizar.
Las 33,451.26 ha del Valle Sur están distribuidas en tres pisos ecológicos marcados: piso de valle,
ladera y altura.
El piso de valle está conformada por las áreas desde 3,100 hasta 3,350 m. Se toma en cuenta como
indicador el cultivo de diversas hortalizas y la poca pendiente.
El piso de ladera va de 3,350 a 3,750 m, en donde las pendientes son pronunciadas. Es el límite para
el cultivo de maíz y el desarrollo del eucalipto.
El piso de altura va desde 3,750 a más de 5,000 m. Los indicadores son la presencia del ichu, las papas
nativas, las praderas naturales y la tecnología tradicional, entre otros.
La zona de estudio está ubicada dentro de una unidad geográfica, la subcuenca del río Huatanay que
muestra en ambas márgenes los tres tipos de pisos ecológicos mencionados: piso de valle, ladera y
altura. Cada una de estas unidades presenta una cobertura vegetal típica.
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6.1 Uso del suelo con fines de protección y servicios ecológicos

Acción

Gobernabilidad
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Sombras

– Los bosques cultivados ocupan 3,493.69
ha de laderas. Cumplen fines de protección
y económicos. Al ser utilizados como
material energético y de construcción,
constituyen un recurso significativo en
la economía de los pobladores. Hay
conciencia de la necesidad de su cuidado.
– Gran parte de las laderas se mantienen
estables, lo cual significa que existe una
cierta práctica de preservación, incluso se
conservan terrazas naturales, con presencia
de matorrales y pastos, con muchas
posibilidades de utilización, además del
impacto paisajístico.
– En la altura encontramos las hermosas
mesetas y serranías del Vilcaconga, con
abundantes pastizales, que ocupan
12,329.47 ha de superficie, aptas para la
explotación ganadera con animales de
altura. En esta zona hallamos las especies
Stipa ichu y Festuca rigida.
– Existen 309.25 ha de bosques nativos que
conservan toda la riqueza de la
biodiversidad; su presencia garantiza el
mantenimiento de especies autóctonas
de flora y fauna.
– El agua, uno de los recursos
indispensables para la conservación y
producción de los suelos, está presente en
el valle a través de cuerpos de agua y
humedales. Ocupan una extensión de
409.94 ha. Es una riqueza que se utiliza
para el pastoreo y también permite la
pesca y la navegación y ofrece un marco
paisajístico notable. Hay una progresiva
toma de conciencia de la población sobre
la necesidad de proteger y cuidar estos
ecosistemas, en los que existe una alta
biodiversidad. La laguna de Huacarpay es
uno de los exponentes de esta riqueza que
urge conservar.

– Depredación de bosques naturales y
matorrales.
– Deslizamientos de cerros como Hatun
Huayco en Saylla, Oropesa y San Jerónimo,
generando la denudación de suelos en
155.59 ha.
– Diversos grados de deforestación en el bajo
Huatanay por actividades agropecuaria y
forestal.
– La quema de pastizales y matorrales
(4,341.41 ha) provoca paulatina
degradación de los pastos y pérdida de la
biodiversidad.
– Se explotan bosques nativos para cercos,
leña y alimento de animales domésticos,
disminuyendo su densidad y población.
– La tala de bosques provoca inestabilidad
de los suelos iniciándose procesos de
erosión. La “tala a hecho” (tala de todos
los árboles) y la “saca de los troncos” lanzándolos cerro abajo son técnicas agresivas para
la cobertura vegetal y el suelo. Este proceso
ocurre en la quebrada de Pacramayo y en
los bosques de la cooperativa de Angostura
(quebrada de Huaccoto).
– Se trata de drenar los humedales para
producción agrícola (Huacarpay) y/o
urbanismo (pampas de Saylla y Huasao),
sin tener en cuenta su valor como
recursos naturales y ecosistemas diversos.

Contamos con una legislación que
rige la conservación del ecosistema y la

- La población campesina en gran parte
desconoce las leyes que regulan la

Luces
Sombras
ecología, en ella está implícito el recurso
preservación de la cobertura vegetal y las
suelo, como por ejemplo en la Ley 27308
áreas de protección.
que fomenta la actividad forestal y el
- Las instituciones encargadas de hacer
manejo de la fauna silvestre, la Ley
cumplir las leyes de preservación no
N° 25268 que prohíbe la quema de pastos asumen con responsabilidad y autoridad las
naturales y la Ley de inversiones en el
infracciones que se cometen. No hay
medio rural, las cuales aplicadas
suficiente capacidad institucional para
oportunamente, son garantía del
aplicar la legislación. Las instituciones
mantenimiento de los ecosistemas y
públicas como el Ministerio de Agricultura
pueden ser factores de crecimiento e
no hacen sentir su presencia.
incentivo para el desarrollo.
- No existen figuras de conservación legal
– El Plan de Acondicionamiento territorial
de áreas de interés natural, como el humedal
del Valle Sur del Cusco, en fase de
de Huacarpay.
elaboración, permitirá ordenar el uso del
suelo de acuerdo a su vocación. Es un
instrumento que facilitará cierta
especialización territorial y con ello
mayor producción y una mejor utilización
del suelo.
Organización

- El uso del suelo en el valle no es
anárquico, las comunidades y
organizaciones concientizadas manejan
los suelos y controlan su uso; con
las orientaciones del Plan de
Acondicionamiento pueden ejercer una
notable influencia en el desarrollo del
valle.
- La vinculación profunda entre el
campesino y la tierra ha sido y es el
origen de su fuerza creadora, al mismo
tiempo que ha posibilitado la
conservación de ecosistemas y paisajes;
la tierra es para la mayoría de los
campesinos, mucho más que un medio
de producción; esta vinculación se
constituye así en un agente dinamizador.

- La presión urbana en el piso de valle y la
presión por los recursos en todo el Valle Sur
hacen que las organizaciones campesinas
estén debilitando su control sobre el suelo
y sus recursos.

Gestión

- La experiencia en el tratamiento
de algunas cárcavas críticas, en laderas
como las de Suncco, Usphabamba y
Cconchacalla, es un exponente de la
posibilidad de intervenir en zonas de
riesgo y permite la consolidación del
suelo.
- Algunas comunidades ya desarrollan
prácticas mecánicas de conservación de

- No existen planes de manejo forestal ni de
manejo y conservación de ecosistemas
valiosos (caso Huacarpay).
- Faltan recursos económicos y materiales
para la conservación de los suelos.
- Sobrecarga y sobrepastoreo intensivo de
pastos naturales en zonas de laderas y altura.
En otras el recurso se subutiliza.
- Quema de praderas naturales, matorrales
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suelos y de agroforestería para la
estabilización de laderas, recuperación
de áreas de cultivos y pastos naturales.
Existe una comisión multisectorial para
la prevención de quemas en el itinerario
del peregrinaje al Señor de Huanca, para
evitar la quema de pastos y bosques.
Prácticas agronómicas y mecánicas de
conservación de suelos.
Forestación y reforestación con especies
nativas y exóticas (principalmente en
el piso de valle y ladera).
Capacitación en acciones de forestación,
rotación de pastoreo, conservación de
suelos, etc.
Capacitación de autoridades y
dirigentes en ordenamiento y gestión
del territorio.

Sombras
y bosques.
- Reforestación con especies arbóreas
inadecuadas en algunas zonas.
- Áreas de pastizales roturadas por sectores
con fines agrícolas (cultivos en laymes),
degradándolas y erosionándolas por el
pastoreo continuo e irracional.

6.2 Uso del suelo con fines de producción agropecuaria y forestal

Acción
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- El uso agropecuario y forestal ocupa
mas del 50% de la superficie del valle,
siendo un ecosistema muy humanizado,
los usos agropecuario y forestal han
contribuido de forma fundamental a
conformarlo. El paisaje del Valle Sur es
antrópico.
- Los bosques cultivados generalmente
ocupan laderas en una extensión de
3,493.69 ha. Cumplen fines de
protección y económicos, son utilizados
para leña y la construcción.
- Las áreas con cultivos intensivos se
ubican generalmente en las terrazas
fluviales del piso de valle en un área de
2,487.04 ha.
- Los cultivos en secano (laymes) en las
comunidades ocupan una superficie de
3,518.55 ha. Contribuyen a mantener el
ecosistema altoandino, ubicándose en las
laderas, mesetas y serranías de
Vilcaconga.

- La quema de pastizales y matorrales
provoca una paulatina degradación de los
pastos. Las crianzas ven reducida su base
forrajera y, por ende, la producción animal
baja.
- La cobertura vegetal en el Valle Sur
evidencia diversos grados de alteración por
efectos de la deforestación, por la actividad
agropecuaria y forestal.

Luces

Sombras

Trabajo de la tierra:
- Consideramos muy positivo el
sistema de trabajo de la tierra que
todavía rige en la agricultura local. Es
una forma solidaria que unifica a las
comunidades y garantiza una mano de
obra oportuna para cada uno de los
vecinos. En las unidades de producción
familiar, sean estas comunidades
campesinas, asociaciones o grupos de
productores, la mano de obra familiar es - Si bien varones y mujeres se constituyen
la base para la producción agrícola y
en mano de obra para el trabajo en la
pecuaria. En la mayoría de casos la
unidad de producción agropecuaria,
vigencia de relaciones de solidaridad y
algunas creencias excluyen a las mujeres de
reciprocidad como el ayni 1 complementa
su desenvolvimiento normal para colocar
la mano de obra que requiere la unidad
semilla o cruzar los surcos de la chacra
familiar.
cuando está embarazada o está menstruando
- Toda la familia se responsabiliza de
(expresiones de fertilidad en la mujer), pues
hacer fructificar la tierra, todos
se dice que la fertilidad de la Pachamama
contribuyen al sustento familiar y a
con el de la mujer se oponen en esas
garantizar el progreso de su economía,
circunstancias.
al mismo tiempo se va inculcando en los
hijos el amor a la Pachamama y el
significado de los ritos que la
vinculan con el ser humano. El trabajo
para la producción agrícola implica una
serie de tareas y actividades que debe
desempeñar la familia (pareja e hijos de
ambos sexos mayores de 6 años) durante
el ciclo agrícola, en la que se pueden
diferenciar 5 etapas básicas de relación
del hombre con la tierra: barbecho,
siembra, aporque, desyerbe y cosecha.
Cada una de estas etapas implica una
serie de actividades y funciones que se
alargan por muchos días o semanas.
- Tanto el varón como la mujer desempeñan
roles diferenciados en la agricultura y el
pastoreo. Cada uno se ha especializado
en diferentes actividades: los varones en
aquellas que requieren fuerza física y las
1

Intercambio de servicios en mano de obra en términos de igualdad, reciprocidad y justicia. Son expresión de
las complejas relaciones en las que se sustentan las relaciones de las unidades de producción familiar dentro
de la organización comunal.
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mujeres en actividades de habilidad
manual y destreza:
a. Labores que desarrolla el varón:
Roturación de la tierra
Riego
Aporque
Desterronado
Control de plagas
Desyerbe
Labores culturales o postsiembra2
Cosecha
b. Labores que desarrolla la mujer:
Colocar la semilla previamente
seleccionada
Abonamiento
Desterronado
Desyerbe
Labores culturales
Cosecha
Distribución de la producción

2
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Gobernabilidad

- El Plan de Acondicionamiento Territorial,
en fase de elaboración, permitirá el uso
más racional del suelo, abriendo las
posibilidades de las unidades
familiares y las organizaciones para la
explotación especializada con lo que se
garantizará un incremento de la economía
familiar. Este plan tiene en cuenta la
producción agropecuaria y forestal como
factor de desarrollo rural, el equilibrio
territorial y el uso racional de los suelos.

Organización

- Las organizaciones campesinas agrupan - Algunas organizaciones campesinas se
a productores agropecuarios con
encuentran muy debilitadas.
intereses comunes, lo cual hace posible
- Hay poca capacidad de gestión
la mutua cooperación y la lucha conjunta
organizacional.

Como la resiembra, desahije y raleo.

- Debilidad organizacional en algunas
comunidades, cooperativas y asociaciones
campesinas. Falta de cohesión e
identificación con el territorio en algunos
casos.
- Poca presencia del Ministerio de
Agricultura en el campo.
- Deficiente investigación y divulgación
agraria que promueva técnicas y sistemas de
producción adecuados.
- Algunas autoridades locales tienen una
visión de corto plazo. Piensan que para la
municipalidad es más rentable urbanizar
que mantener las áreas productivas, ya que
el ingreso por tributos se incrementa.
- Las autoridades no tienen los instrumentos
suficientes y necesarios para orientar el
crecimiento urbano.
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en la gestión y elaboración de proyectos. - No hay organizaciones campesinas para
- Se garantiza el mantenimiento de la
mejorar las condiciones de comercialización
infraestructura mediante actividades
de los productos. El productor vende de forma
individual.
conjuntas como las faenas de limpieza de
canales de riego con la finalidad de que
- Los comités de riego tienen como eje
el flujo de agua sea continuo; con esto se
central la distribución de agua y se dedican
evita rebalses en el canal que ocasionan
poco a la gestión del suelo. Se da poca
erosión de los suelos, principalmente en
importancia al manejo sostenido del suelo.
suelos de pendiente alta.
- No todas las comunidades aplican planes
- Se cuenta con organizaciones destinadas
de pastoreo. Por ello existe sobrepastoreo en
a promover y fomentar la incorporación
las zonas cercanas a los centros poblados y
de mayor cobertura vegetal (comités de
degradación de los pastizales y los suelos.
forestación).
- Organización del pastoreo para definir las
rotaciones según las necesidades.
- Las comunidades campesinas han
institucionalizado la rotación de los suelos
para cultivos, conocidos como los laymes
o muyus, con el objetivo de que los suelos
recuperen su fertilidad de manera natural.
Gestión

- Producción agrícola que incorpora el
manejo de pisos ecológicos, semillas,
biodiversidad, tecnología y cosmovisión.
- Existen algunos programas de conservación
de la diversidad vegetal con tecnología
limpia, como en el caso de Huaccoto para
la producción de tubérculos nativos con
uso intensivo de materia orgánica de la
zona.
- La forestación y reforestación con especies
nativas y exóticas en unidades de
producción familiar (piso de valle y
ladera) ayudan a lograr mayor cobertura
vegetal y humedad.
- Capacitaciones para una producción
diversificada y con tecnología poco
contaminante. Para esto se ha
implementado la Escuela de Técnicos en
agricultura andina, con un enfoque
agroecológico.
- Construcción de 85.84 km de canales de
riego que sustituyen a los de tierra para
evitar la erosión de los mismos y del suelo
contiguo cuando se producen rebalses en
el sentido de la pendiente.

- No existen planes de manejo forestal.
- Mercados agropecuarios poco
desarrollados. Los precios en chacra
son muy bajos, principalmente porque
la cadena de intermediarios que
interviene es larga y es la que obtiene
los beneficios, quedando la menor parte
para el productor.
- La utilidad obtenida por la
producción agropecuaria no puede
competir en términos monetarios con el
precio de la tierra en el piso de valle.
Por eso los productores venden sus
tierras. Los suelos agrícolas son
convertidos en urbanizaciones,
perdiéndose áreas verdes y de buena
calidad agrícola.
- Existen áreas con problemas de drenaje
en una superficie de 971.27 ha, que se
inundan en época de fuertes precipitaciones
por desborde del río Huatanay, destruyendo
cultivos en los sectores de Saylla,
Mullucancha, Tipón, Oropesa y Lucre.
- Áreas con problemas de salinidad, suelos
alcalinos (pH entre 7.70 y 8.60) y carbonatos
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- Construcción de la galería filtrante de
Saylla, de donde se obtiene agua de
buena calidad que sustituye el uso de las
aguas contaminadas del río Huatanay.
Por el momento, alrededor de 100 familias
se benefician con ello.
- Ampliación de la frontera agrícola con
riego para una mayor diversificación y
obtención de mayores cosechas en
Lucre, Virgen Estrella, Pinagua y Picol.
- Aproximadamente, se incorporan 1,8
t/año/ha de estiércol en los suelos de la
comunidad campesina de Huaccoto
(48 familias). En otras esta práctica es
similar.
- Capacitación a los agricultores en el
manejo de los suelos: fertilización
orgánica, riego, diversificación de
cultivos y control ecológico de plagas.

Sombras

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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libres en la masa de suelo, que se evidencian
por la fuerte efervescencia al ácido clorhídrico
en áreas inundables por el río Huatanay en
sectores de Huasao, Oropesa y Lucre.
Contaminación de los suelos por el uso de
aguas contaminadas del río Huatanay para el
riego (Saylla, Oropesa y parte de Lucre).
Uso inadecuado de agroquímicos altamente
contaminantes, por desinformación e
influencia de los medios de comunicación
y de los vendedores de estos productos.
Sobrepastoreo intensivo de pastos naturales
en algunas zonas de laderas y altura. En
otras el recursos se subutiliza.
Prácticas inadecuadas de riego que
erosionan los suelos.
Ampliación de la frontera agrícola a zonas
con fuerte pendiente.
Técnicas de producción agrícola que
aceleran los procesos de erosión y limitan
la recuperación natural de los suelos.
Abandono de las áreas de cultivo por parte
de los propietarios, por cambio de actividad
y/o migración.
Las áreas de pastizales son roturadas por
sectores con fines agrícolas de especies
nativas (cultivos en laymes), las que son
degradadas y erosionadas por el pastoreo
continuo e irracional.
Algunas comunidades campesinas ubicadas
en zonas de ladera y altura practican la
agricultura en terrenos con fuerte pendiente.
Salinización de los suelos por uso excesivo
de fertilizantes minerales y de las aguas
contaminadas del río Huatanay. Hay
elevación del nivel freático del acuífero del
fondo de valle y periódicas inundaciones
del río que depositan sales en los suelos.
Contaminación debido a la explotación
inadecuada y sin planificación, de los
recursos minerales no metálicos (arcilla,
calizas, piedra, lastre).

6.3 La tierra (Pachamama) en la cosmovisión andina
Luces
Acción

3
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- La cosmovisión andina tiene su propia
mística, en la que el significado de los
elementos naturales es un valor añadido
que garantiza el respeto y cuidado de
aquello que para el hombre andino es
algo más que un factor de producción.
Destacamos algunas características de
esta cosmovisión que son significativas
por su relación con la producción y
porque motivan un comportamiento
peculiar del hombre con la tierra, una
relación filial, casi sagrada.
- La “tierra” o suelo, denominada en el
mundo andino como la “Pachamama” o
“Madre Tierra”, es la deidad andina
femenina que simboliza fertilidad,
producción, abundancia y bondad, en
analogía a las características de la mujer,
que al ser considerada elemento “Q’oñi”3
garantiza prosperidad y seguridad familiar.
- La “Madre Tierra” acoge como a sus hijos
a todos aquellos que moran en ella:
personas, animales, plantas. La relación
que establecen los hombres (personal o
colectiva) con la Pachamama es mutua y
horizontal.
- A partir de las prácticas ancestrales se
han institucionalizado una serie de
festividades y rituales en torno a los
principales recursos naturales: el agua,
la tierra, las semillas, el clima (heladas,
lluvias, sequías), etc.
- Particularmente, las festividades
relacionadas a la tierra y/o su fertilidad
son formas de celebrar la vida en
comunión con la Pachamama.
- El pago a la tierra es realizado
generalmente en el mes de agosto,
cuando se dice que la tierra está abierta
(resquebrajada por la sequía). Desde la
cosmovisión andina, los hombres tienen

Su traducción literal es “caliente”, sus implicancias son las señaladas en el texto.
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que agradecerle y retribuirle para que en
el siguiente ciclo de producción se acceda
a las mismas bondades.
- La t’inka y el ch’allakuy son rituales
que preceden a cualquier celebración
festiva, productiva o de cualquier índole,
donde se ofrece la primera bebida
(chicha, trago, vino) o las primeras
hojas de coca a la Pachamama y a los Apus
(deidades andinas cuyo Auki o espíritu
está en los cerros más elevados o
principales de cada territorio). Se debe
compartir con ellos estos productos
porque ambas deidades gustan de beber
o chakchar al igual que los hombres.
- El mojonakuy, que se desarrolla
dentro del marco de las fiestas de
carnaval es el reconocimiento y
ratificación de los linderos entre las
comunidades. A este asisten los
comuneros y los jóvenes varones que
deben ir reconociendo sus linderos
para hacer respetar sus derechos.
- La cruz católica se ha incorporado a
la cosmovisión andina con dos
celebraciones: Cruz Velacuy (mayo)
para proteger la producción de las chacras
de las heladas, y la Cruz en Carnavales
(febrero) para proteger las sementeras de
las granizadas.
Las ceremonias y rituales son presididos
por varones especialistas, con
conocimientos y sabiduría acumulados por
sus años de experiencia. Esto los coloca
en posiciones jerárquicas: el principiante
“Maychero” (curandero con yerbas), el
“Watoq” (lee la coca) y el “Alto
Misayoq” o brujo. Las mujeres sólo
pueden ser curanderas, pero también
participan con sus ofrendas y petitorios en
los rituales a la Pachamama.
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6.4 La comunidad campesina
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Gobernabilidad

- El valle cuenta con una de las
- Con la nueva Ley de Tierras (Ley
instituciones tradicionales más
Nº 26505) el recurso suelo entra en el
importantes, tanto como elemento de
libre mercado de tierras. En el caso de
integración social como de gestión y
las comunidades campesinas, por
operatividad. Nos referimos a las
acuerdo de las dos terceras partes de los
comunidades campesinas, cuya organización comuneros, estas pueden ser dispuestas
tiene una dinámica participativa y de
en venta, hipoteca u otra forma de
corresponsabilidad; destacamos a
transacción, de manera total o parcial.
continuación algunas características de su
Varias comunidades y grupos
funcionamiento que le hacen tener un
campesinos del piso de valle han
papel importante en el desarrollo de su medio. dispuesto sus terrenos con fines de
- La comunidad campesina es una forma
urbanización, a veces sin la gestión
de organización tradicional que agrupa a
correspondiente para el cambio de uso de
una serie de familias en un territorio
suelo (véase cuadro Nº 2 de anexo).
determinado. Su continuidad durante
- En la práctica por derecho consuetudinario
siglos demuestra su arraigo en la cultura
(por costumbre), la mayoría de las
andina y su funcionalidad para la gestión
comunidades actúan al margen de la
y el uso del territorio.
Ley General de Comunidades Campesinas.
- La comunidad es propietaria de sus tierras,
La posesión de la tierra no siempre es
siendo así la principal protagonista del
por decisión de una asamblea comunal,
uso y manejo de los suelos y demás
sino por transferencia de padres a hijos
recursos naturales.
o a sus allegados, quienes se hacen reconocer
como comuneros. Pero también hay casos de
posesiones que sobrepasan los dominios entre
comuneros de la misma comunidad (mediante
venta), lo cual es ilegal.
- El gobierno comunal, comprendido por la
Asamblea General de Comuneros y la Junta
Directiva Comunal, está compuesto
mayoritariamente por varones, siendo
limitada o poco valorada la participación
de las mujeres. En promedio las mujeres
ocupan el 12% de los cargos en las Juntas
Directivas y tienen 20% de asistencia a las
asambleas comunales.

Organización

- La comunidad campesina es la unidad
- En algunas comunidades los problemas
organizacional más representativa de los
sociales de falta de cohesión e identificación
campesinos, juega un rol importante en
están llevando a una infravaloración del
el manejo, control y distribución de los
propio territorio.
recursos naturales, garantizando su uso
racional.
- En las comunidades campesinas, el suelo
es de propiedad comunal, la que se asigna
a cada familia reconocida y empadronada
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para que sea trabajada con riego, en secano
(temporal y de rotación) o muyu4 .
Pero también hay acceso al usufructo de
suelos colectivos: chacras comunales,
áreas de pastoreo, áreas reforestadas.
- La Asamblea General de Comuneros es
la instancia máxima de decisión comunal,
donde se toman acuerdos en torno al uso
de suelos, entre otros, amparados en el
artículo segundo de la Ley Nº 24656,
Ley General de Comunidades
Campesinas: “Las comunidades
campesinas son organizaciones de
interés público, con existencia legal
y jurídica, integradas por familias que
habitan y controlan determinados
territorios, ligados por vínculos
ancestrales, sociales, económicos y
culturales, expresados en la propiedad
comunal de la tierra, el trabajo comunal,
la ayuda mutua, el gobierno democrático
y el desarrollo de actividades
multisectoriales, cuyos fines se
orientan a la realización plena de sus
miembros y del país”. Las decisiones que
competen al uso y manejo de los suelos,
que se deciden en la asamblea general son:
• Distribución o asignación de parcelas
agrícolas a los nuevos comuneros
empadronados.
• Inicio del barbecho en tierras de secano.
• Periodo de rotación y siembra en los
muyus o laymes.
• Rotación de sectores y periodo de
pastoreo en terrenos comunales.
Gestión

4
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La comunidad gestiona ciertos suelos
(principalmente los dedicados a pastos y
bosques) y las familias gestionan los
suelos de producción agropecuaria.
Existen conocimientos tradicionales muy
detallados sobre los recursos existentes en
la comunidad y sobre la forma cómo
manejarlos: saben cuándo pastear, dónde

Tierras de uso agrícola en las alturas, con largos periodos de descanso que pueden durar entre ocho y diez años.
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obtener más madera, cuáles son las
mejores tierras agrícolas y qué cultivos
son los más apropiados para ellas.
- Aún se manejan técnicas de
producción que respetan los suelos y
hacen que estos mantengan su capacidad
de producir a lo largo del tiempo.
Entre estas: siembra directa, rotación
y asociación de cultivos, abonamiento
orgánico, surcos en contornos, labranza
mínima con aperos ligeros, etc.
- Algunas comunidades, por decisión de la
Asamblea Comunal, han optado por
empadronar a varones y mujeres como
comuneros y en otras se mantiene el
empadronamiento exclusivamente de
varones.
- Capacitación de las autoridades y
dirigentes en temas de ordenación y
gestión del territorio.

6.5 La propiedad de la tierra
Luces
Acciones

Sombras

- La disponibilidad de la tierra es fundamental - Desde la Reforma Agraria ha habido
para el campesino, ya que es su
apropiaciones ilícitas de tierras: dirigentes de
medio de vida; es fuertemente positiva la
organizaciones campesinas y técnicos del
recreación de diversas formas de
Ministerio se aprovecharon de la situación
organización del acceso a este recurso,
y obtuvieron terrenos que no les
tanto para la explotación con fines
correspondían. También es característica la
agrícolas como ganaderos y/o forestales
apropiación de terrenos de la Iglesia por
La tenencia de la tierra, ya sea en
parte de personas que las arrendaron
usufructo o propiedad, tiene un marco
- No está clara la propiedad legal de algunas
legal y jurídico que garantiza su
tierras. Hay comunidades (como Pacramayo)
disponibilidad, titulación e inscripción
que no tienen bien registrados sus terrenos.
en Registros Públicos. En el Valle Sur
En otros casos existen conflictos sobre la
existen organizaciones como:
propiedad, como los litigios entre la
• Comunidades campesinas.
comunidad de Collana y la asociación
• Grupos campesinos.
Patapata (San Jerónimo), entre la comunidad
• Grupos de sociedades.
de Picol y la asociación de Larapa
• Pequeños y medianos propietarios.
(San Jerónimo), y entre la comunidad de
- Las comunidades campesinas tienen
Anahuarque y la asociación de ex
importancia porque el 61.41% de las
trabajadores de la empresa ENAFER
tierras de las unidades de producción
(Saylla).
agropecuarias del Valle Sur
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son de su propiedad en términos jurídicos.
El resto de tierras está repartido de la
siguiente manera: 26.42% son propiedad
de pequeños y medianos propietarios,
11.69% en manos de otros, 0.24% de
grupos de sociedades y el mismo
porcentaje para grupos campesinos.
- Se han realizado catastros urbanos en los
distritos de San Jerónimo y Saylla.

6.6 Uso del suelo con fines de urbanización

Acción
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- Se han realizado catastros urbanos en los
distritos de San Jerónimo y Saylla.
- Existe equipamiento urbano y tendencia
a densificar los núcleos poblacionales
(centros poblados, barrios).
- Ejecución de proyectos de mejoramiento
de desagüe y agua.
- Iniciativas orientadas a declarar a Saylla
y San Jerónimo como distritos
ecológicos.
- Se han determinado zonas de ocupación
rápida y de dinámica acelerada. Estos
espacios están en un proceso de
consolidación de la ocupación, siendo
aún difusa la morfología.
- La ocupación discontinua de los núcleos
rurales presenta un cuadro aún no
consolidado y en muchos casos se están
formando espacios donde hay nuevos
procesos de reagrupamiento por la
dispersión o “abandono“ de los lugares
de asentamiento primigenio hacia
otros en formación. La configuración de
los asentamientos en áreas donde se
produce el reagrupamiento espacial y
poblacional es disperso, difuso, las
trazas van asentándose poco a poco;
predominan las edificaciones en dos
niveles con materiales diferentes a los
usuales y tradicionales como la tierra y
la piedra.
- Las zonas de mayor densidad constructiva

- Expansión urbana sin planes que orienten
su crecimiento. El constante crecimiento
urbano elimina las áreas verdes y/o los
cultivos intensivos, sin lugar a
recuperación.
- Áreas con usos urbanos en zonas
vulnerables a huaycos e inundaciones
(1,306.23 ha).
- Lotización clandestina sin previo cambio
de uso con mayor incidencia en las
comunidades de Huasao y Choquepata
- Impermeabilización de la ciudad.
- Disposición final de residuos sólidos en
zonas inadecuadas que poco a poco va
contaminando el suelo con los lixiviados
- Ocupación del suelo en zonas de riesgo
(cauce de río, deslizamientos, etc.).
- Ocupación urbana en zonas adyacentes a
la explotación de recursos mineros no
metálicos a nivel del piso de valle.
- La conurbación del espacio del Valle Sur
alcanza límites peligrosos, al haber
sobrepasado San Jerónimo. Actualmente, el
proceso se generaliza hacia áreas como
Saylla, Oropesa y Lucre. La característica
es ocupar de forma dispersa, especulativa
y con edificaciones que en muchos casos
rompen y están totalmente desintegradas
del contexto natural y morfológico del valle.
- Las formas de las nuevas edificaciones,
en su mayoría, no se integran a las
“tradicionales” y mucho menos al paisaje que

Luces

Sombras

(factor de ocupación del suelo) están
localizadas en el piso de valle.
Alrededor de los poblados antiguos
han aparecido aglomeraciones que se
han ido densificando poco a poco.
Actualmente, destaca San Jerónimo
norte como el de más alto valor,
seguido por San Jerónimo sur, Saylla,
Huasao, Oropesa y Lucre.
- Las zonas de ocupación dispersa en
ladera y altura tienen una baja densidad
y, por lo tanto, un factor de ocupación
del suelo mínimo.
- La conurbación en el piso de valle se
ha visto facilitada por la presencia de la
carretera Cusco–Urcos, principal eje
de tránsito de mercadería y desplazamiento
poblacional desde y hacia la ciudad de
Cusco. Sobre ella se localizan y
desarrollan los principales
asentamientos del Valle Sur, creando una
trama urbana con peculiaridades que
permite establecer dinámicas internas
diferenciadas, pero que se articulan y
complementan entre sí.

los contiene. A más consolidación mayor
alteración visual, ambiental, etc., del
espacio. El tejido nuevo que se inserta
principalmente en el fondo del valle,
tampoco intenta integrarse a las condiciones
de los suelos y mucho menos a la
topografía irregular que marca el valle. Las
lotizaciones nuevas se insertan sobre
lechos de río y humedales y se “enfrentan” a
las curvas naturales que ofrecen los
terrenos.

Gobernabilidad

La formulación de los planes de desarrollo
distritales e interdistrital considera como
uno de los principales ejes de trabajo el
manejo sostenible del suelo.
- Plan de Acondicionamiento Territorial
del Valle Sur del Cusco. Este plan, que
está en fase de elaboración, permitirá
ordenar los usos del suelo de acuerdo
con la vocación de los mismos y la
priorización de actividades.
- Las Municipalidades tienen
atribuciones en la gestión del uso del
suelo. Son las instituciones encargadas
de declarar los usos y los cambios de uso.

- Los poblados históricos del Valle Sur no
cuentan con instrumentos ni reglamentos
edilicios de protección.
- Las instituciones públicas y privadas
trabajan de manera aislada y al margen de los
procesos de planificación, no realizan un
trabajo conjunto que tenga una mayor
sostenibilidad.

Organización

- Las comunidades se constituyen en uno
de los principales agentes de
urbanización en el piso del valle, para
así lograr servicios.
- Capacitación de las autoridades y
dirigentes en temas de ordenación y
gestión del territorio.

- La ocupación actual del espacio urbano
repercute en el equilibrio del campo y la
ciudad, produciendo una fragmentación
territorial: zonas “desarrolladas” en
oposición a zonas “menos desarrolladas”.
El hecho que las comunidades quieran
integrarse a este proceso por encontrarse
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en desventaja ante el mismo, marca el
proceso de urbanización. Las comunidades
campesinas se urbanizan o se convierten en
barrios junto a los centros poblados
ocupando terrenos de alta productividad.

Gestión
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- Un nivel aceptable de equipamiento
urbano está localizado en el piso de
valle. En los pisos de altura sólo
Huaccoto y Suncco cuentan con algún
tipo de equipamiento básico.

- El proceso de urbanización, que se
desarrolla en forma no planificada, está
generando impactos de diversa naturaleza:
• Ocupación del lecho de río.
• Alteración de la geomorfología y
topografía.
• Contaminación de los acuíferos.
• Tendencia del crecimiento urbano hacia
las quebradas.
• Deforestación y pérdida de la cobertura
natural.
• Pérdida de tierras agrícolas.
• Pugna por los recursos naturales
(especialmente por el agua).
• Ocupación de áreas con riesgos naturales
(huaycos, inundaciones).
• Contaminación visual por la presencia de
nueva arquitectura fuera de contexto.
- Las actividades mineras no metálicas se
realizan en zonas contiguas a la urbana, lo
que trae como consecuencia la
contaminación del ambiente.
- Las áreas arqueológicas y naturales están
sometidas a fuertes impactos debido al
cambio de uso del suelo. Las
contradicciones en el empleo de éste, a las
que se suma la escasez de agua, producen
conflictos en perjuicio del subsistema más
débil, el rural. La contaminación de los
cauces y riachuelos, así como la descarga
de los residuos contaminantes y aguas
servidas que produce la urbanización, son
los efectos más visibles que repercuten en
la calidad de vida del Valle Sur.
- En los demás centros poblados urbanos y
rurales alejados del piso de valle, el nivel
de servicio y de equipamiento es bastante
bajo.
- Los instrumentos de gestión del territorio
no se utilizan adecuadamente. Los poblados

Luces

Sombras
y núcleos urbanos del Valle Sur no cuentan
con planes urbanos específicos.
- Algunas personas compran tierras con el
único fin de venderlas a mayor precio en
un futuro cercano; actualmente, hay un
intenso tráfico de terrenos y lotes, y se
construye sin control.

6.7 Capacidad de uso mayor de los suelos
Luces
Acción

Gobernabilidad

Sombras
- Cambio de uso de suelos.
- Cultivos de secano en áreas con aptitud
forestal (503.22 ha).
- Cultivos con riego en áreas para pastos
(26.34 ha).
- Cultivos en limpio en áreas de canteras de
arcilla (350.42 ha).
- Cultivos intensivos en áreas inundables
adyacentes al río y lagunas (402.69 ha).
- Cultivos intensivos en sectores vulnerables
a las inundaciones (1,217.17 ha).
- Problemas de materiales inestables
(deslizamientos) en tierras de protección y
de pastos (50.96 ha).
- Problemas de materiales inestables
(deslizamientos 155.59 ha)
- Cultivos en limpio en áreas con problemas
de erosión por cárcavas (739.5 ha).
- Pastizales en áreas para cultivo en limpio
(726.56 ha).
- Bosques cultivados en áreas para cultivos
en limpio (106.0 ha).
- Matorrales en áreas para pastos (247.38 ha).
- Vegetación rala en áreas para pastos
(386.54 ha).
- Pastizales en áreas de cantera de lastre
(160.03 ha).
- Cultivos intensivos en áreas de depósitos
de agregados (68.56 ha).

- La clasificación de tierras aprobada por
- Desconocimiento y no aplicación de sus
el D.L. Nº 0062-75-AG de enero de
normas.
1975 establece una metodología cuyo
objetivo es agrupar los suelos que tengan
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las mismas características referentes a
su aptitud natural para producir.
- Las características físico-químicas de
los suelos del bajo Huatanay son variables,
encontrándose desde suelos con textura
muy fina hasta muy gruesa. De acuerdo
a niveles de fertilidad, éstos pueden ir
desde muy ricos a pobres.
- El Plan de Acondicionamiento Territorial
del Valle Sur de Cusco, que hemos
mencionado, permitirá clasificar los suelos
y facilitará su priorización en relación
a la producción o a los proyectos
urbanísticos.
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Organización

- El Ministerio de Agricultura y las entidades
privadas y no estatales son los encargados
de velar por el cumplimiento, aplicación
y explotación de las áreas en la forma
debida.

- No hay suficiente capacidad para controlar
los usos del suelo y adecuarlos a la capacidad
de los mismos.
- No hay presencia de las instituciones
públicas (Ministerio de Agricultura).
- Si bien existe preocupación por
conformar organizaciones funcionales al
respecto, éstas carecen de dirección y
orientación.

Gestión

- Tierras aptas para cultivos en limpio
- Falta de recursos económicos y materiales
ocupan 4,427.22 ha (13.23% del Valle
para la conservación de suelos.
Sur).
- El tema todavía no tiene importancia
- Tierras aptas para cultivos permanentes
para las organizaciones, de ahí que ofrecen
ocupan 4.02 ha (0.01%).
poco espacio a la gestión.
- Tierras aptas para pastos ocupan
12,436.84 ha (37.18%).
- Tierras aptas para forestales ocupan
5,408.43 ha (16.17%).
- Tierras de protección ocupan 9,647.39 ha
(28,84%).
- Propuestas de proyectos de conservación
de ríos, riachuelos, lagunas y fuentes
de agua.
- Propuestas de proyectos de reforestación
sostenible en áreas rurales y urbanas.
- Propuestas para mejorar y habilitar
andenes.
- Propuestas para construir zanjas de
infiltración.
- Propuestas para intensificar la forestación
y reforestación.

Luces

Sombras

- Pastoreo rotativo en las áreas de pastizal
no muy degradadas en comunidades de
altura (Huaccoto, Cachupata).
- Prácticas mecánicas: terrazas de
formación lenta, zanjas de derivación
en parcelas de algunos propietarios de
zonas de ladera (Virgen Estrella, Suncco,
Pillao Matao, Patabamba, etc.).
- Propuestas de tratamiento de cauces:
diques y espigones en cárcavas,
mantenimiento y limpieza de cauces,
manejo de material de cantera en el lecho
del cauce.

Cuadro 6.1
Superficie de tierras agropecuarias, según condición jurídica del productor
Distrito
San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total
Distribución
porcentual

Comunidad
Campesina

Pequeños y
medianos
propietarios

Grupos de
Sociedades

Grupos de
Campesinos

Otros

Total

5,332.09
449.33
4,127.11
3,127.84
13,036.37

1,554.61
839.41
1,265.51
1,949.68
5,609.21

16.38
1.33
16.43
17.13
51.27

4.75
0.00
0.00
45.24
49.99

2,431.90
0.00
25.43
23.50
2,480.83

9,339.73
1,290.07
5,434.48
5,163.39
21,227.67

61.41

26.42

0.24

0.24

11.69

100.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Censo Agropecuario de 1994.
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Cuadro 6.2
Tierras comunales en proceso de urbanización en el Valle Sur
Distrito
San Jerónimo
Saylla
Oropesa

Comunidades
campesinas
Villa
Rinconada
Anawarque
Huasao

Choquepata

Lucre

Terrenos de
grupos
campesinos

Asociación pro
vivienda

Nº de
socios

Villa
64
Rinconada
Santa Bárbara
Sin inform.
Nuevo Huasao
250
Huerta (tipo huerta)
72
Real Naciente
54
Álamos
50
Primero de Enero
100
San Antonio
126
Tipón
350
Los Cardones
50
Manzanayoc
22
Santa Rosa
52

Fuente: Centro Guaman Poma de Ayala. Datos del Programa “Desarrollo Agropecuario
Andino Sostenible” 2002.

Es importante saber que...
• El Artículo 195, inciso 6, de la Constitución Política del Perú reformada por el Decreto Ley 27680
faculta a los gobiernos locales para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones,
incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.
• El Artículo 9, inciso 4, de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades señala como atribución
del Consejo Municipal aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, las áreas de protección o de seguridad por
riesgos naturales, además de las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas
conforme a ley.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Cuáles son los principales limitantes de una buena gestión de uso del suelo en el Valle Sur?
2. ¿Cómo plantear la gestión integrada del uso del suelo para respetar su capacidad de uso
mayor y valorar el recurso?
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7. RIESGOS DE GEODINÁMICA EXTERNA
MOTIVACIÓN
“... Pareciera que la naturaleza tuviera dos caras, como el antiguo dios romano
Jano: la cara sonriente, a la que hay que proteger, y la cara amenazante, contra la
que hay que protegerse.... pero los dos son caras del mismo ente y los ritos realizados
ante cualquiera de los dos rostros tendrán consecuencias sobre el otro...”
Michel Hermelim

OBJETIVOS
– Evaluar los peligros geológicos de geodinámica externa (deslizamientos, inundaciones, huaycos,
etc.) con la finalidad de conocer sus causas y así prevenir y mitigar sus efectos.
– Tomar conciencia de las diversas vulnerabilidades de la comunidad (rural o urbana).

CONCEPTOS
DESASTRE: impacto
ambiental severo producido
por la naturaleza y
cuantificado por la acción del
hombre y sus vulnerabilidades.
RIESGO: resultado de la
construcción hecha por el
hombre, con el grado de
vulnerabilidad que le es
inherente, frente al peligro
(amenaza natural) al que se
verá sometida.
VULNERABILIDAD:
incapacidad de una
comunidad para absorber,
mediante el autoajuste o
adaptación, los efectos de
un determinado cambio en
su medio ambiente, o sea su
inflexibilidad o incapacidad
para adaptarse a ese cambio.
Dada una situación de riesgo
se cumplirá que a mayor

Las características geológicas y geográficas del Bajo Huatanay
indican que se pueden producir desastres naturales de geodinámica
externa relacionados principalmente con las inundaciones, los
aluviones (huaycos) y los deslizamientos. Se ha elaborado un
mapa donde se muestran los peligros y las vulnerabilidades del
plano de riesgo geológico-geodinámico.
El Bajo Huatanay o Valle Sur forma parte de todo el valle del
Huatanay en cuya parte superior se emplaza la ciudad del Cusco.
La ciudad, en la época inca, estaba ocupada principalmente por
palacios y residencias reservadas a la alta sociedad incaica y por los
monumentos religiosos, culturales y administrativos. Fundada en esta
parte del valle, era atravesada por varias quebradas incluyendo
la de Saphy. La ciudad estaba bien ordenada con abastecimiento
de aguas superficiales y subterráneas mediante canales abiertos y
conductos subterráneos. Los incas conocían los desastres naturales
que podían afectar a la ciudad, particularmente las inundaciones y
deslizamientos, por lo que idearon sistemas hidráulicos y obras de
protección de una técnica elevada. También sabían de los efectos
de los sismos por lo que idearon diseños antisísmicos que hasta
hoy en día se conservan. Posteriormente, la ciudad colonial como
la republicana, incluyendo la actual, no cuidaron las obras de
protección ni realizaron nuevas obras, creciendo la ciudad tanto
en población como en superficie.
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vulnerabilidad, mayores serán
los impactos negativos.
INUNDACIÓN: aumento de
las aguas de avenida en un
río de modo que se desborda
por encima de los límites de su
cauce ocupando todo el lecho
de inundación.
ALUVIÓN: depósito de materiales sueltos –gravas, arenas,
etc.– formado por el agua al
desbordarse.
HUAYCO: masa de agua, piedras y lodo que se transporta
con violencia por los cauces
de las quebradas o al pie de
deslizamientos.
PREVENCIÓN: medidas destinadas a reducir o eliminar el
factor riesgo.
GESTIÓN PERMANENTE
PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO (GPR): estrategia
dirigida a intervenir sobre las
condiciones que determinan
los riesgos de desastre. Debe
involucrar la voluntad política
y tener en cuenta los aspectos
socio económicos en los desastres.

Dentro de este contexto, el Valle Sur ha ido creciendo no solamente
a nivel de los centros poblados principales sino ocupando también
las márgenes de las quebradas y del río Huatanay. En la época actual hay un desconocimiento del riesgo en general, incluyendo el
hecho de que sólo nos acordamos de los desastres cuando ocurre el
siniestro y luego nos olvidamos. Esto vale tanto para la población
como para sus autoridades. Las autoridades hacen obras pero casi
nunca consideran aquellas que puedan servir para la prevención
de desastres, a pesar que se conocen los efectos de los problemas
de riesgos naturales, ya que en el Bajo Huatanay todos los años
se producen inundaciones y reactivación de deslizamientos. Sin
embargo, cuando se realizan algunas obras de prevención estas
no cuentan con un sustento técnico que incluya un tratamiento
integral del problema que se quiere evitar, por lo que al cabo de
algunos años se destruyen o no cumplen su función.
Por eso, es imprescindible conocer los riesgos latentes de
geodinámica externa existentes en la actualidad y cómo las
múltiples vulnerabilidades físicas y socioambientales generan,
a menudo, ante la ocurrencia de fuertes lluvias, situaciones
desastrosas.
Las características geológicas y geográficas del Bajo Huatanay
indican que se pueden producir desastres naturales de geodinámica externa relacionados principalmente con las inundaciones, los aluviones y los deslizamientos. El mapa muestra
los peligros y las vulnerabilidades ante los diversos riesgos
geológico-geodinámicos.

7.1. Inundaciones
El río Huatanay es el colector principal de todo el Valle de Cusco y en época de lluvias transporta una
cantidad importante de aguas pluviales y sedimentos. El estudio de la evolución geodinámica muestra que
antes de toda intervención humana el río era muy activo, con cauce muy sinuoso y erosión lateral importante.
Las primeras obras humanas así como las obras actuales han encauzado el río en grandes sectores del Bajo
Huatanay, ganando terreno a la parte correspondiente al cauce natural inundable, en periodos de lluvias
anuales y en periodos extraordinarios que abarcan entre diez y cien años. A pesar de las obras humanas
que han encauzado el río, este trata de recuperar su cauce natural produciendo las inundaciones.
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En forma general se puede decir que todos los bordes del río Huatanay son vulnerables a las inundaciones, sin embargo hemos clasificado zonas con vulnerabilidad muy alta, alta y baja.
a) Vulnerabilidad muy alta
Son las zonas que son afectadas o pueden ser afectadas por las lluvias muy fuertes que se producen anualmente o con un periodo de recurrencia de diez años. Dentro de esta clasificación tenemos los bordes del río
con urbanizaciones consolidadas en San Jerónimo, donde solamente hay como protección un muro provisional de encauzamiento que se construye con el material del río (gravas y arenas). Cada año este muro es
destruido por el río, inundando varios sectores, por lo que son de muy alto riesgo frente a las inundaciones.
Igualmente, la margen izquierda del río en Angostura y Huambutío tienen vulnerabilidad muy alta. Entre
Saylla y Oropesa, ambas márgenes del río son muy vulnerables a la inundaciones. Finalmente, los bordes
de la laguna de Huacarpay que han sido secadas artificialmente son también de vulnerabilidad muy alta.
En efecto, parte de las aguas provienen del río Huatanay y parte del río Lucre.

Inundación del centro poblado de Huacarpay en 1995; se
observa en proceso de construcción la línea de conducción
de agua para el Plan Maestro de Agua.

Crecida del río Huatanay en época de lluvias.

b) Vulnerabilidad alta
Corresponde a las zonas que pueden ser inundadas en periodos de lluvias extraordinarias que se
producen entre diez y cien años, destruyendo las obras de encauzamiento que, en muchos casos, no
consideran estos aspectos. Por el periodo de recurrencia muy largo, la población muchas veces no
tiene conciencia de estos fenómenos a largo plazo. Así tenemos que los sectores cercanos de muy alta
vulnerabilidad de San Jerónimo y Saylla-Oropesa, son de vulnerabilidad y riesgo alto. El poblado
de Huayllarpampa cerca a Huambutio, que también es una zona de explotación de arcillas, tiene
vulnerabilidad alta.
c) Vulnerabilidad media a baja
Son zonas relativamente alejadas y un poco más altas del cauce actual inundable, pero pueden
inundarse por lluvias extraordinarias con periodos de recurrencia mayores a los cien años, o
debido a la llegada de huaycos producidos en la parte alta de la cuenca. Si bien es cierto que
estas posibilidades son muy bajas, no deben ser ignoradas ya que se tiene antecedentes de
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un represamiento ocurrido el año 1981 en la zona de Huamancharpa (Huancaro), en el Alto
Huatanay.
7.2 Aluviones o huaycos
Son masas de agua con gravas y bloques de rocas con una matriz arcillosa o limo-arenosa que
se producen por efecto de erosiones importantes en las quebradas o asociadas directamente a
deslizamientos. Estas se transportan por los torrentes o caen asociadas a la gravedad, formando
depósitos de conos aluviales. Gran parte de los conos aluviales en el valle de Huatanay se han
formado de esta manera. Sin embargo, en la actualidad, se siguen produciendo estos fenómenos
por lo que hemos definido zonas de vulnerabilidad muy alta hasta zonas con vulnerabilidad baja
en el Bajo Huatanay.
a) Vulnerabilidad muy alta
En caso de reactivarse un deslizamiento de manera más o menos importante, como es el caso del
Cerro Picol o Hatunhuayco, las poblaciones cercanas a estos van a ser afectadas de manera severa.
Así, parte de Larapa y Saylla son zonas de muy alto riesgo en caso de huaycos relacionados con
deslizamientos.
b) Vulnerabilidad alta
Está relacionado con los deslizamientos de Oropesa, ya que si estos se reactivan producirán un daño
importante en las zonas cercanas por donde pasaría el torrente. En este caso, la vulnerabilidad no es
muy alta pues se están realizando algunas obras de encauzamiento, aunque faltan estudios y trabajos
integrales del tratamiento de toda la quebrada. Igualmente, la quebrada de Choquepata es considerada
como de vulnerabilidad alta porque en periodos de lluvias fuertes se producen huaycos que afectan
los sectores cercanos a la quebrada. Igualmente, en este caso se están realizando encauzamientos pero
sin considerar el tratamiento integral de la cuenca.
c) Vulnerabilidad media
Aquí están incluidas las quebradas de Vinocanchon y Huacotohuayco dado que tienen antecedentes
de aluviones. Actualmente hay obras de encauzamiento. Sin embargo, en el caso de Huacotohuayco,
aunque se ha cambiado el curso del torrente, este puede retomar su cauce original ya que en la parte
alta se observa un proceso erosivo importante de la quebrada. Casos similares ocurren en las quebradas
de Huasao y Choquepata. En Oropesa, esta clasificación corresponde a una parte del poblado cercana
al área de vulnerabilidad alta.
d) Vulnerabilidad baja
Son aquellas zonas como los conos de San Jerónimo, Huasao, Choquepata y otros, que actualmente no presentan indicios de actividad geodinámica importante, pero si las partes altas que han
alimentado a estos conos son modificadas, creando facilidades a los agentes erosivos, podrían
ser zonas mas vulnerables en el futuro. Por lo tanto, se recomienda su protección impidiendo,
por ejemplo, la tala de la vegetación aún existente, los cortes de talud, etc.
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7.3 Deslizamientos
Las zonas de deslizamientos existentes en la actualidad constituyen zonas de alto peligro geodinámico. Sin embargo, en ellas no hay construcciones o terrenos de cultivo, como en las partes
bajas y aledañas en Picol, Hatunhuayco (Saylla) o Hatochuachaña (Oropesa), las que han sido
zonificadas como zonas afectadas por los aluviones, porque en estos casos el material deslizado
se transforma en tal. Sin embargo, en la ladera encima de la Asociación de los Ferroviarios
(Saylla), donde actualmente se empieza a consolidar una urbanización, existen deslizamientos
pequeños con signos de reactivación, por lo que esta zona está clasifi cada también como de
vulnerabilidad media.
Todo esto nos lleva a la conclusión que no existe una gestión del riesgo como en la época inca, como lo
mencionamos líneas arriba. Por lo tanto se debe plantear una planificación integral a través de estudios de
acondicionamiento territorial de los cuatro distritos del Valle Sur, que deben integrarse a un plan mayor
de gestión de riesgos de todo el valle del Huatanay. El problema de las inundaciones debe tratarse de
manera integral, incluyendo la intangibilidad de las zonas marginales que ya no existen en la ciudad
de Cusco, lo que ha reducido el río a su mínima expresión. Estos malos ejemplos están presentes
también en el Valle Sur donde el área urbanizada empieza también a imponerse sobre los espacios
naturales de los ríos o lagunas, por lo que en época de crecidas ocurren las inundaciones (Oropesa,
Huacarpay, Lucre, por citar algunos lugares). Por lo tanto, la población debe conocer, no solamente
a través de los estudios sino de su experiencia, las zonas donde no debe construir.

Derrumbe en la margen derecha del deslizamiento Hatunhuayco (Distrito de Saylla).
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Es importante saber que...
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 238553) el Título III, Capítulo I, Artículo 64,
de la función municipal señala:
“Los documentos normativos de las acciones de acondicionamiento territorial en cada municipio
son los planes urbanos respectivos que, en lo correspondiente al uso de tierras y a la regulación de
las áreas urbanas, deben de delimitar:
Inciso 6: las áreas inhabilitables de seguridad por su demostrado peligro, sólo dedicables a áreas
verdes o forestales.
Las municipalidades supervisan y controlan el uso de las tierras con sujeción a este artículo, quien
quiera que fuera el propietario. En caso de incumplimiento son infractores los propietarios y usuarios.
Ambos son posibles de las sanciones municipales de ley”.

REFLEXIONEMOS
¿Sabes tú si en la zona donde vives hay problemas de geodinámica externa? De ser cierto,
¿qué acciones has o han tomado en tu zona o barrio?
¿Presentan los eventos de inundación riesgos específicos para los proyectos de desarrollo existentes o propuestas?¿Por qué?
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8. EL OLVIDO HABITUAL DEL RIESGO SÍSMICO
MOTIVACIÓN
“...Para entender los desastres llamados naturales, para poder prevenirlos y
recuperarlos una vez que se han producido, es necesario desprenderse de una serie de
mal interpretaciones que turban nuestras mentes e impiden actuar acertadamente. Así
corriente es suponer que el desastre producido se debe a fuerzas naturales poderosas
o sobrenaturales que actúan irremediablemente contra los humanos...”
Gilberto Romero y Andrew Maskrey
Los desastres no son naturales, 1993.

OBJETIVOS
Estudiar la sismicidad, identificando las fuentes o focos sísmicos y zonificando áreas de mayor o
menor vulnerabilidad, con fines de prevención y planificación de zonas de expansión y para que
los actores del Valle Sur tomen conciencia de su vulnerabilidad.

CONCEPTOS
SISMO (terremoto, temblor):
vibración del terreno por la
llegada de ondas sísmicas a la
superficie.
Sacudida de la corteza
terrestre por procesos
repentinos que se desarrollan
en el interior. Frecuentemente
origina grietas,
derrumbamiento, etc.
FUENTE SISMOGÉNICA
(Hipocentro): lugar donde
ocurre o se origina un sismo,
generalmente en relación con
fallas tectónicas.
FALLA GEOLÓGICA O
TECTÓNICA: desplazamiento
de bloques de la corteza
terrestre a lo largo de un
plano denominado falla.

La falta de conciencia del riesgo sísmico está presente
porque la población olvida rápidamente; a diferencia de
las inundaciones y deslizamientos que se observan casi
anualmente, los sismos importantes tienen periodos de
recurrencia un poco más largos, es decir desde algunos años
hasta decenas de años. Esto hace que la gente olvide más
rápidamente los efectos de los sismos, que incluso pueden
ser más catastróficos que los deslizamientos e inundaciones.
Además, la población y las autoridades no toman conciencia
de los efectos que puede tener un sismo importante. En efecto,
las construcciones no tienen en cuenta estas consideraciones,
y por razones “económicas” carecen por ejemplo de refuerzos
antisísmicos o sismoresistentes. Tampoco consideran la calidad
del suelo donde se debe construir, ni las zonas que presentan
problemas de deslizamiento o inundaciones que serán las más
vulnerables en caso de sismos. En este aspecto, se ha notado
sobre todo en el Alto Huatanay, que gran parte del cauce
del río está siendo rellenado para ganar espacio y realizar
construcciones. El sismo de Moquegua nos da una gran lección
para no construir en zonas de relleno, ya que las construcciones
en este tipo de suelo colapsaron casi en un 100%.
La región de Cusco se encuentra caracterizada por tener un registro
histórico e instrumental de la presencia de sismos cuyas fuentes
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FALLA: ruptura de una
superficie en dos o más
bloques, dislocados por
movimientos diferenciales de
desplazamiento más o menos
vertical.
FALLA ACTIVA: falla que ha
sufrido desplazamientos y en
consecuencia sismos, al menos
durante los últimos 10,000
años.

sismogénicas se hallan en la proximidad del valle del Huatanay. En
el pasado, los sismos de 1650 y 1950 destruyeron la ciudad del Cusco y
dañaron las poblaciones en el Bajo Huatanay. Los estudios geológicos
llevados a cabo principalmente por Cabrera (1998) muestran la
existencia de fallas activas que inciden directamente en los problemas
sísmicos de la ciudad de Cusco y de todo el valle del Huatanay y que
constituyen las fuentes o focos sismogénicos. Destaca el sistema de
fallas activas de Cusco. Dentro de este sistema son importantes, por
la poca distancia entre ellas como fuentes sísmicas, las fallas activas
de Tambomachay, Qoricocha, Tamboray, Pachatusan y una falla
poco estudiada, que se denomina falla Cusco y que probablemente
fue el origen del sismo de 1950 (Carlotto 1998). A continuación
describiremos las fallas con influencia en el Valle Sur.

8.1 Fallas sísmicas
a) La falla Tambomachay
Se ubica al norte de la ciudad del Cusco y separa la meseta de Sacsayhuaman de las montañas del
Cusco, es decir que pone en contacto las rocas del Grupo Yuncaypata con las del Grupo San Jerónimo.
Esta falla se prolonga hacia el Sureste y pasa por la parte baja del cerro Picol, por el Norte del poblado
de San Jerónimo y se proyecta por Angostura hacia Oropesa y Urcos, con una dirección NoroesteSureste. Esta falla es considerada activa por tener evidencias de saltos o juegos antiguos de 400 m
(Pleistoceno = alrededor de 1’000,000 de años) y reciente de 2 m (Holoceno = 10,000 años) que
indican que se trata de una falla activa normal.
b) La falla Pachatusan
En realidad corresponde a una serie de fallas que van desde Picol, pasando por el pie del Pachatusan hasta
Huambutio. Tiene igualmente dirección Noroeste-Sureste, aunque varía a Noreste-Suroeste en Picol. Este
sistema afecta las morrenas glaciares de edad holocénica que se ubican en el Pachatusan. La falla tiene
juegos o desplazamientos recientes de hasta 5 m que indican también que son fallas activas.
c) La falla Cusco
El piso de valle del Huatanay es atravesado por un alineamiento noroeste-sureste desde Cusco y posiblemente
hasta Saylla y Oropesa. Desde el punto de vista geológico, se interpreta como una falla tectónica antigua.
Esta falla no muestra signos de reactivaciones recientes. Sin embargo, durante el sismo del 21 de mayo de
1950, se observaron desplazamientos en terrenos recientes y de acuerdo a lo mostrado en la foto publicado
por Ericksen y sus colegas (1954) constituiría una activación de la falla Cusco. Este hecho, por confirmar,
demostraría la existencia de una fuente sismogénica dentro del Valle de Cusco, lo cual aumentaría el riesgo
sísmico de la ciudad del Cusco y también de las poblaciones del Bajo Huatanay.
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Daños severos en casa de adobe cercana al humedal de
Huacarpay (Distrito de Lucre).

d) Paleosismicidad
El análisis de trincheras o calicatas realizadas por Cabrera (1988) permite determinar las
características paleosísmicas de las fallas activas. El gran sistema de fallas activas de la región de
Cusco indica multiplicidad de reactivaciones tanto pleistocénicas como holocénicas. En general,
se observan al menos dos reactivaciones holocénicas mayores en el sistema de fallas Cusco; estas
indican un tiempo máximo de recurrencia de alrededor de 5,000 años. Sin embargo, en el sector
de falla Chincheros-Koricocha, se han observado al menos tres reactivaciones holocenas, lo que
sugiere un tiempo de recurrencia de alrededor de 3,300 años. Cada reactivación está asociada a
un fuerte paleosismo que está caracterizado por un desplazamiento en superficie de 1 a 2 m, que
localmente puede alcanzar 5 m. La magnitud de cada paleosismo, calculado a partir del método
de momento sísmico, ha sido evaluado entre 5.5 y 7.2 para profundidades de fallas comprendidas
entre 1 y 20 km (Cabrera 1988). En términos de riesgo sísmico, la magnitud (Mw) para un sismo
mayor producto de la reactivación de un sector de fallas activas de la región de Cusco puede ser
evaluado esencialmente entre 6 y 7.2 (Cabrera 1988).
8.2 Zonificación del Bajo Huatanay (mapa 40)
El Bajo Huatanay se ha zonificado en tres zonas:
a) Zona de riesgo alto-medio
Corresponde al piso de valle, tanto por la presencia de la falla Tambomachay como posiblemente
de la falla Cusco. Teniendo la fuente sismogénica en el mismo valle, las construcciones o las
poblaciones de San Jerónimo, Saylla, Oropesa, Lucre y otras sufrirán daños severos en caso de
sismo importante (VII-VIII MM). Los daños serían aún mayores por el tipo de construcciones
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de adobe y en algunos casos por el tipo de suelo arcilloso y húmedo. En efecto, el estudio de
evolución dinámica del Huatanay indica, por ejemplo, que entre Saylla y Oropesa gran parte del
piso de valle eran humedales. Teniendo en cuenta estas consideraciones, los sitios correspondientes
a humedales antiguos y conservados no son recomendables para las construcciones porque la
incidencia sísmica sería mayor. Actualmente se considera estas zonas como de expansión urbana,
lo que es muy peligroso.
b) Zona de riesgo medio-bajo
Se ha considerado en este caso a la ladera norte, las mesetas norte y las montañas de Pachatusan, a
excepción de la ladera norte de San Jerónimo. Son calificadas como de riesgo medio-bajo básicamente
debido a la poca presencia de construcción o poblaciones. A nivel local, poblaciones como Huaccoto
podrían considerarse como de riesgo alto por la cercanía a la falla Pachatusan. No obstante, el tipo
de roca presente determina que los movimientos sísmicos no sean muy severos, aunque el tipo de
construcción en adobe no reforzado es muy vulnerable.
c) Zona de riesgo bajo
Está un poco más alejada de las fuentes sismogénicas (fallas activas) y sobre todo hay poco poblamiento.
Se trata de la ladera sur, la ladera norte de San Jerónimo y las serranías de Vilcaconga. Las pequeñas
comunidades existentes están asentadas prácticamente sobre afloramientos rocosos de areniscas del Grupo
San Jerónimo. Este hecho es importante, ya que durante el sismo de 1986, los numerosos asentamientos
humanos de la ladera sur de la ciudad del Cusco construidos sobre estas areniscas, no fueron dañados a
pesar que la mayoría de las construcciones son de adobe sin reforzamiento antisísmico.
Todo esto explica porqué se plantea realizar un Plan Integral de Gestión de Riesgo, tomando como
base el Plan de Acondicionamiento Territorial que está siendo elaborado con la participación de las
autoridades y la población de los cuatro distritos del Valle Sur en el marco del proceso PIDES.
Dentro de estos planes se consideran una serie de propuestas donde las más destacadas son:
el “Tratamiento integral del río Huatanay”, incluyendo la intangibilidad de la franja marginal;
el problema de los residuos sólidos y líquidos; la construcción de obras de encauzamiento
considerando los máximos caudales que puede llevar el río; reforestación, etc. En el aspecto
sísmico, si bien se han establecido zonificaciones generales de la sismicidad, estos estudios tienen
que realizarse a nivel de poblaciones, indicando las zonas con suelos más o menos resistentes a
los sismos. Igualmente, se plantea la capacitación de autoridades y la población a través de los
resultados de los estudios antes mencionados.
Es importante saber que...
El Estado mediante el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI) promueve y garantiza la
Defensa Civil, siendo el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) su organismo central, rector
y conductor (Artículo 5, Decreto Ley 19338).
Los Comités de Defensa Civil son el conjunto de personas representativas de una comunidad que
desarrollan y ejecutan actividades de Defensa Civil en un determinado ámbito, orientando sus acciones
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a proteger la integridad física de la población y su patrimonio, ante los efectos de los fenómenos
naturales o tecnológicos que producen desastres o calamidades.
Las principales funciones de los Comités de Defensa Civil son las siguientes:
• Planear, conducir y controlar las actividades de Defensa Civil, de acuerdo a normas y directivas
emitidas por el INDECI para la prevención, preparación, respuesta y rehabilitación.
• Formular los planes de Defensa Civil derivados del Plan Nacional de Prevención y Atención de
Desastres.
• Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y recursos materiales para la
atención de la emergencia y la movilización oportuna de los mismos.
• Identificar los peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar los riesgos para la protección de
la vida y el patrimonio, adoptando las medidas de prevención necesarias para anular o reducir los
efectos del desastre.
• Evaluar los daños y determinar las necesidades producidas por un desastre o emergencia.
• Organizar e implementar el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que facilite la toma de
decisiones tanto en la gestión de riesgo como en la administración de los desastres.
• Atender la emergencia proporcionando apoyo inmediato a la población afectada por desastres con
la asistencia de techo, abrigo y alimento, así como rehabilitar los servicios básicos esenciales.
• Promover y conducir la capacitación de autoridades y población en acciones de Defensa Civil.
• Proponer la declaratoria de Estado de Emergencia por desastre, si la estimación del riesgo o la
evaluación de los daños lo determinan.
• Organizar, capacitar y conducir las Brigadas de Defensa Civil.
• Efectuar inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.
• Planear, coordinar, supervisar y ejecutar obras de prevención involucrando a todas las entidades
ejecutoras de su ámbito.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Sabes si tu región es de alto riesgo sísmico? ¿Qué medidas de prevención has tomado frente
a los sismos?
2. ¿Conoces el Comité de Defensa Civil? ¿Acudes a las reuniones que convoca? ¿Te sientes tú
también parte de la Defensa Civil?
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9. EVOLUCIÓN Y DINÁMICA DEL RÍO HUATANAY
MOTIVACIÓN
Los ríos de la sierra tienen algo de desesperada tragedia. Corren por el fondo de las
quebradas, se esclavizan en el lecho tortuoso y se desgarran en las piedras que a la
vez son su camino y su carga
Mariano Iberico Rodriguez.

La ley de nuestro curso la dicta el corazón: Un río siempre será libre.
Joaquín García

OBJETIVOS
Estudiar la evolución y comportamiento del río Huatanay y su cauce natural inundable, para
evitar su ocupación.

CONCEPTOS
TERRAZA: zona plana situada
sobre una vertiente del valle
o sobre las dos, a una altura
superior al curso de agua y
que representa los restos de un
antiguo lecho o cauce de río.
ALUVIAL: se dice de terrenos
compuestos de aluviones.

El valle del Huatanay es alargado con dirección principal noroestesureste. Tiene una longitud aproximada de 34 km y un ancho
máximo que varía entre 1.5 y 3 km. Esta depresión se cierra en
Angostura y se vuelve a ensanchar entre Saylla y Oropesa, para
cambiar de dirección en Huacarpay-Huambutio. Su altitud varía
entre 3,400 y 3,100 m.
El material de relleno del valle está conformado por sedimentos
aluviales y fluvio-lacustres de edad Cuaternaria (PliocenoHoloceno) de las formaciones Pumamarca y San Sebastián.

El fondo del valle se caracteriza por presentar una superficie
relativamente plana y escalonada que corresponde a cuatro terrazas de origen fluvio-lacustre (T4,
T3, T2 y T1).
La terraza T4 se sitúa a 30-45 m encima del río y se halla compuesta por secuencias fluvio-lacustres
que reposan encajadas y en discordancia sobre la formación San Sebastián (Pleistoceno). Las terrazas
T1, T2 y T3 se sitúan a 1-2 m, 6-10 m y 15-20 m respectivamente encima del río Huatanay.
Estas terrazas encajan sucesivamente en el valle del río Huatanay. En general se componen de limos
arenoso-gravosos. Muy prominentes en la parte alta del valle, particularmente en Cusco y San Sebastián,
estas terrazas van desapareciendo hacia el Sureste, donde se puede apreciar solamente algunas. En la
parte baja del valle, resalta la presencia de conos aluviales que se han formado en las desembocaduras
de las quebradas transversales al valle.
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9.1 Dinámica antigua del río Huatanay
Para estudiar la dinámica del río Huatanay es importante recordar su evolución. La cuenca es del tipo
intercordillerana por situarse entre la Cordillera Oriental y las altiplanicies. Para entender cómo se
formó, hemos dividido el periodo evolutivo en cuatro segmentos:
a) Primer periodo
corresponde al inicio de individualización, en la época geológica denominada Plioceno (2-3 millones
de años) y cuyas evidencias se encuentran en la formación Pumamarca. Esta formación está compuesta
de brechas de conos aluviales torrenciales desarrollados en las laderas a ambos lados de la depresión
que tenía una dirección NO-SE (Protohuatanay). Esto evidencia la apertura de la cuenca.
b) Segundo periodo (lacustre y fluvial de la Formación San Sebastián)
en el Pleistoceno (alrededor de 1’000,000 de años) se instala en esta depresión un lago denominado
Morkill. Este hecho está evidenciado por la presencia de arcillas negras con restos de fósiles de
invertebrados lacustres y mamíferos que vivían en los bordes de la laguna (humedales). La existencia
del lago supone que la cuenca tuvo que estar cerrada en algún punto y este posiblemente corresponda a
Angostura. Este cierre posiblemente tuvo un control tectónico morfológico debido a la intersección de
la falla Tambomachay con la falla Cusco. Luego que este lago se desembalsó, se desarrolló en el valle
un sistema fluvial Protohuatanay, es decir captando todas las aguas de las subcuencas y llevándolas
hacia el Vilcanota, en esta época la desembocadura estaba en Piñipampa.
La presencia de este río también está comprobado por la existencia de arenas y gravas fluviales; las
gravas siempre están presentes en las desembocaduras de las subcuencas y las arenas en el valle
principal.
Posteriormente, en el Pleistoceno Medio, se instala una vez más una nueva laguna, posiblemente
con una extensión más amplia, llegando tal vez hasta Oropesa. Las evidencias son los depósitos de
turba y restos de diatomitas (contay), es decir sedimentos blancos, tal como aparece al costado del
Aeropuerto Velasco Astete. Las diatomitas señalan la existencia de bordes de lago. El origen del lago
está relacionado con a un represamiento del Protohuatanay debido al cuerpo volcánico de Oropesa o
el de Rumicolca, fechado en 700,000 años (Pleistoceno Medio). Finalmente, este lago se desembalsa
y un nuevo Protohuatanay funciona otra vez.
c) Tercer periodo, Pleistoceno Superior-Holoceno
Después de los depósitos lacustres y fluviales del Pleistoceno Inferior–Medio, el levantamiento de la
región y la profundización del valle del Huatanay se acentúan, por lo que los depósitos fluvio-lacustres
son erosionados. Después de esto se registra un tercer conjunto sedimentario en forma encajonada sobre
la Formación San Sebastián. Los depósitos se realizan en terrazas fluviales (T4 a T1) encajonadas.
En los bordes de la cuenca se desarrollan conos aluviales que son contemporáneos con las morrenas
glaciares del Pachatusan.
d) Cuarto periodo
Corresponde al actual, tal como encontramos el río y cuya evolución podemos deducir e interpretar
desde hace unas décadas o centurias, para lo cual hemos utilizado fotos aéreas. Se trata de un río
sinuoso con cauce inundable amplio que ha sido encajonado (canalizado) por obra del hombre.
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9.2 Dinámica actual del río Huatanay
El río Huatanay es el colector de todas las subcuencas hidrográficas del Valle de Cusco y en época de
lluvias transporta una cantidad importante de aguas pluviales y sedimentos que puede ir depositando
en algunos lugares. El estudio de fotos aéreas de los años sesenta, ochenta y noventa, muestran que se
trata de un río sinuoso de canales entrelazados, muy activo y con migración lateral importante. Para
el estudio de la dinámica actual hemos dividido el río en cinco tramos:
a) Tramo San Jerónimo
Este tramo constituye la prolongación del río Huatanay que viene de Cusco. Su alineamiento regional
noroeste-sureste es más o menos curvilíneo y tiene un ancho promedio de cauce activo e inundable
de 100 a 200 m, aunque en algunos sectores, debido a encauzamientos artificiales, puede ser más
pequeño que 50 m. Sin embargo, el ancho del valle es mayor a los 2 km.
La evolución del río Huatanay, tal como se aprecia en los últimos cuarenta años, nos indica que ha
estado controlado al Norte por los conos aluviales de San Jerónimo y al Sur por las terrazas fluviolacustres del tercer periodo.
El estudio de las fotografías aéreas muestra en este tramo al río Huatanay como un sistema de canales
fluviales activos del tipo entrelazado (en trenzas), esto quiere decir, cauces separados por barras de
arenas y gravas en dirección de la corriente. Estas barras, por efectos de la migración del cauce, son
cortadas formando sub-barras compuestas por gravas arenosas, con clastos que pueden alcanzar hasta
los 30 cm de diámetro. Este río muestra una migración lateral importante; sin embargo, el crecimiento
urbano, en la mayoría de los casos sin planificación, ha ocupado en forma peligrosa las márgenes con
el consiguiente daño por inundaciones
San Jerónimo se encuentra sobre conos aluviales que se han formado debido a los torrentes que han
descendido por las quebradas de la ladera norte. Estos torrentes venían en forma de flujos de lodo
o aluviones (gravas y bloques en matriz arcillosa) y se depositaron en el piso de valle, en forma
de cono. En la parte más lejana del cono, es decir cerca al cauce del río, se formaron humedales
de los que queda un único testigo en Cajonahuaylla. Sin embargo, los lugares próximos a este
último, es decir el estadio actual y las construcciones aledañas, eran todavía humedales hasta los
años setenta. Igualmente, en las desembocaduras de los torrentes de Larapa, de Vinocanchon y
de Huacotohuayco existían humedales hasta antes del año 1956, pero en la actualidad han sido
rellenados con fines de construcción.
La terraza T1 se aprecia ahora solamente en la margen derecha del río Huatanay. Se halla a una altura
de 2 a 2.50 m del cauce actual y se presenta de manera algo paralela a este que la corta, formando
entrantes y salientes. Estas se deben al efecto migratorio del río en su época actual (últimas centenas
de años) que va erosionando la terraza T1 que es más antigua que el cauce actual inundable.
b) Tramo Angostura
El nombre de Angostura viene de lo angosto que es el valle en este sector. El río es igualmente estrecho
y de forma recta. Las fotos de la segunda mitad de los años cincuenta muestran ya esta configuración
del río que parece hallarse encauzado.
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Talud erosionado por el cauce del río Huatanay en el sector de Angostura
(Distrito de Saylla).

De acuerdo a la forma del valle (ancho entre 100 y 400 m) y la pendiente, se puede interpretar que el
río en este tramo, y antes de la intervención del hombre, debía ser también muy sinuoso con avance
lateral inundando gran parte del valle. De acuerdo a las crónicas se sabe que por el Valle de Cusco
pasaba el camino inca al Collasuyo. Interpretamos que los incas pudieron realizar la canalización del
río aprovechando el terraplén de camino para evitar las inundaciones y ganar tierras para la agricultura.
Sin embargo, el río trata aún de recuperar su espacio y produce algunas inundaciones en los bordes
de su cauce actual.
En las laderas norte y sur hay conos aluviales de menor dimensión que los de San Jerónimo, siendo
más importantes los del norte. Estos conos son utilizados para la agricultura intensiva, al igual que
el relieve plano de las terrazas. En los cauces principales de estos conos se aprecia el desarrollo de
cárcavas que han ido creciendo muy lentamente en los últimos cuarenta años. Los conos del sur son
menos desarrollados, al igual que sus cárcavas, pero aquellas situadas cerca a Saylla (urbanización
Ferroviarios) muestran signos de activación peligrosa durante las últimas décadas, llegando incluso
a desarrollar algunos deslizamientos.
c) Tramo Saylla-Oropesa
Luego de pasar por el tramo del valle de Angostura, el río Huatanay entra a un valle mucho más
amplio con más de un kilómetro de ancho. Sin embargo, el cauce inundable sigue siendo pequeño
(20 a 80 m) hasta cerca de Chingo Chico, porque posiblemente fue encauzado con la finalidad de
ganar terrenos para la agricultura. Desde la altura de Chingo Chico hasta Oropesa, el río mantiene
casi su estado normal, es decir sinuoso con un área de cauce inundable y migra hasta en un ancho de
200 m, desarrollando incluso meandros y cauces abandonados a nivel local. Sin embargo, nuestras
observaciones de fotos aéreas y campo, permiten ver que en algunos sectores de esta última parte
se han realizado correcciones y encauzamientos relacionados con la construcción de la carretera, la
línea férrea y la agricultura.
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Tramo del río Huatanay entre Huasao y Choquepata, donde el río
mantiene su cauce sinuoso, siendo las zonas aledañas inundables.

En este tramo existen conos aluviales de dimensiones relativamente importantes, siendo los de la ladera
norte los que destacan y además han controlado la evolución del río Huatanay, haciéndolo migrar
hacia el sur. El funcionamiento de los conos, particularmente de Saylla, Choquepata 1, Choquepata
2 y Oropesa ha continuado hasta la actualidad, trayendo depósitos de aluvión que han afectado a las
poblaciones del sector. Por este motivo, los ríos que vienen por estos conos han sido encauzados,
muchas veces cambiando su ruta natural, como se aprecia en Choquepata 1 o en Oropesa; en esta
última debía pasar por el centro de la población, pero por seguridad fue desviado hacia el Este. Sin
embargo, estas zonas todavía están activas y merecen el cuidado necesario pues son vulnerables a las
inundaciones por efecto de los huaycos.
Antes de la intervención humana, el tramo Saylla-Oropesa constituía un inmenso humedal entre el
cauce inundable del río y los conos aluviales. Estos humedales se fueron secando progresivamente
desde que se iniciaron las primeras construcciones. En efecto, el camino inca debió ser la primera
gran obra y dividió el humedal en dos partes, una al norte y otra al sur. Luego, otra gran obra fue la
construcción del terraplén de la línea férrea a inicios de siglo; aunque cercana y casi paralela al camino
inca, la línea consolidó más el inicio de la destrucción de los humedales. Luego, el camino carretero
Cusco-Oropesa y diferentes obras de drenaje realizadas entre los años cincuenta y setenta para secar
los humedales, dejaron esta parte del piso de valle con sólo dos enclaves: los humedales de Huasao
y Choquepata 2 que deben ser protegidos por ser los últimos relictos. En el mapa se puede distinguir
los humedales muy antiguos (antes del siglo XX), antiguos (que desaparecieron en el siglo XX) y los
que subsisten actualmente.
Finalmente, las cárcavas de la ladera sur son más estables geodinámicamente que las cárcavas del
Norte, que todavía alimentan los huaycos que se han producido los últimos años.
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d) Tramo Huacarpay
El tramo que pasa de Oropesa a Huacarpay corresponde nuevamente a un estrechamiento del valle, esta
vez debido a un bloqueo del mismo por efecto de la presencia de un cuerpo volcánico. Este bloqueo
y el consecuente desembalse hicieron que el río migrara hacia la ladera sur, desarrollando un piso
relativamente angosto (de 100 a 200 m). Luego el valle se hace muy amplio y aparece la laguna de
Huacarpay que está relacionada con el emplazamiento del cuerpo volcánico de Rumicolca que represó
el río Huatanay. En efecto, el río corría antes en la dirección general del valle, es decir de Noroeste a
Sureste y desembocaba en Piñipampa. Luego del represamiento, el desembalse ocurrió por Huambutio
que era la zona de menos relieve, ésta fue socavada hasta formar el tramo actual.

Terrenos de cultivo ganados al humedal y la laguna de Huacarpay.

La laguna de Huarcarpay era mucho más amplia que la actual y comenzaba antes del sector de
Tongobamba. Esta laguna y sus humedales aledaños han sido secados en forma artificial. Nuevamente,
nos remontamos a la época prehispánica, donde el camino inca, la primera gran obra de impacto
ambiental negativa, separó en dos a la laguna. Posteriormente, la construcción de la carretera (CuscoUrcos) y la línea férrea contribuyó al deterioro de la laguna.
Las fotos aéreas muestran que antes del año 1963 se construyó un camino de acceso a Lucre, cuyo
terraplén secó el sector occidental de la laguna. Igualmente, en estas fotografías se aprecia drenes y
un camino entre Lucre y las ruinas de Urpicancha que separó la laguna en dos, una parte occidental
y una parte oriental.
En las fotos de los años setenta la laguna ya fragmentada sufre un nuevo descenso de nivel, que
se aprecia claramente en los alrededores del poblado de Huacarpay y entre Lucre y las ruinas de
Urpicancha. Este descenso se debe a la construcción de drenes y carreteras anexas.
En el año 1997 se nota claramente que el descenso gradual continúa, destacando la disgregación de
una pequeña fracción del río en la parte norte, cerca a su desembocadura en el tramo de Huambutio.
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e) Tramo Huambutio
Es el único tramo con una dirección diferente a la general. En este caso es Noreste-Suroeste, y se
debe a que es un tramo “forzado” debido al desembalse del Huatanay luego del represamiento por el
volcán de Rumicolca y que dio origen a la laguna de Huacarpay. Luego de salir de Huacarpay, el río
–ayudado por drenes artificiales– toma una forma rectilínea hasta desembocar en el río Vilcanota.
El ancho del valle es de 250 a 80 m, sin embargo el río parece también canalizado, y su evolución
debió ser similar a los tramos anteriores, es decir sinuoso. Por esta razón las márgenes del río pueden
ser inundables y particularmente el sector de las canteras de arcilla y arena para la confección de tejas
y ladrillos. En efecto, en época de lluvias, las depresiones causadas por explotación de material se
hallan cubiertas por agua.
Es importante saber que...
Es urgente como nos lo pide José Antonio Fernández Yuste (Aula de Ecología Urbana de VitoriaGasteiz, España) tomar conciencia del concepto de río, de la relación río-ciudad y de la problemática
y tratamientos para la recuperación de los ríos, con una diferenciación en esta última parte entre áreas
urbanas consolidadas y áreas periurbanas y rurales.
En la Directiva Marco de Agua, la Unión Europea recuerda que:
• Hay que entender al río como un ecosistema fluvial en el que aparece el biotipo con tres elementos
fundamentales: el cauce, la ribera y la llanura de inundación, y junto al biotipo aparece la biota,
acuática y terrestre. Un río es mucho más que un curso de agua. Así, el cauce de un río está formado
por el lecho, el agua con sus características físico-químicas e hidráulicas y los sedimentos.
• Los sedimentos juegan un papel muy importante ya que su zona superficial ocupa un conjunto
de macroinvertebrados que son la base de la cadena trófica del río. Existen además una serie de
factores que intervienen en el cauce, como el perfil longitudinal y la planta o la sección que son
fundamentales para entender la dinámica fluvial. Debe también tenerse en cuenta que el río es un
sistema con dimensión longitudinal, quizás la más aparente, pero también con dimensión transversal
y profundidad, cuando el río se conecta con el acuífero. La base del ecosistema fluvial son las
relaciones entre todos sus elementos, siendo también muy importante la variabilidad anual y entre
años de las condiciones hidráulicas.
• En definitiva, un río hay que entenderlo como un corredor de agua y sedimentos en el que se
produce, en un marco espacial muy amplio, una interacción dinámica y permanente de elementos
abióticos y bióticos.
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Es necesario desarrollar investigaciones continuas sobre:
– La dinámica del cauce a través del tiempo.
– La franja o “faja” marginal y su intangibilidad.
La ciudad es el ámbito en el que se desarrolla la vida humana. Por un lado la ciudad ocupa y demanda
espacio y por otro, si se quiere mantener un río vivo, debe mantenerse su espacio vital. Existe un
conflicto ciudad-río que hay que resolver, y como es la ciudad la que se acerca al río, es ella quien
debe plantearse la convivencia con este desde la óptica del respeto, reconociendo su espacio vital, sus
componentes, sus relaciones y sus funciones.
La relación entre el río y la ciudad debe dar la oportunidad de convivencia entre ambos y de disfrutar del
río entendido como ecosistema fluvial. Se trata de considerar los espacios fluviales en el planeamiento
territorial, articulando procedimientos para la integración de esas áreas en las ciudades, con criterios
y actuaciones que garanticen el mantenimiento de los procesos fluviales naturales en convivencia
armónica y sostenible con la realidad vital de la ciudad.
Para empezar es necesario asumir que los problemas locales no existen, el río es un sistema continuo;
cualquier actuación tendrá efectos en lugares alejados de los puntos concretos donde se actúe. También
es muy importante tener en cuenta que antes de planificar, diseñar y ejecutar un proyecto, es necesario
un estudio en profundidad del río que permita un buen diagnóstico que será la base de una correcta
propuesta de acción previendo además un sistema de seguimiento y evaluación de resultados derivados
de la aplicación de tales actuaciones.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Crees que es correcto canalizar (encauzar) el río Huatanay para ganar terrenos agrícolas
y de expansión urbana?
2. ¿Cómo mejorar el acondicionamiento de las riberas del río Huatanay para hacer decrecer
la vulnerabilidad física ante los riesgos de inundación?
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10. CONTAMINACIÓN DEL RÍO HUATANAY
MOTIVACIÓN
Las civilizaciones y grandes imperios, basados en la dominación del agua,
sucumbieron inexorablemente víctimas de la sed, una vez perdidos los recursos
naturales o empeorada su calidad.
Aurelio Hernández Muñoz

OBJETIVOS
– Determinar los principales agentes contaminadores del río Huatanay.
– Conocer la evolución de la contaminación a lo largo de su cauce.
– Determinar las condiciones que influyen en el grado de contaminación de las aguas que
discurren por el río.
– Determinar los principales componentes del agua y la influencia en su utilización.

CONCEPTOS
DISOLUCIÓN: proceso de
separación de las partículas,
moléculas, en iones, mediante
medios químicos generalmente
líquidos llamados solventes. El
solvente puede ser agua o ácido.
LIXIVIACIÓN: proceso que
sufren los minerales, rocas y
suelos, al ser lavados por las
aguas de precipitación pluvial,
al pasar por permeabilidad o
percolación de la superficie al
subsuelo.
PESTICIDA: sustancia
orgánica o sintética que permite
controlar y eliminar las plagas
en plantas y animales.
ESTREPTOCOCO: coco
gram positivo que tiende a
agruparse en cadenas.

Desde la década de los cincuenta, en su afán de habitar nuevos
sectores, el poblador cusqueño inició la expansión urbana,
empezando a poblar lugares que antes eran utilizados como centros
agrícolas. Como consecuencia de la expansión se hizo necesaria
la evacuación de las aguas servidas, primero en los riachuelos que
discurrían a través de la ciudad, para luego culminar en el colector
principal, el río Huatanay, generando contaminación.
El río Huatanay es el principal colector de aguas pluviales
y residuales de la ciudad; desemboca en el río Vilcanota,
a la altura del poblado de Huambutio, pasando por centros
poblados menores como Saylla, Oropesa, Tipón, Huacarpay y
Huambutio, cuyos habitantes son afectados por el uso de las
aguas contaminadas.
La calidad de las aguas del río Huatanay ha desmejorado
considerablemente en los últimos años, dado que cada vez se carga
mayor cantidad de contaminantes, lo que convierte sus aguas en
no aptas para cualquier uso. La primera señal de esta condición
es su color oscuro y los olores que desprende especialmente en
horas de la tarde.
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SALMONELOSIS:
infección producida por
enterobacterias pertenecientes
al género Salmonella, que se
caracterizan por la aparición
de un espectro de síndromes
clínicos que frecuentemente se
superponen.

El problema se incrementa cuando las aguas río abajo son
utilizadas para el riego de terrenos de cultivo en ambas márgenes
del valle, donde se cultivan productos alimenticios como maíz,
hortalizas, pasto, etc. Estos productos llegan a los principales
mercados de la ciudad, cerrando de esta manera el círculo de la
contaminación.

AFLUENTE: curso de agua
cuyo volumen o descarga
contribuye a aumentar el caudal
del río en el cual desemboca.
Puede tratarse también de un
lago, laguna o mar.

El río Huatanay presenta contaminación de varios tipos, entre ellos
físico, químico, microbiológico (bacterias y virus) y algunas veces
hasta tóxico (metales pesados, plaguicidas, vertidos de hospitales,
industrias, residuos radiactivos, etc.), que lo convierten en un
verdadero peligro para la salud humana. Hasta el momento se han
realizado tres campañas de muestreo y análisis de las aguas del río
Huatanay, cuyos resultados se muestran más adelante.

EUTROFIZACIÓN:
proliferación de las algas en
una masa de agua que llegan
a agotar el oxígeno, acabando
con la vida acuática.

10.1. Ubicación de los puntos de control
Para realizar el monitoreo del río Huatanay se establecieron puntos
estratégicos, tomando en cuenta las principales zonas de aporte y
la confluencia con los tributarios.

a) Puntos de muestreo en el cauce del río para análisis físico–químico
1. Inicio del río Huatanay (parte alta).
2. Barrio de Dios.
3. Óvalo de Ttio (confluencia de los ríos Saphy y Huancaro).
4. Aeropuerto (Simón Herrera).
5. San Sebastián (confluencia con el río Cachimayo).
6. Confluencia del río Cachimayo con río Huatanay.
7. Puente Chimpahuaylla (San Jerónimo).
8. Kayra (puente de la granja).
9. Altura planta de tratamiento de aguas servidas de San Jerónimo.
10. Bocatoma para riego (Angostura).
11. Río Huatanay (Saylla).
12. Río Huatanay (Oropesa).
13. Antes de la confluencia con el Vilcanota.
14. Río Vilcanota.
b) Puntos de muestreo para análisis bacteriológico
1. Barrio de Dios Huancaro.
2. Óvalo de Pachacutec.
3. Puente Chimpahuaylla.
4. Angostura.
5. Antes de la confluencia con aguas de la laguna de Huacarpay.
6. Antes de la confluencia con las aguas del río Vilcanota.
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Vertido de aguas residuales al río Huatanay en el sector Collana (margen izquierda), el detalle muestra otro vertido en el
sector de Oscollopampa (margen derecha-Distrito de San Jerónimo).

10.2 Principales agentes contaminadores
Además de los fenómenos naturales de ataque, disolución, lixiviación y otros, los agentes contaminantes
provienen principalmente de la zona urbana (aguas residuales), industrial, agrícola (abonos, pesticidas),
entre otros.
En efecto, no se realiza ningún tratamiento o control antes que las aguas residuales lleguen al río. La
planta de tratamiento es defectuosa y no desempeña su papel de purificación de las aguas residuales,
no existe ningún servicio de recuperación de los aceites, productos químicos o peligrosos, los depósitos
de basura no son controlados y las instalaciones son inadecuadas, lo que permite un lavado por las
aguas de lluvias.
Es difícil realizar la clasificación de los principales agentes de contaminación, tomando en cuenta la
diversidad de las fuentes (físico – químicos y bacteriológicos). Se ha tratado de agrupar los agentes
en tres grandes grupos según la naturaleza o composición y los efectos que estos generan al ingresar
al medio acuático.
El primer grupo está conformado por los agentes que contaminan directamente las aguas del río. Este
tipo de contaminación tiene esencialmente cuatro orígenes:
– Vertido de aguas residuales (animales o humanos), en este caso la contaminación está constituida
por materias en suspensión, detergentes, materias orgánicas, fosfatos, bacterias y virus.
– Vertidos de aguas residuales industriales, de origen mineral u orgánico.
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– Las aguas de lluvia que arrastran contaminantes de origen agrícola, abonos, pesticidas, lubricantes
y otros.
– Contaminación accidental producida por un vertido concentrado en materia contaminante en el
río.

Basura retenida en la base del puente Petroperú (Distrito de San Jerónimo).

El segundo grupo está presente en la contaminación de los suelos adyacentes al río Huatanay, donde se
aprecia problemas no sólo de invasión del cauce por acciones de urbanización, sino rellenos de las riberas
con material de desmonte y basura, que con la acción de las aguas pluviales y subterráneas contaminan
las aguas al diluirse estos materiales. Esto puede apreciarse claramente en las fotos aéreas de las décadas
de los sesenta, setenta y noventa, donde el cauce del río inicialmente tenía un ancho promedio de 80 a
100 m, el cual ha sido reducido intensivamente hasta un ancho promedio de 10 a 20 m.

Eliminación de desmonte en las orillas del río Huatanay
(Distrito de San Jerónimo).
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En tercer lugar se encuentra la contaminación ambiental de este sector. La evaluación de las riberas del
río Huatanay ha identificado los sectores que se han convertido en botaderos de basura y desmonte,
donde se procede a incinerar parte de esta basura y a disminuir el ancho del cauce del río.
Así mismo, debido a los procesos de degradación y autodepuración del río, la materia orgánica que
transporta se degrada en su recorrido, desprendiendo gases cuyo olor se puede sentir sobre todo cerca
del cauce y en la planta de tratamiento de aguas servidas de San Jerónimo.
10.3 Evaluación de los parámetros de contaminación
Procederemos a evaluar los componentes naturales que contiene el ecosistema de las aguas del río
Huatanay, los cuales son los siguientes:
10.3.1 Parámetros de contaminación del agua
a) Físicos
• Conductividad
La conductividad es la capacidad del agua para conducir electricidad (en mS/cm o mmhos/cm), es
decir está relacionada con la cantidad de sales disueltas en el agua. Los resultados obtenidos en el
muestreo desarrollado en febrero del 2001 se presentan en el siguiente cuadro, del cual podemos
concluir que la entrega de las aguas provenientes del río Cachimayo tiene altos contenidos en sales,
por lo que estos valores se incrementan en la confluencia entre los ríos Huatanay y Cachimayo. El
otro extremo de valor mínimo se presenta en el sector de Angostura, que puede deberse a que se
incrementan caudales de agua de mejor calidad, diluyendo las concentraciones de sales.
Gráfico 10.1
Conductividad eléctrica
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• pH
En general los valores de pH del agua natural oscilan alrededor de la neutralidad (pH = 7.0
partículas por millón ppm), sin embargo, las aguas de escorrentía superficial, las aguas servidas
de las viviendas y las aguas agrícolas alteran la concentración de hidrogeniones.
Gráfico 10.2
pH

Estos cambios son perjudiciales para los microorganismos acuáticos que admiten fluctuaciones
del pH dentro de límites bastantes estrechos. Un cambio demasiado importante puede arrastrar la
muerte de los organismos que se han adaptado a vivir en un pH específico.
Aún tratándose de aguas servidas no presenta variaciones extremas lo cual facilita cualquier
propósito de recuperación del río. El pH > 7 puede deberse a que las aguas de los afluentes pasan
por formaciones kársticas o con mayores concentraciones de sales.
• Sólidos disueltos
Los sólidos en aguas contaminadas: la definición usual de sólidos en el agua se refiere a la materia
que permanece como residuo después de la evaporación y secado. Entre los principales sólidos
que se encuentran en las aguas contaminadas podemos mencionar:
– Sólidos sedimentables: aplicable a sólidos que se sedimentan debido a la influencia de la
gravedad y su medición se hace en mg/l/hora.
– Sólidos volátiles: residuos que permanecen después de la evaporación entre 110 °C y 600 °C.
– Sólidos fijos: sólidos remanentes que quedan después de someter las aguas a una temperatura
de 600 °C.
El primer gráfico de sólidos disueltos (SD) presenta valores casi uniformes, notándose un incremento
considerable en el punto de entrega del río Cachimayo al Huatanay, debido a que este se ha
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convertido en el colector de los asentamientos humanos por los cuales atraviesa y por los aportes
de sales que proceden de las formaciones geológicas que atraviesa el río Cachimayo. En el punto
de control después de la planta de tratamiento de aguas servidas de San Jerónimo se aprecia un
incremento que se debe al vertido de las aguas servidas de la planta hacia el cauce.
Gráfico 10.3
Sólidos disueltos

Gráfico 10.4
Sólidos en suspensión
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En lo que respecta a la concentración de sólidos en suspensión (SS), se nota un incremento progresivo
con una considerable dilución por el ingreso de las aguas provenientes del río Cachimayo (punto
de muestreo 6), pero que aguas más abajo incrementa nuevamente su concentración. Debe anotarse
que los análisis se realizaron en temporada de lluvia, donde el incremento de caudal y el arrastre
de sólidos es mayor en comparación al resto del año.
Gráfico 10.5
Carbonatos (HCO3)

b) Químicos
• Carbonatos
El anhídrido carbónico tiene su origen en la respiración de los organismos y microorganismos
existentes en el agua.
La concentración de anhídrido carbónico después de la planta de tratamiento de aguas servidas
de San Jerónimo puede deberse a los procesos de degradación y descomposición de la materia
orgánica en los tramos anteriores.
• Dureza
La dureza, o título hidrométrico TH, mide la capacidad del agua para consumir jabón o producir
incrustaciones. Se identifica por el contenido de iones alcalinoterreos, esencialmente Ca2+ + Mg2+.
La muestra del puente de San Sebastián presenta ligera variación debido a la presencia de carbonatos
procedentes de los acuíferos de la parte alta del río Cachimayo.
• Contaminación inorgánica
– Cloruros
Su concentración fue considerada anteriormente como el criterio más importante para juzgar la
calidad de las aguas de riego debido a la alta solubilidad de sus sales. La presencia de cloruros
indica la contaminación de un curso de agua mediante los efluentes urbanos (concentración
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Gráfico 10.6
Dureza

elevada de cloruros en la orina). Contenidos elevados son perjudiciales para muchas plantas
acuáticas y comunican corrosividad en el agua.
Existen un incremento de los cloruros en el punto de control del puente de San Sebastián, esto
debido a que las aguas de este río transportan las sales diluidas de las formaciones geológicas
de esta quebrada, siendo sus concentraciones elevadas.
Gráfico 10.7
Cloruros (Cl)
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– Calcio
La presencia del calcio es indispensable para el crecimiento de las plantas, pero sólo en
concentraciones adecuadas para la penetración en el suelo y su aireación.
Gráfico 10.8
Calcio (Ca)

La concentración mayor de calcio se identifica en el punto correspondiente al río Cachimayo,
debido a los tipos de suelos y formaciones geológicas que atraviesan tanto las aguas superficiales
como las subterráneas, arrastrando sales de yeso e incorporándolas en el curso de agua donde
se diluyen e incrementan las concentraciones de estos iones.
• Contaminación orgánica
– Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)
Es la medida (mg/l o ppm de O2) de la cantidad de oxígeno necesario para degradar y
descomponer la materia orgánica contenida en el agua mediante procesos biológicos aerobios
en condiciones de laboratorio (20 ºC y 5 días).
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El consumo arrastra la formación de compuestos carbonados, nitrogenados y reductores a lo
largo de dos fases:
• Oxidación de los compuestos carbonados (20 días en condiciones de laboratorio).
• Oxidación de los compuestos nitrogenados (período más largo)
Es una medida importante de contaminación sobre todo de las aguas superficiales (los valores
más elevados que 1 ppm de O2 indican contaminación), y constituye un indicador importante
de la carga orgánica.
Gráfico 10.9
DBO5

Los valores más altos se presentan en el punto de control de Simón Herrera y puente de
Chimpahuaylla, esto debido a que en estos tramos urbanos se presentan la mayor cantidad de
vertidos directos de desagües hacia el río Huatanay.
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c) Bacteriológicos
• Análisis bacteriológico de coliformes totales y fecales
– Índice del NMP (Número Más Probable)
Su determinación se basa en el principio de que las bacterias pueden ser separadas unas de otras
por agitación (arrastrando una suspensión de células). Volúmenes decrecientes de la muestra son
inoculados en medio de cultivos adecuados para el crecimiento de los microorganismos (cada
volumen en una serie de tres tubos). Luego se diluye sucesivamente la muestra y dado que se
tiene por lo menos un tubo de la serie con resultados negativos, combinando los resultados se
obtiene una estimación de la densidad original de las bacterias investigadas, expresado en NMP
a través de la aplicación de cálculos de probabilidad.
La evaluación de la calidad bacteriológica del río Huatanay ha consistido en la determinación
del NMP (número más probable) de Salmonella, estreptococos, coliformes fecales, Escherichia
coli, que son descritos en los siguientes cuadros:
Cuadro 10.1
Límites bacteriológicos (Valores en NMP/100ml)
Parámetro
Coliformes totales
Coliformes fecales

I
8.8
0.0

II
20,000
4,000

III
5,000
1,000

IV
5,000
1,000

V
1,000
200

VI
20,000
4,000

Referencia:
I.
Agua de abastecimiento doméstico con simple desinfección.
II. Agua de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos combinados con mezcla y
coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados por el Ministerio de Salud.
III. Agua para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales.
IV. Agua de zonas recreativas de contacto primario.
V.
Agua de zonas de pesca de mariscos bivalvos.
VI. Agua de zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial.
Fuente: Legislación sanitaria 1990.
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Cuadro 10.2
Límites máximos permisibles de los parámetros de control de calidad de las aguas
Parámetro
Coliformes totales (UFC/100 ml)
Coliformes termotolerantes (UFC/100ml)
Bactérias heterotróficas (UFC/100ml)
PH
Turbiedad (UNT)
Conductividad (25°C uS/Cm)
Color (UCV - Pl - Co)
Cloruros (mg/l)
Sulfatos (mg/l)
Dureza (mg/l)
Nitratos (mg NO3 - /l) 1/
Hierro (mg/l)
Manganeso (mg/l)
Aluminio (mg/l)
Cobre (mg/l)
Plomo (mg/l) 1/
Cadmio (mg/l)
Arsénico (mg/l) 1/
Mercurio (mg/l) 1/
Cromo (mg/l) *
Fluor (mg/l)
Selenio (mg/l)

LMP (valor a
considerar mg/l)
0 (ausencia)
0 (ausencia)
500
6.5 - 8.5
5
1500
20
250
250
500
50
0.3
0.2
0.2
3
0.1
0.003
0.1
0.001
0.05
2
0.05

Observaciones
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(c)
(b)
(b)
(b)
(c)
(a)
0.3(Fe+Mn = 0.5) (b)
0.5(Fe+Mn = 0.5) (b)
(a)
(b)
(b)
(a)
(b)
(a)
(a)
(b)
(b)

Referencia:
(a) Valores tomados de los valores guía recomendados por la Organización Mundial de la Salud (1985).
(b) Valores establecidos en la norma nacional “Reglamento de requisitos oficiales físicos, químicos y
bacteriológicos que deben reunir las aguas de bebida para ser consideradas potables”, aprobado por
Resolución Suprema del 17 de diciembre de 1946.
(c) En el caso de los parámetros de conductividad y dureza, considerando que son parámetros que afectan
solamente la calidad estética del agua, tomar como referencia los valores indicados, propuestos para la
actualización de la norma de calidad del agua para consumo humano, especialmente para aguas subterráneas.
* Compuestos tóxicos.
Fuente: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
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• Resultados de análisis de coliformes totales y termotolerantes
La evaluación de la calidad bacteriológica del río Huatanay ha consistido en la determinación del
NMP de coliformes fecales, estreptococos, Escherichia coli y Salmonella, realizando siete análisis
bacteriológicos en los puntos de muestreo.
Al comparar de los datos se pone de relieve los cambios eventuales en la calidad del agua del río
Huatanay.
Cuadro 10.3
Número más probable de coliformes totales y termotolerantes
Parámetro
Estaciones
Fecha
Coliformes
totales
Coliformes
termotolerantes

Río
Río
Río Vilcanota
Huatanay
Huatanay 500 m. más
alt.
alt.
abajo
Angostura Huambutio Huambutio
E5
E6
E7
15/03/2003 15/03/2003 21/03/2003

E1
15/03/2003

Río Huatanay
alt. Pte
Molino
E2
15/03/2003

Río Huatanay
alt.
Cachimayo
E3
15/03/2003

Afluente
Planta San
Jerónimo
E4
15/03/2003

NMP/100 ml

2.30E+06

9.30E+06

9.30E+06

4.60E+07

2.40E+06

2.30E+05

2.30E+05

NMP/100 ml

9.50E+05

4.30E+06

9.30E+06

4.60E+07

2.40E+06

2.30E+05

9.00E+04

Unidad

Río Chocco

Los resultados obtenidos nos indican el grado de contaminación que presenta el río Huatanay,
así como los procesos de autodepuración que presenta, al incorporar afluentes con aguas menos
contaminadas. En el siguiente gráfico se presenta la evolución del contaminante a lo largo del río
Huatanay.
Gráfico 10.10
Organismos coliformes en el río Huatanay
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En el río Choco(E1), las aguas en esta zona están contaminadas por la descarga directa de desagües
procedentes de los asentamientos humanos ubicados en ambas márgenes de los ríos Choco y
Huancaro.
En el río Huatanay, sector el Molino (E2). En este tramo se presenta una contaminación mayor, ya
que aquí las aguas del río Huatanay han recibido el aporte de los ríos Tullumayo y Huancaro.
Puente aguas abajo de la confluencia entre los ríos Cachimayo y Huatanay (E3). El nivel
de contaminación se mantiene porque durante su recorrido ambos ríos captan las aguas servidas
de los barrios asentados en ambas márgenes, incrementándose ligeramente el contenido de los
coliformes termotolerantes. La explicación radica en que el río Cachimayo tiene un grado de
contaminación similar al del río Huatanay, puesto que conduce aguas residuales domésticas y
arrastre de sólidos.
Afluente Planta San Jerónimo (E4). El punto de control corresponde al afluente (ingreso) de
las aguas a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas San Jerónimo, con la finalidad de poder
efectuar un análisis comparativo entre la calidad de las aguas del río Huatanay y la calidad de las
aguas residuales no tratadas procedentes de la ciudad del Cusco.
Puente de Angostura sobre el río Huatanay(E5). Este punto fue elegido con la finalidad de conocer
la eficiencia de remoción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de San Jerónimo, y además
para conocer la calidad de las aguas con las que riegan los agricultores de Angostura. Los valores
de contaminación del río Huatanay en este sector son menores a los encontrados en la ciudad del
Cusco, tanto para coliformes totales como para coliformes termotolerantes. La explicación está
en que las aguas vertidas por la Planta de Tratamiento de San Jerónimo son de mejor calidad que
las del río Huatanay, por esta razón al mezclarse, y por dilución, disminuye la concentración de
coliformes.
Huambutio (E6). Se concluye que los valores de contaminación del río han disminuido por acción
propia del recorrido (cerca de 10 km). En el tramo comprendido entre las estaciones de muestreo
6 y 7 se ha observado que el agua es utilizada para la irrigación de plantas de tallo corto, donde el
contenido de coliformes totales y termotolerantes superan los valores máximos determinados por
la Ley General de Aguas.
Vilcanota (E7). La última estación de control está ubicada en el río Vilcanota, a 500 m aguas abajo
del encuentro de ambos ríos. Los resultados de las muestras tomadas demuestran que la calidad
del agua mejora, disminuyendo los valores de contaminación.
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10.3.2 Fuentes de contaminación
Podemos concluir que las fuentes de contaminación que se presentan en el río Huatanay tienen cuatro
orígenes, que son los siguientes:
a) Origen agrícola
La contaminación procedente de las actividades agrícolas se debe al uso intensivo de los agricultores
del piso del valle de fertilizantes y pesticidas (nitratos y fosfatos) con la finalidad de incrementar su
producción, originando contaminación de las aguas y el suelo. En el siguiente cuadro se presentan
los resultados de los análisis realizados en 1998.
Cuadro 10.4
Resultados de análisis de aguas residuales - marzo de 1998
Puntos de muestreo
1- Barrio de Dios
2- Angostura
3- Antes confluencia

Nitratos
mg/l
1.1
5.5
8.3

Fosfatos
mg/l
0.35
1.8
1.9

La presencia de fosfatos y nitratos se incrementa desde el sector de Angostura hasta la confluencia
del Huatanay con el Vilcanota, y como anteriormente se indicó se debe a las actividad agropecuaria
del sector.
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b) Origen doméstico
Producida por la evacuación de las aguas servidas sin tratamiento en diversos puntos del río Huatanay,
principalmente en la ciudad del Cusco.
Los valores de la demanda bioquímica de oxígeno DBO para aguas domésticas fluctúan entre 100
y 350 mg/l y son características de aguas de este tipo, y se encuentran por debajo de 500 mg/l que
corresponden a desagües industriales.

c) Origen industrial
La principal industria contaminante en la ciudad del Cusco es la fábrica de cerveza que evacúa agua con una
DBO entre 500 y 1,300 mg/l. Sin embargo observamos que la DBO de ingreso a la planta de tratamiento
fluctúa en valores cercanos a 200 mg/l, lo que indicaría que las aguas evacuadas por la cervecería son
diluidas en los colectores. Así mismo el volumen de aguas residuales que eliminan las curtiembres
que existen en la ciudad, al ser vertidas al río son diluidas por el volumen que transporta este.
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d) Origen pluvial
La contaminación generada por la acción de las lluvias que van al cauce del río es fuerte debido a
que estas aguas arrastran toda la basura y los contaminantes del suelo hacia el río, incrementando las
concentraciones de aceites, grasas y fertilizantes.
10.3.3 Transporte y dispersión de los contaminantes
En todo proceso de contaminación de un curso de agua se presentan cuatro zonas definidas por sus
características físico, químicas y bacteriológicas, clasificando en zonas de degradación, descomposición
activa, recuperación y aguas limpias. El análisis lo realizaremos en función de los resultados obtenidos;
a partir de la DBO podemos concluir lo siguiente:
a) Zonas de degradación
La zona de degradación empieza en el sector de Choco, donde se inicia la descomposición de la
materia orgánica producto de los vertidos de los desagües de los barrios que se ubican en ambas
márgenes de este río.
Otro tramo de degradación se inicia en el sector de Cachimayo, esto puede deberse a los aportes laterales
de aguas limpias de Tancarpata y a que en el tramo desde la A.P.V. Surihuaylla hasta la intersección
con el río Cachimayo no se presentan aportes de afluentes al río. El valor se incrementa debido a
las aguas provenientes del afluente Cachimayo, que capta las aguas servidas de las poblaciones del
Distrito de San Sebastián.
b) Zonas de descomposición activa
El primer tramo de descomposición identificada se encuentra en el sector El Molino donde se
incrementan los valores de DBO y se producen olores desagradables debido a los gases de sulfuro
de hidrógeno, producto de una descomposición anaerobia de la materia orgánica que transporta
el río.
Una segunda zona de descomposición activa se presenta en el tramo comprendido desde el sector de
Angostura hasta el poblado de Saylla; en dicho sector la presencia de olores desagradables es indicador
de una descomposición anaeróbica de la materia fecal que transporta el río.
El incremento sostenido de los valores de la DBO aguas abajo se debe a los vertidos de las aguas
servidas de los centros poblados de Saylla, Huasao y Oropesa.
c) Zona de recuperación
Los análisis de calidad de agua nos indican que la turbiedad desciende cerca de la zona de Huambutio,
lo que es un indicador claro del proceso de recuperación.
Otro indicador de la tendencia a la recuperación es la presencia de vegetales en las orillas del río en
el sector de Huambutio. Los resultados obtenidos de la DBO para el último punto del río Vilcanota
nos indican que este valor podría no ser representativo, debido a que los otros parámetros físicos y
químicos de este punto indican una tendencia a la recuperación del río.
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d) Zona de aguas limpias
Según las características de la calidad física y química del agua, la zona de aguas limpias no está
presente.
10.4 Conclusiones
a) A nivel de agentes contaminadores
El río Huatanay se encuentra seriamente contaminado debido a las descargas de aguas residuales sin
tratamiento, los resultados de los análisis de la calidad del agua así lo demuestran y afecta de manera
peligrosa a la salud humana, particularmente a los niños.
Los valores de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la contaminación bacteriológica sobrepasan
los estándares de aguas permitidos por las normas y leyes peruanas para riego de vegetales y bebidas
de animales, así como para aguas con fines de recreación.
El río Cachimayo se identifica como uno de los principales focos de contaminación que no sólo
transporta aguas servidas de los barrios aledaños, sino también sales minerales debido a la dilución
de los yesos, los cuales incrementan las concentraciones de los iones de calcio y cloro.
b) A nivel de políticas de gestión ambiental
La falta de políticas urbanas, protección del medio ambiente y toma de medidas correctivas determinarán
que el río Huatanay continúe un proceso de deterioro y degradación ambiental. Mientras no se trate
la mayor parte de las aguas servidas que actualmente son evacuadas al río Huatanay, el efecto de las
aguas tratadas en la Planta de San Jerónimo será mínimo sobre la calidad de las aguas del río.
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El manejo integral de la cuenca, insuficiente e inadaptado para la conservación del medio ambiente,
deteriora la naturaleza y a través de ella la salud humana. El proceso de urbanización del valle, anárquico
y caótico, produce una disminución alarmante de las tierras de cultivo y de pastoreo, originando el
cambio de uso de tierras que conlleva a una perturbación del ecosistema del valle.
c) A nivel de la evolución de la contaminación a lo largo de su cauce
Si bien es cierto que la carga de contaminantes del río Huatanay disminuye entre la Granja Kayra
(antes de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas) respecto al punto de control de Angostura
(después de la planta), esta variación es mínima ya que el efluente de la Planta de San Jerónimo
es evacuado a un río con una contaminación mayor, razón por la cual el efecto del tratamiento
es casi nulo.
En el tramo comprendido entre las estaciones de muestreo 6 y 7 (Angostura - Huambutio) se ha
observado que el agua es utilizada en irrigación de plantas de tallo corto, donde el contenido de
coliformes totales y termotolerantes superan los valores determinados por la Ley General de Aguas.
Así mismo la DBO es del orden de 122 mg/lt en Angostura y 160.37 mg/lt en Huambutio, superando
los limites permisibles para aguas con fines de riego.
Es importante saber que...
• En el Anteproyecto de la Ley de Aguas, publicado en el Diario El Peruano con fecha 26 de julio
de 2001, se indica lo siguiente:
El Título V, referido a la prevención y control de la contaminación de las aguas, establece como
obligación del Estado y de los particulares (lo que incluye también a los extranjeros) proteger,
conservar y mantener la calidad de las aguas, evitando o aminorando su contaminación, lo cual se
complementa con una clasificación nacional de los cuerpos de agua realizada por el Estado a través
de la autoridad de aguas, para determinar los patrones de calidad exigibles y los límites máximos
de descarga permisibles en ellos.
• Se utiliza la frase “aguas residuales” en lugar de “aguas servidas”, dado que la primera de ellas
es más amplia. Asimismo, se ha establecido que las aguas residuales son del dominio del Estado
y que el vertimiento de estas aguas residuales previamente tratadas genera un pago a favor del
Estado, pudiendo otorgarse el aprovechamiento de las mismas.

REFLEXIONEMOS
1. Si bien es cierto que en el sur del valle se vienen utilizando las aguas del río Huatanay para
cultivo, ¿somos conscientes de que así contaminamos los terrenos de cultivo al igual que
los acuíferos del piso de valle?
2. ¿Cómo poder evitar o disminuir la contaminación del río?
3. Podemos recuperar un río que se encuentra en plena agonía, ¿deseas unirte a este arduo
pero satisfactorio trabajo?
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11. AMENAZAS SOBRE EL HUMEDAL DE HUACARPAY
MOTIVACIÓN
La conservación de los humedales en el Perú se remonta a la época de las culturas
preincas, hasta los presentes años de la República, período en el cual la población
rural ha utilizado los humedales y su supervivencia ha estado estrechamente ligada a
ellos. Los humedales proveen una serie de productos para la subsistencia del poblador
rural como la producción artesanal de la totora y la pesca para consumo humano.
Pero todavía otras posibilidades no han sido exploradas, como la producción de algas
con fines industriales o el desarrollo del ecoturismo para observadores de aves.
Estrategia Nacional de Protección de los Humedales, 1991/95

OBJETIVOS
Dar a conocer los problemas más importantes que amenazan al ecosistema formado por los
humedales de Huacarpay.

CONCEPTOS
COLMATACIÓN: relleno de
una fuente (natural o artificial)
de agua con materiales que
son transportados por algún
agente de erosión, como el
agua, el viento, etc.

En el Perú los humedales no han merecido atención prioritaria,
siendo mayormente ignorada su contribución a la economía. No
obstante, un sector de la población rural depende de los humedales
como único medio para satisfacer sus necesidades básicas de
subsistencia. De allí que el uso racional y sustentable de los
humedales constituye un aspecto fundamental.

El humedal de Huacarpay, ubicado en el distrito de Lucre, es un
ecosistema formado por cuatro lagunas (Choquepujio, Huacarpay,
Huaton y Lucre), rodeadas por los pantanos de matara (Typha
angustifolia), zonas de inundación temporal con ciperáceas y
gramadales, y los alrededores que albergan una flora arbórea y arbustiva única en el Valle Sur por su
clima más seco y templado que las demás microcuencas del valle.
Este humedal ostenta una enorme biodiversidad, destacando la gran riqueza de su avifauna (115
especies de aves registradas según Ricalde y Walker en recuperación).
El ecosistema todavía se encuentra en un estado aceptable de conservación y por ello alberga mucha
vida silvestre. Sin embargo, su superficie ha ido disminuyendo en los últimos tiempos por drenajes y
obras, como la pista alrededor del humedal y el ferrocarril. Además, dada su fragilidad actualmente
se halla amenazado por múltiples actividades humanas que pueden llevarlo a su degradación.
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Por su biodiversidad, valioso paisaje y los servicios ambientales que presta, el humedal de Huacarpay
constituye el ecosistema más impresionante y valioso del Valle Sur y merece ser protegido.
11.1 Los actores en el humedal
El humedal de Huacarpay es parte del distrito de Lucre, siendo los pobladores de sus alrededores los
principales actores que determinarán la conservación o la degradación del ecosistema. Las instituciones
y organizaciones locales son:
•
•
•
•

La Municipalidad Distrital de Lucre.
La Municipalidad Provincial de Quispicanchi.
El Consejo Menor de Huacarpay.
Las comunidades campesinas de Muyna, Yanamanchi y Huambutio. También pueden considerarse
como actores importantes a las comunidades de Pacramayo y Ccolccaqui pues controlan las
cabeceras de la cuenca y, por tanto, están involucradas con la regulación del ciclo del agua y la
protección contra la erosión y la sedimentación en la laguna.

Además, los actores de ámbito más amplio pero con influencia directa en la zona son:
• El Ministerio de Educación a través del INC-Cusco, como gestor del Parque Arqueológico de
Pikillaqta.
• El Ministerio de la Producción, filial Cusco, como declarante y gestor de la zona como Reserva
Turística Nacional.
• El Viceministerio de Pesquería, filial Cusco, que se ocupa de la pesca realizada en la laguna.
• El Ministerio de Agricultura a través de dos de sus organismos:
– INRENA-Cusco, que tiene competencia en la protección de la flora y la fauna, así como en la
declaración de áreas protegidas.
– PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras), que se ocupa de la ordenación y legalización
de la propiedad de la tierra.
• Organizaciones no gubernamentales como el CEC Guaman Poma de Ayala, Asociación Andes,
entre otros.
• Los pobladores del Valle Sur y de la ciudad del Cusco que acuden a la laguna y a sus alrededores
para realizar actividades recreativas.
• Los ornitólogos aficionados e investigadores que realizan observaciones de aves en la zona.
• Los operadores turísticos que visitan el complejo arqueológico de Pikillaqta.
11.2 Las amenazas que se ciernen sobre el humedal
En los alrededores del humedal se encuentran muchos poblados y actividades humanas intensivas. El
hombre va presionando cada vez más sobre este ecosistema haciendo peligrar su estabilidad, de manera
que se teme una continua disminución de su biodiversidad y valor paisajístico. Los protagonistas en
escena son muchos y diversos. Algunas de las amenazas sobre el humedal provienen de la población
local, otras se deben a la cercanía de la ciudad del Cusco, pero todas muestran una escasa valoración
de los espacios naturales y una falta de planificación del espacio y del uso de los recursos naturales
como se puede observar a continuación.
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a) La reducción del área del humedal
Durante todo el siglo 20 el humedal se ha visto reducido, proceso que aún continúa. Las causas de esta
reducción son el drenaje de tierras para uso agrícola y la construcción de la linea férrea y la carretera
que bordea el humedal, la construcción de diques para elevar el nivel del agua para el proyecto del
Plan Maestro de Agua, etc.
b) La colmatación del humedal
Es un proceso por el cual se acumulan sedimentos en el agua y van disminuyendo su profundidad.
Así, los espejos de agua (lagunas) se reducen en favor de los pantanos (zonas de aguas poco profundas
cubiertas de vegetación). En el largo plazo estos pantanos se van convirtiendo en terrenos secos o
inundables, pudiendo llegar a la desecación del humedal. La colmatación se debe a dos procesos:
• Acumulación de sedimentos procedentes de la cuenca de la laguna, producto de la erosión de los
suelos y del transporte de estos materiales río abajo hasta el humedal.
• Acumulación de materia orgánica en los suelos del pantano. Con la inundación temporal de los
suelos, la materia orgánica de plantas y animales muertos no se descompone totalmente y se va
acumulando, lo que aumenta el espesor de los suelos y la retirada de las aguas.
El proceso de colmatación es natural hasta cierto punto, pero se ve acelerado enormemente por las
actividades humanas que favorecen la erosión de los suelos y la eutrofización. Por ejemplo, la tala
actual de los bosques de la comunidad de Ccolccaqui está produciendo erosión y arrastre de suelos
que van a sedimentar en la laguna.
c) Contaminación y eutrofización
A pesar de que el humedal de Huacarpay se encuentra en un estado de conservación aún aceptable,
muestra cierto nivel de contaminación en dos niveles:
• Contaminación por residuos sólidos. Las poblaciones adyacentes al humedal y los visitantes
de fin de semana producen abundantes residuos que arrojan sin control. Algunos de los efectos
contaminantes de la basura son los siguientes:
– Crean un impacto visual negativo que estropea el paisaje.
– Los residuos orgánicos, pilas, etc., contaminan las aguas.
– Algunos restos, como alambres y cuerdas, pueden ser trampas mortales para las aves.
• Contaminación orgánica e inorgánica. Las aguas del humedal se contaminan por restos orgánicos
(desagües de Lucre y Huacarpay y heces de los animales que pastean en las cercanías), pero
también por detergentes que usan algunas personas para bañarse o lavar ropa en las orillas, en el
canal o junto a la compuerta. Una segunda fuente de contaminación son las aguas del Huatanay
que al desbordarse llegan a tocar el humedal. Asimismo, el proceso de eutrofización, que está
medianamente avanzado en Huacarpay, también produce contaminación. Este proceso significa
enriquecimiento de nutrientes en las aguas, que pasan a ser absorbidos por plantas y fitoplancton,
de manera que la producción de materia orgánica aumenta, incrementando con ello el alimento
de animales. El proceso deja de ser favorable para la vida cuando la abundancia de seres vivos
termina consumiendo el oxígeno de las aguas, haciéndolas inhabitables. Entonces los organismos
que mueren van acumulándose en el fondo, creándose un fango que se va descomponiendo sin
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oxígeno. El humedal queda convertido en una zona de aguas muertas que despide malos olores y
que acoge escasa vida.
En Huacarpay, los vertidos de aguas servidas de Lucre y los desechos de Huacarpay están acelerando
el proceso de eutrofización del humedal. Esto se constata rápidamente al sentir los malos olores desde
la pista Huacarpay-Lucre, en la zona de la compuerta y en la parte sur de la laguna.
d) Depredación de la vegetación
La vegetación en el humedal está compuesta por diversas plantas acuáticas, destacando las del género
Typha y las totoras. En los alrededores hay una interesante vegetación de tipo arbustiva xerófita
(adaptada a la sequía) con cactus, molles, mut’uy, etc.
Los animales pastan libremente y quizás estén depredando algunas plantas más apetecibles, como
la totora y el berro. En la época seca se queman los totorales para cazar poronqoys y aves, destruyendo
la vegetación que sirve de refugio y alimento a la fauna. Algunas personas siegan la totora de manera
descontrolada para hacer colchones, cestas y barcas de pesca impidiendo una adecuada regeneración del
totoral. Se han ido talando sauces y alisos, abundantes en las orillas en otras épocas, y se han plantado
eucaliptos que consumen mucha agua. La conversión del humedal en tierras agrícolas para cultivar maíz es
otra causa de destrucción de la vegetación natural. Por último, en algunas ocasiones se producen quemas
en los alrededores de la zona, destruyendo la vegetación y promoviendo la erosión de los suelos.
e) Depredación de la fauna
Muchos factores están contribuyendo a empobrecer la fauna del humedal, sobre todo en el caso de las aves.
Actualmente existe una serie de especies que son raras en el humedal y cuya disminución es preocupante. Este
es el caso de correlimos tridáctilo (Calidris alba), becasina de puna (Gallinago andina), wakar (Ardea alba)
ave que da nombre a la laguna, zampullín plateado (Podiceps occipitalis), negrito andino (Lessonia oreas),
aguilucho pechinegro (Geranoetus melanoleucos), calamoncillo americano (Porphirula martinica), pato
torrentero (Merganetta armatta), gaviota andina (Larus serranus), entre otras (Ricalde en preparación).
De las 111 especies descritas en el humedal de Huacarpay, 79 están en situación amenazada.
Los factores que están llevando a la disminución de la fauna son los siguientes:
• Caza y recolección de huevos. Al parecer esta actividad ha disminuido. Algunas personas se
dedican a cazar poronqoys, pero en general la caza de aves y recolección de huevos se realiza de
forma esporádica y casual por personas que entran al humedal con otros fines y sólo capturan aves
o nidos si los encuentran en su camino.
• Pastoreo. Los animales que pastan entran libremente al humedal y pisotean nidos.
• Perros y gatos. Algunos de estos animales que vienen de los poblados, solos o con sus dueños,
entran al humedal donde cazan animales y destruyen los nidos.
• Basura. Es probable que algunos restos envenenen a las aves, aunque no hay un estudio que lo
demuestre. Los alambres y cuerdas constituyen trampas en las que estas se enredan y mueren
asfixiadas.
• La presencia de personas que entran libremente al humedal (para pescar, segar totora, pastear
animales, etc.) o que transitan por los alrededores (pastores, visitantes, etc.) es un factor perturbador
para las aves, especialmente cuando anidan.
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• Circuitos de carros. Las carreras de carros con su estruendo y algunos accidentes y colisiones
también son factores negativos para la fauna del lugar.
• Torres y cables eléctricos. Las aves chocan contra ellos y mueren golpeadas o electrocutadas.
• Quemas y destrucción de la vegetación. La vegetación del humedal y alrededores sirve de alimento
y refugio para los animales. Su destrucción los deja sin estos recursos. Además, las quemas matan
directamente a animales que no pueden escapar fácilmente, como mamíferos, pollos de los nidos
o invertebrados.
• La introducción de especies piscícolas por el ex Ministerio de Pesquería originó desequilibrio
ecológico en la laguna. Se introdujeron el pejerrey (en 1980), la carpa (en 1990) y la trucha (en
1972, pero fracasó). El impacto de estos peces no está bien estudiado, pero se sospecha que han
podido disminuir la vegetación acuática (consumida por las carpas), alimento también de algunos
patos y zambullidores. Lo mismo habría ocurrido con la fauna invertebrada acuática (consumida
por el pejerrey), alimento de algunas aves y anfibios.
• Al haberse introducido especies comerciales, sobre todo el pejerrey, se produjo un aumento de la
actividad pesquera. Se pesca en las lagunas con barquitas de totora, usando anzuelo, atarrallas y
agalladeras (que a veces dejan en la noche), y también en las orillas usando cedazos y atarrallas. La
pesca no está regulada, no hay límite inferior del tamaño de las capturas (se pescan peces grandes y
chicos), ni vedas (se pesca en la época de desove). La actividad aumenta la presencia de gente en la
zona, además del peligro que representan las redes que son muy peligrosas para las aves (principalmente
zambullidores y patos buceadores) que a veces se enredan en ellas y mueren ahogadas.
f) Degradación del paisaje
El ecosistema de Huacarpay es el más espléndido del Valle Sur. Su situación y la presencia de ruinas
en los alrededores le dan un excepcional valor paisajístico. Sin embargo, hay algunos factores que
impactan sobre él de forma negativa.
• Presencia de infraestructuras y poblados. La pista que circunda el humedal, las torres eléctricas, el
poblado de Huacarpay que crece sin ningún tipo de planificación, el centro recreacional de Lucre,
son elementos que han ido estropeando el paisaje natural.
• Depredación de la vegetación. Durante la época seca algunas personas queman la vegetación del
pantano para cazar poronqoys y aves. Además, se han ido talando sauces y alisos. En algunos
lugares se hacen huecos para sacar champas y adobes, dejando áreas desnudas con un feo efecto
visual. La plantación de eucaliptos en los alrededores también está impactando negativamente
sobre el paisaje.
• Presencia de basura diseminada por el viento.
g) Desequilibrio ecológico por el nivel de las aguas y las barreras artificiales
Una zona húmeda como Huacarpay tiene una regulación natural del nivel de sus aguas. El ecosistema
está formado por las lagunas propiamente dichas (espejos de agua); las zonas continuamente inundadas,
cubiertas por vegetación muy abundante; las zonas de orilla, que se inundan temporalmente, cubiertas
por ciertos pastos; y los alrededores siempre secos. El nivel natural del agua, que depende de las
estaciones y sube algo en la época húmeda, juega un papel fundamental en el funcionamiento del
ecosistema. Esta regulación es imprescindible en el ecosistema y, si se modifica, puede dar lugar a
un desequilibrio ecológico.
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Hay dos factores que modifican la regulación del nivel del agua:
• La compuerta situada en la zona norte del humedal, que tapa el desfogue del humedal al río Huatanay.
Esta compuerta se abre y cierra en función de las necesidades de los pobladores: los de Huacarpay
prefieren que se abra para que el nivel de las aguas baje y no se vean afectados por inundaciones;
mientras que los de Lucre quieren cerrar la compuerta para que el nivel del agua suba y puedan
usarla para regar sus chacras situadas al sur del humedal. No se tiene en cuenta la necesidad de
una regulación natural y tampoco existe un estudio que permita manejar esta compuerta de forma
adecuada.
• La pista que rodea al humedal y el ferrocarril Cusco-Puno son elementos que han contribuido
al drenaje del humedal. Al estar elevadas sobre taludes funcionan como barreras que dificultan
el paso del agua durante las crecidas y, en cierto modo, encierran al humedal en una especie de
vaso artificial. Así queda modificada la estructura y extensión de las zonas encharcadas que son
imprescindibles para el funcionamiento del ecosistema.
Adicionalmente a todo lo anterior, hay que tener en cuenta que existe un proyecto para el abastecimiento
de agua potable para la ciudad del Cusco que usaría al humedal como reservorio. Esto lo convertiría
en una especie de piscina, con el nivel del agua subiendo y bajando en función de las necesidades de
agua potable de la ciudad, lo que acabaría con el equilibrio entre las lagunas y las zonas temporal y
permanentemente inundables. Este proyecto cambiaría totalmente la ecología del humedal y, aunque
no está aprobado ni tiene prioridad, puede actualizarse en cualquier momento constituyéndose en una
amenaza latente, especialmente si sabemos que el abastecimiento de agua en Cusco es un problema
que aún no ha sido resuelto.

Tierras ganadas al humedal para uso agrícola.

La actividad extractiva de totora
en el humedal nunca ha tenido
control.
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Pastores llevando ganado a pastar dentro del
humedal.

11.3 Algunas posibilidades de acción para proteger el humedal de Huacarpay
El humedal de Huacarpay se encuentra amenazado por múltiples factores. Por lo tanto, es fundamental
protegerlo de manera que pueda ser conservado, pero también manejado como fuente de ingresos para
la población local. Para ello es necesario contar con una población local sensibilizada y dispuesta a
proteger este patrimonio natural, consciente de que su aprovechamiento sostenible puede significar
el desarrollo para la zona; así como la coordinación entre todos los actores.
La participación de la población local y de las instituciones presentes en la zona es imprescindible.
Para ello los pobladores deben conocer el inmenso valor del ecosistema y los motivos de ese valor.
Por lo tanto, la protección y el uso sostenible del humedal pasan por la capacitación de los pobladores
locales y de las instituciones existentes, de forma que sean ellos los promotores y actores del desarrollo
de su patrimonio natural.
Por otro lado, es necesario lograr que el humedal sea declarado como zona protegida por su alto valor
ecológico. Actualmente es un Parque Arqueológico y una Reserva Turística Nacional, pero esto no está
contribuyendo a su conservación. Para asegurar su conservación sería necesario que fuera declarado
zona de protección debido a su patrimonio natural (parque nacional, parque natural o alguna figura
afín). En la actualidad se encuentra en proceso de ser declarado Humedal de Importancia Internacional
de la red RAMSAR, lo cual elevaría su estatus como zona ecológica importante.
Pero junto a la declaración legal de zona protegida es fundamental que se formulen y ejecuten planes
para la conservación y el aprovechamiento sostenible del lugar. Se requiere un plan de manejo de la
laguna que se ocupe de recuperar su equilibrio ecológico y proteger su biodiversidad, con acciones como
evitar la contaminación, recuperar especies oriundas, regular la pesca y otras actividades extractivas,
prohibir la caza, etc. Para alimentar este plan habría que dedicar esfuerzos para realizar estudios del
ecosistema, ya que actualmente tenemos poca información.
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Al mismo tiempo se deben plantear opciones económicas que permitan el desarrollo de la zona sin
degradarla. Entre estas opciones destaca un plan de ecoturismo basado en la importante diversidad
biológica de la zona (especialmente de aves) y en su belleza paisajística, ligándolo con el complejo
arqueológico de Pikillaqta y con otros atractivos turísticos del lugar. No olvidemos que buena parte
del turismo que llega al Cusco viene buscando espacios naturales, y que incluso hay multitud de
ornitólogos (profesionales y aficionados) que llegan a Cusco para visitar posteriormente el Manu o
la selva de Madre de Dios. Estos turistas tienen, a media hora de Cusco, uno de los humedales más
importantes del sur andino. La población de la ciudad y alrededores también busca espacios libres
para el descanso de fin de semana, y el humedal de Huacarpay podría dar acogida a estas necesidades,
de forma controlada, al mismo tiempo que convertiría los momentos de visita en educativos y de
sensibilización con el medio ambiente. Esta actividad permitiría percibir ingresos por la entrada al
parque y la prestación de servicios: guías, restaurante, centro de interpretación, etc., beneficiando al
municipio y a los pobladores locales quienes tendrían la oportunidad de diversificar las actividades
económico-productivas del distrito.
Es importante saber que...
En 1989, mediante Decreto Supremo N° 03689PCM, se declaró de interés para la Nación la elaboración
de una Estrategia Nacional para la Conservación, que se publicó en 1991 con carácter de preliminar.
El proceso de consolidación de la Estrategia Nacional de Conservación de los Humedales se ha visto
fortalecido desde el 26 de noviembre de 1991, cuando el Congreso de la República, mediante Resolución
Legislativa N° 25353, aprueba el convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional,
especialmente como hábitat de aves acuáticas suscrito por el Perú el 28 de agosto de 1986, así como
su Protocolo Modificatorio adoptado en París el 3 de diciembre de 1982.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Por qué es importante la existencia de los humedales? ¿Qué brindan a la naturaleza y a
nuestro bienestar?
2. ¿Cuáles son los humedales que existen en tu distrito? ¿Qué características tienen? ¿Qué
problemas tienen?
3. ¿Estarías dispuesto a participar en la recuperación de los humedales? ¿Cómo?
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12. LUCES Y SOMBRAS: UN BALANCE DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS EN EL VALLE SUR
MOTIVACIÓN
En el imaginario del hombre andino todos los elementos de la naturaleza gozaban
de la vida: el viento, el mar, la luna, el sol, la Madre tierra. Por esta razón no podían
dejar de ver y sentir el agua como un elemento primordial en sus vidas...
En el Cusco la tradición oral escogió a Inca Roca para expresar la inicial carencia de
agua en los territorios que hoy ocupa la ciudad. En aquel entonces el joven Inca habría
participado en los ritos del “Huarachico”, la prueba de resistencia y fortaleza a que se
sometían los adolescentes de la nobleza. Concluido el ritual y como señal de valentía,
le fue perforado el lóbulo de una oreja para insertarle una orejera. Adolorido, el joven
opoyó su cabeza en el suelo al tiempo que, sorprendido, oyó el ruido de las aguas
discurriendo bajo la tierra. Alertó de inmediato a sus vecinos, quienes realizaron
trabajos para canalizar la fuente.
Desde entonces la ciudad contó con un manantial, canales y acequias y no volvió
a padecer por falta de agua. Como consecuencia de estos sucesos, el linaje de Inca
Roca gozó de grandes privilegios y se le atribuyó la distribución y control del agua
en la ciudad del Cusco.
En el mundo andino prehispánico el agua tenía el poder de redimir, de limpiar las
impurezas, pero aun más, ejercía la potestad de purificar el mundo y ahuyentar los
males y las enfermedades.
Un mundo mágico y hermoso, pero difícilmente comprendido en el que hay que
sumergirse para poder entender su fuerza y embrujo.
Agua de los Andes, María Rostworowski

OBJETIVOS
Acercarse a un balance de los recursos hídricos y de los usos domésticos, industriales y
agropecuarios del agua.

12.1 Recursos hídricos

Acciones

Luces
Sombras
- En la cuenca río Huatanay existe una
- No existe una distribución racional del
reserva hídrica comprobada de
uso del agua para consumo humano y riego
6,770.50 hm3, aproximadamente un 65%
por falta de mecanismos de control.
de la misma se ubica en el Valle Sur,
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Luces
siendo los sectores más favorables para
su explotación las zonas altas de Lucre
y las cumbres del cerro Pachatusan.
- La calidad de las aguas es variable
entre blanda y muy dura, permisibles
para su uso.
Gobernabilidad

- Relativa sensibilidad a nivel rural y
urbano para el consumo responsable
del recurso.

Sombras

- Falta de planes integrales de manejo
de microcuencas y su integración a un plan
de subcuencas y cuencas.
- Existen vacíos normativos en la gestión del
agua.
- No existe normas ni voluntad política de
protección y preservación de los recursos
hídricos.
- No existe concietización para la protección
de los recursos hídricos por parte de los
beneficiarios.

12.2 Sistema de agua

Acciones

-

-

-

-

1
2
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Luces
La calidad físico química de las aguas
se encuentra en los siguientes valores:
dureza 331.50 ppm cac03, ph 7.72
que se encuentran dentro de los rangos
de potabilidad.
El 98.19% de la población del Valle Sur
cuenta con agua entubada para
consumo.
El 17.01% de la población del valle
tiene agua potable, abastecida por la
empresa SEDACUSCO ubicada en el
distrito de San Jerónimo (desde la
Universidad Andina hasta el Penal de
Qencoro).
El 95.93% tiene agua.
El 98.19% conexiones domiciliarias1.
El 18.23% tienen piletas públicas2 .
El 1.81% no tiene servicios.
Apertura de las autoridades y la
población en temas de gestión del recurso

-

-

-

-

-

Sombras
No existen programas educativos de
sensibilización para el uso eficiente del
agua.
Las dotaciones de agua son superiores a 180
lit/hab/día en las poblaciones del valle y
parte de ellas son usadas para riego.
El 82.98% de la población consume agua
entubada sin ningún tratamiento de
desinfección.
La dureza del agua potable, abastecida por
la empresa SEDACUSCO, se encuentra
cerca al límite máximo permisible por las
normas peruanas.
La infraestructura existentes en el valle
es deficiente por problemas constructivos
y de gestión del sistema.

Datos de la encuesta del área de salud del Centro Guaman Poma de Ayala, 1997.
Idem.

Luces
agua, por medio de la sensibilización
respecto a la micromedición (medidores).
- Hay una propuesta avanzada de
instrumentos para la gestión.

Sombras

Gobernabilidad

- Se encuentran en proceso de elaboración
los planes de desarrollo del Valle Sur.
- Las autoridades han evaluado la
necesidad de elaborar el diagnóstico de
los recursos naturales del Valle Sur como
herramienta de planificación.
- Se han promovido instancias de gestión
(Junta de Usuarios reconocidos) en
todas las comunidades y centros
poblados del sur.

- Falta de legislación adecuada a la
realidad de las comunidades y centros
poblados para una gestión eficiente de los
sistemas.
- El gobierno aprueba la Ley de Aguas.
- Falta de voluntad política de las autoridades
para una mejor gestión de los sistemas.
- No existe una propuesta de planificación y
gestión adecuada de parte las autoridades
para una administración del recurso.
- Existen actitudes populistas en el tema de
gestión del agua por parte de autoridades y
dirigentes.

Organización

- Conformación de comités pro-aguas
para la gestión del expediente técnico.
- Comités de obras para la ejecución del
proyecto.
- Aportes de beneficiarios, en la etapa de
ejecución, a través de faenas y
materiales.
- Capacitación a las organizaciones en el
uso y manejo del agua, así como en la
gestión del sistema.

- Falta de conciencia ciudadana sobre el uso
y manejo del agua.
- Conflictos internos entre beneficiarios en
la etapa de gestión del sistema.
- El derecho ancestral del uso de agua para
riego y consumo genera una falsa idea de
propiedad y gratuidad del servicio.

Gestión

- Voluntad de las autoridades para la
capacitación de funcionarios y personal
técnico (curso para fontaneros del Valle
Sur).
- Existe en la mayoría de los centros
poblados un pago mínimo por el
consumo de agua que fluctúa entre 2 y 12
nuevos soles.
- Por medio de acciones de capacitación,
se está concientizando a la población
para la instalación de medidores y el uso
controlado del recurso.
- El CID se encuentra en la perspectiva de
implementar una empresa que gestione
el servicio para todo el valle.

- Carencia de personal técnico especializado
para el monitoreo y control del sistema de
agua.
- El pago que realizan los beneficiarios no
cubre los costos reales de operación y
mantenimiento del sistema.
- Derroche en el uso del agua, debido a que
las dotaciones de agua (lit/hab/día) superan
a las de diseño (de 120 a 300 lit/hab/día)
- Ausencia de estudio de costos reales para
la dotación del servicio.
- No existen mecanismos eficaces para la
recaudación por el servicio
- No existen mecanismos eficaces para el
corte del servicio.
- Se ha utilizado la gestión del servicio
en términos de clientelismo político sin
pensar en su sostenibilidad y
mantenimiento a mediano y largo plazo.
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12.3 Sistema de desagüe

Acciones

-

-

-
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Luces
El 65.64% de la población del Valle Sur
tiene algún tipo de desagüe.
El 4.81% tiene silos familiares.
Del 65.64%, el 46.77% tienen algún tipo
de tratamiento.
El 25.45% lo trata SEDACUSCO.
El 8.81% en la laguna de oxidación de
Lucre.
El 1.98% mediante pozos sépticos en
Yanamanchi y Huambutio.
El 53.23% se vierte al río Huatanay.
La margen derecha de San Jerónimo
tiene instalado un sistema de desagüe
para incorporarse al plan maestro de
desagüe.
Se están ejecutando proyectos
alternativos de plantas de tratamiento
de aguas servidas para pequeñas
comunidades (Angostura, Huasao,
Saylla).
Se está evaluando, en el CID, la
alternativa de una empresa que
gestione los sistemas de desagüe del
valle, con una propuesta integral del
servicio.

-

-

-

-

-

-

Sombras
El 29.55% de la población del Valle Sur no
tiene sistemas de desagüe y no realiza
ningún tipo de tratamiento de las aguas
residuales.
Los silos ubicados en laderas tienden a
contaminar los suelos y acuíferos.
No existen sistemas alternativos de desagüe
en zonas de laderas que traten las aguas
servidas, contaminando así las quebradas
de la zona.
Los sistemas de desagüe que tienen un
sistema de tratamiento de aguas servidas, no
hacen una depuración que responda a los
parámetros de calidad exigidos por las leyes
peruanas.
Al no existir el tratamiento adecuado de
las aguas servidas, estas son vertidas al
río, y esta agua es utilizada para el riego
del sur del valle, contaminando los suelos,
ríos y acuíferos.
Los sistemas de desagüe y tratamiento
existentes no tienen una propuesta adecuada
de gestión y mantenimiento.
Debido al proceso de expansión urbana,
no se han planificado áreas para la
ubicación de las plantas de tratamiento.

Gobernabilidad

- Los planes de desarrollo distritales
- No se cumplen las normativas legales de
consideran el tratamiento integral de
sanciones y multas frente a la evacuación
residuos líquidos como un eje estratégico
sin tratamiento de los desagües hacia los
a trabajar.
cauces de manantes y ríos.
- Existe una buena disposición de las
- No existe voluntad política para desarrollar
autoridades para el planteamiento de
expedientes técnicos para tratar las aguas
alternativas de tratamiento de las aguas
servidas.
residuales.
- Falta de conciencia en autoridades y
usuarios sobre la necesidad del tratamiento.
- No existen sistemas separados para la
evacuación de aguas pluviales y servidas,
ni conciencia de su necesidad.

Organización

- Conformación de comités pro-desagüe
para la gestión del expediente técnico.
- Comités de obras para la ejecución del
proyecto.
- Aportes de beneficiarios, en la etapa de

- Falta de capacitación y esfuerzo en la
búsqueda de mecanismos para concretizar
el uso adecuado del sistema de desagüe.
- Falta de autoestima personal y comunitaria
en el uso de desagüe para mejorar la

Luces
ejecución, a través de faenas y
materiales.
Capacitación a las organizaciones en el
uso y manejo del agua, así como en la
gestión del sistema.
Capacitación en saneamiento ambiental,
tratamiento de residuos líquidos y su
reinserción en el ciclo del agua.
Se han promovido 4 comités de obra de
desagüe (San Jerónimo margen derecha
e izquierda, Angostura y Huasao).
Perspectiva de generar comités de
gestión para los sistemas de desagüe.
En Huasao se ha incrementado la
autoestima y la aspiración a una mejor
calidad de vida, con la construcción de
baños en los domicilios.

Sombras
calidad de vida.
- La población piensa que el tratamiento de
las aguas de desagüe no es una necesidad
prioritaria de las comunidades.

- Movilizaciones encabezadas por el CID
para exigir a SEDACUSCO el
funcionamiento óptimo de la planta de
tratamiento de San Jerónimo.
- Se instaló una mesa de concertación
con SEDACUSCO, la Prefectura y el
municipio provincial.

- Carencia de personal técnico especializado
para el monitoreo y control del sistema de
desagüe.
- Ausencia de estudio de costos reales para
la dotación del servicio.
- No hay conciencia de los problemas que
conlleva el mal uso y manejo de los
sistemas de desagüe.
- No existe cobro alguno para gestionar los
sistemas, pese a existir la norma de que los
usuarios contaminadores deben reinsertar
las aguas tratadas al ciclo del agua.

-

-

-

-

Gestión

12.4 Sistema agropecuario
Luces
- Un poco más de la mitad del área cultivada
total (6,005.59 ha) está actualmente bajo
riego (3,071.65 ha), contribuyendo a la
seguridad alimentaria.

Sombras
- El 1.55% (519.84 ha) de la superficie del
Valle Sur se encuentra bajo riego
permanente con aguas contaminadas del
río Huatanay.
- Los terrenos que son intensamente
explotados corresponden al piso del valle,
sufriendo la degradación y contaminación
del suelo y acuíferos.
- La mayor cantidad de infraestructura
existente se encuentra en canales de
tierra, originándose grandes pérdidas de
agua por infiltración.
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Luces
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Sombras
- La mayor concentración de ganado
ovino y vacuno está en el piso del valle, y esto
origina en las partes altas: sobre pastoreo,
erosión de suelos y contaminación de
acuíferos.

Acciones

- Se están desarrollando nuevas
- Debido al proceso de expansión urbana
propuestas e infraestructura para la
de la ciudad, se presenta una fuerte pugna
conducción y producción de mayor
por el agua entre productores agrícolas y
volumen de agua para riego, como el
pobladores de nuevas zonas urbanizadas.
caso de las galerías filtrantes de Oropesa
y Saylla, así como la pantalla de regulación
de aguas subterráneas en Huasao.
- Se está promoviendo entre los
beneficiarios la conformación de juntas de
regantes, con los cuales trabajar y
promover la sostenibilidad de los proyectos.

Gobernabilidad

- Los planes de desarrollo distrital para
- No existe voluntad política para desarrollar
el tratamiento integral de residuos
expedientes técnicos de infraestructura
líquidos constituyen un eje estratégico de
agropecuaria.
trabajo.
- Falta de conciencia en autoridades y
- Existe una legislación sobre los sistemas
usuarios sobre un manejo eficiente del
de riego y las juntas de usuarios.
recurso agua.
- Los organismos competentes reconocen - La oficina del distrito de riego del
a las instancias creadas para la
Ministerio de Agricultura no cuenta con
administración del sistema de riego del
equipo y personal suficiente.
Valle Sur. Estas son: Instancia regional
(Junta de Usuarios del Distrito de Riego,
JUADIR) a nivel del Valle Sur; la
comisión central de riego; irrigación
Huatanay (Saylla y Oropesa).
- Las organizaciones de riego son las que
tienen mayor importancia y
convocatoria.

Organización

- Conformación de comités pro-riego para
la gestión del expediente técnico.
- Comités de obras para la ejecución del
proyecto.
- Aportes de beneficiarios en la etapa de
ejecución, a través de faenas y
materiales.
- Capacitación a las organizaciones en el
uso y manejo del agua, así como en la
gestión del sistema.
- Actualmente funcionan treinta y cuatro

- Existen conflictos entre beneficiarios por
la propiedad de los denuncios de los
manantes del valle, para consumo
humano y riego.
- Falta de capacitación de los beneficiarios
en temas de uso eficiente del agua y
manejo de suelos.
- Los procesos de cambio de hábitos de
riego son muy lentos y requieren de
una constante motivación.
- Falta una adecuada planificación en

Gestión

Luces

Sombras

organizaciones en el Valle Sur.
- Se han promovido diez nuevas
organizaciones, con nueva perspectiva
integral.
- Se está monitoreando y formalizando la
legalidad de las juntas de usuarios.
- Se están implementando proyectos de
riego por aspersión en Patapata, Virgen
Estrella y Chingo.

el uso del recurso agua.
- No existe una instancia única de gestión
de todos los sistemas de riego que
planifique y gestione nuevos proyectos.
- Falta la consolidación de la organización
de regantes, por sectores y todo el piso del
valle.
- Falta de conocimiento de los agricultores
sobre los alcances de las normas y las juntas
de usuarios de riego.

- Las organizaciones de riego realizan
cobros mínimos por el servicio de riego.
- Las organizaciones de riego son las que
gestionan mejor el recurso.

- Carencia de personal técnico especializado
para el monitoreo y control del sistema
de riego.
- Ausencia de estudio de costos reales para
la dotación del servicio y la sostenibilidad
del mismo.
- La recaudación mínima del servicio no
está bien utilizada para el mantenimiento
del sistema.
- No existe planificación para el empleo
de sus recursos, así como para ampliar el
servicio e incrementar la frontera agrícola.
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Es importante saber que...
La política hídrica debe orientar al sector público, privado y a la sociedad civil en la gestión integral
del agua. Los principios que rigen su uso y aprovechamiento son:
a) El agua es un recurso natural, vital y vulnerable que se renueva a través del ciclo hidrológico en
sus diversos estados.
b) El uso y aprovechamiento del recurso se debe efectuar en condiciones racionales y compatibles
con la capacidad de recuperación y regeneración de los ecosistemas involucrados, en beneficio de
las generaciones futuras.
c) Se debe realizar una gestión integrada del recurso por cuencas hidrográficas, que contemple las
interrelaciones entre sus estados, así como la variabilidad de su cantidad y calidad en el tiempo y
en el espacio.
d) El agua tiene valor social, económico y ambiental. Su aprovechamiento debe basarse en el equilibrio
permanente entre estos y la eficiencia en la utilización del recurso.
e) El acceso al agua para necesidades primarias de la población es un derecho humano. El Estado
promueve la participación de la población en las decisiones que la afectan en cuanto a calidad,
cantidad, oportunidad u otro atributo del recurso.
f) Se debe asegurar mecanismos de transparencia y acceso público a la información por parte de la
sociedad civil.
g) El desarrollo de las capacidades humanas es indispensable para una óptima gestión de los recursos
hídricos.
h) El Estado reconoce y garantiza los derechos tradicionales sobre los recursos naturales, cautelando
la preservación de su calidad y adecuado uso.
Los principios que aquí se exponen se ajustan a lo acordado en la Conferencia de Dublin de 1992.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Cuáles son los principales limitantes para una buena gestión de recursos hídricos en el
Valle Sur?
2. ¿Cómo plantear la gestión de recursos hídricos, crear un ámbito propicio y lograr roles
institucionales claros?
3. ¿Qué instrumentos de gestión te parecen importantes?
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13. EDUCACIÓN AMBIENTAL
MOTIVACIÓN
“Cuando no se piensa en nuestra propia realidad no hay autenticidad, no hay sino
un imitar, no hay un compromiso. Todo compromiso parte del conocimiento de
nuestra propia realidad”.
Paulo Freire

“Nos formaron en un sistema libresco y memorístico, conocemos más los libros que
las cosas. Cuando salimos de la escuela recién advertimos que ser sabio consiste en
saber cosas y no libros. Para que las nuevas generaciones no sufran esta decepción
la escuela debe rectificar sus acciones. Debe utilizar mucho la naturaleza, ese gran
libro abierto y gratuito que tenemos a disposición”.
Frase de un comunero de Huanta (citado por M. Calero)

OBJETIVOS
– Reconocer los aportes de la educación ambiental formal y no formal en el desarrollo local
y regional.
– Tomar conciencia de la importancia del desarrollo de la educación ambiental para el
mejoramiento de las relaciones de la sociedad con su entorno.

CONCEPTOS
EDUCACIÓN AMBIENTAL:
acción educativa permanente
por la cual la comunidad toma
conciencia de su realidad,
del tipo de relaciones que
los hombres establecen entre
sí y con la naturaleza, de
los problemas derivados de
dichas relaciones y sus causas
profundas.
EDUCACIÓN FORMAL:
educación que se plantea
intencionalmente al educar y se
da en una estructura
1

La educación pública no siempre es la más conveniente para
muchos, tal vez porque deriva del pasado y se aleja de la realidad
presente, lo cual provocaría una adaptación imitativa de una
determinada sociedad. Además adolece de calidad, por lo cual la
UNESCO1 consideró la capacitación de los profesores como una
acción indispensable.
Todos nosotros, de uno u otro modo, planteamos la capacitación
como una necesidad, pero cobra más importancia en sectores
carentes de preparación formal.
Gracias a la apuesta del Centro Guaman Poma por contribuir
con el desarrollo humano del poblador del Valle Sur, en las dos
últimas décadas hemos visto un cambio en materia de educación,
aumentando las actividades de capacitación cuya meta era
facilitar las relaciones de los pobladores con su entorno, desde
una educación ambiental partiendo de la realidad.

Conferencia Internacional de Educación convocada por la UNESCO, reunida en Ginebra en 1975.
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sistemática institucionalizada
(escuela), que conlleva al logro
de titulaciones académicas
reconocidas.
EDUCACIÓN NO FORMAL:
actividad educativa que se
da fuera del sistema escolar
formal, y que no pretende
concluir con aprendizajes
reconocidos oficialmente.
CAPACITACIÓN: adquisición
de conocimientos y técnicas
necesarios para ejercer
una profesión y actividad
determinada.

La apuesta del Centro Guaman Poma considera que la participación
del poblador, niño o adulto, varón o mujer, técnico o profesional,
es importante e indispensable para el desarrollo armónico de
la sociedad, ya sea en su condición individual o social. La
organización previa de los participantes, a través de sus actividades
o expectativas en común, ha sido importante para realizar el trabajo
de capacitación, haciéndolo más efectivo y productivo.
A continuación se describen ciertos aspectos importantes que
permitieron el desarrollo de la educación no formal y manifiestan
la necesidad de seguirla fomentando. Eso significa la participación
de actores públicos como los Ministerios de Salud y Educación,
indispensable para alcanzar los logros en la capacitación. Para
ello, el Centro Guaman Poma ha firmado convenios con estas
instituciones para concretar su intervención en términos de
educación ambiental. Asimismo, se identificaron los grupos de
trabajo y los objetivos que los unen.
Grupos capacitados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Juntas vecinales.
Frentes de defensa de la ZNE/Margen derecha del río Huatanay.
Autoridades y funcionarios municipales del Valle Sur.
Comités de obra de agua y desagüe de la Zona Noreste del Cusco, de San Jerónimo y de
Huasao.
Comités de riego.
Clubes de madres.
Asociación de vaso de leche.
Familias en riesgo.
Defensoras comunitarias.
Movilizadores de salud.
Central de Mujeres de San Jerónimo.
Escuela de formación de líderes.
Escuela de formación de líderes sociales.
Escuela de formación de líderes agroecológicos.
Grupos solidarios de microcrédito.
Profesores del nivel primario.
Profesores de educación física.
Grupos juveniles.
Asociación de productores.
Promotores de salud.
Personal de salud (responsables del Programa de Salud Escolar y del Adolescente).

A través de la capacitación, cada grupo comprendió que toda acción en favor de su desarrollo como
persona y como organización demandaba indispensablemente el trabajo en equipo que favorece el
compromiso de la acción común, entrena el sentido de crítica y cooperación, motiva la participación
activa, la comunicación entre los miembros, su integración, profundizando el conocimiento de su
realidad y el reconocimiento de su cultura a través del intercambio de experiencias reales.
Es importante reconocer que los mecanismos de dependencia y dominación que vivimos desde nuestros
antepasados han generado sentimientos de inferioridad, de incapacidad y apatía. Con la capacitación
y el trabajo en equipo se ha logrado promover el desarrollo de habilidades sociales que permiten la
expresión de ideas y sentimientos. Estos son importantes para mantener una buena relación con nuestro
ambiente y así generar identidad, sentido de pertenencia y creatividad, que son elementos importantes
que traducen el potencial humano.
Si las habilidades técnicas son más fáciles de adquirir, ya que implican el uso y manejo de procedimientos
para realizar una actividad, las habilidades sociales (las que tienen que ver con emociones, actitudes y
prácticas individuales) resultan más complejas de lograr dentro de la educación no formal. Por ejemplo,
los cambios de hábitos demandan mucho tiempo y voluntad, pero son necesarios si se desea facilitar
la adaptación de la comunidad a procesos de cambio que impone el desarrollo sociocultural.
13.1 Ejes temáticos de capacitación
El principal objetivo de toda capacitación es lograr que las personas capacitadas mejoren sus habilidades
y conocimientos, para su propio desarrollo y el de su entorno familiar, vecinal y la mejora de la calidad
de vida. Este es el eje sobre el cual se realizan las actividades de capacitación. El cuadro 13.1 presenta
los ejes temáticos desarrollados por el Centro Guaman Poma.

Cuadro 13.1
Ejes temáticos de Educación Ambiental desarrollados por el Centro Guaman Poma
SANEAMIENTO AMBIENTAL

Campaña de limpieza del río Huatanay en el sector de
Angostura organizado por el PIDES Valle Sur-2003

-

Saneamiento ambiental
Ambiente y ecología
Uso y manejo del agua
Sistemas integrales de agua potable
Tratamiento de residuos sólidos
Contaminación ambiental
Tratamiento de aguas servidas
Ley de aguas y organización
Sanidad animal
Diagnóstico y diseño predial
Producción agroecológica
Biodiversidad
Manejo de recursos naturales
Alimentación y crianza de cuyes, porcinos, aves
Transformación de productos agropecuarios
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SANEAMIENTO AMBIENTAL

-

Codex alimentario
Manejo integrado de plagas
Conservación de suelos
Cultivo de hortalizas y otros
Horticultura
Elaboración y formulación de proyectos

-

Seguridad alimentaria
Alimentación de la mujer gestante
Lactancia materna
Alimentación complementaria
Alimentación balanceada
Anemia
Desnutrición
Higiene y manipulación de alimentos
Derechos del consumidor
Sistemas andinos de producción
Comercialización y hábitos alimentarios

-

Gerencia municipal moderna
Organización y gerencia municipal
Organización y funciones municipales
Participación ciudadana
Ciudadanía y voto responsable
Desarrollo económico y local
Plan estratégico institucional, plan operativo
y presupuesto municipal
Gestión urbano ambiental
Planificación urbano ambiental
Sistemas de administración municipal
Rentas municipales y fiscalización

Socialización de conocimientos técnicos entre
campesinos.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Certificación de centros educativos promotores del ambiente
saludable en centro educativos del Valle Sur.

GESTIÓN MUNICIPAL

Curso Taller: Marco general en planificación y gestión
urbanística para funcionarios municipales.
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A NIVEL INTEGRAL

-

Educación familiar y sexual
Uso de alcohol y drogas
Violencia familiar
Etapas del desarrollo humano
Derechos del niño
Derechos humanos
Habilidades sociales
Resolución de conflictos
Participación ciudadana
Liderazgo
Equidad de género
Autoestima
Valores y ética

Taller de resolución de problemas 2003.

Seminario Taller de educación sexual para profesores de
educación primaria - 1997.

Estas actividades se realizan de forma organizada y programada de manera que sus niveles de impacto se
evidencian en tanto los participantes asimilan e incorporan los conocimientos recibidos en su quehacer,
de forma que se generen cambios positivos dentro de su familia y la comunidad en general.
La experiencia muestra cuán importante es la capacitación como acompañamiento de obras de
infraestructura de mejoramiento de sistemas como el de agua y desagüe, ya que definitivamente
estas obras plantean procesos de cambio a nivel de hábitat, para lo cual es necesario fomentar el
entendimiento entre el hombre y su ambiente.
Además del Centro Guaman Poma, otras instituciones también han puesto en marcha acciones de
capacitación, como la Dirección Regional de Salud y la Dirección Regional de Educación. En muchas
oportunidades, el trabajo de capacitación de estos sectores se ha realizado en conjunto con el Centro
Guaman Poma, lo que ha incrementado el nivel de acogida de los participantes en estos eventos.
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13.2 El proceso de formación de los grupos capacitados
a) Comunidades campesinas
Las comunidades campesinas constituyen espacios importantes para el desarrollo de la ciudad; sin
embargo son poco atendidas por los programas públicos. Debido a ello se consideró necesario desarrollar
un programa integral de capacitación que permitiera a los diferentes grupos de las comunidades entender
nuevas formas de relación con su ambiente, a la vez que realizar obras físicas.
Los temas de organización y gestión comunal han fortalecido los sistemas tradicionales del trabajo
colectivo. Gracias a la adquisición de estos elementos, los dirigentes comunales se han integrado en
procesos de desarrollo distrital, tomando parte en acciones de planificación. Entre los grupos que han
participado de esta capacitación se cuentan: comités de obra, comités de riego, familias en riesgo, etc.
La actualización en temas como agroecología, biodiversidad, seguridad alimentaria y contaminación ambiental
han generado reflexiones y cambios considerables en la vida de las comunidades respecto de su actitud para
preservar y conservar su ambiente. La capacitación ha provocado cambios en los hábitos de alimentación,
higiene y manipulación de alimentos, así como mejoras en el uso y manejo del agua.
La participación de la población en proyectos de dotación de redes de agua y desagüe ha permitido una
mejor comprensión de las estrategias de uso y manejo del agua, integrando temas como el tratamiento
de residuos sólidos y aguas servidas en favor de la protección del río.
Asimismo se han impartido técnicas y estrategias agropecuarias, como la elaboración de abonos,
manejo de semillas, pastos, forrajes, plagas, y mejoramiento e implementación de sistemas de riego,
que facilitan el entendimiento de la agricultura como una actividad tradicional y básica que debe ser
sostenible para que genere recursos suficientes para toda la población.
b) Asociación de vendedores del mercado Vinocanchon
La búsqueda de mejores condiciones de vida hizo que los comerciantes de la zona de San Jerónimo se
agruparan y demandaran el aprendizaje de aspectos importantes para su labor. La capacitación para el
mantenimiento de los puestos de venta, higiene y manipulación de alimentos y seguridad alimentaria
ha permitido que estos comerciantes ofrezcan productos de calidad, mejoren su relación con el
cliente y, por consiguiente, incrementen sus ingresos y tengan mayores posibilidades de satisfacer
sus necesidades.
c) Movilizadores y promotores de salud
Estas personas han añadido la responsabilidad de trabajar por la salud de su comunidad a sus labores
cotidianas, por lo tanto, formarse para cumplir con esta tarea ha resultado trascendental en sus vidas.
El reconocimiento de un reglamento que delimite sus funciones les ha permitido comprender y desempeñar
el rol de gestión de la organización, su importancia para el tratamiento de temas vitales como la seguridad
alimentaria, y desarrollar acciones prácticas de intervención. A través del conocimiento de instrumentos
de evaluación nutricional, vigilancia nutricional y desnutrición infantil, los promotores han llegado a
comprender la importancia de cada uno de los elementos que intervienen en su ambiente.
El entendimiento de los sistemas andinos de producción, los cultivos andinos, su comercialización y
preparación, les ha proporcionado herramientas para promover cambios en los hábitos alimenticios y
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mejorar las condiciones de vida de la población de la zona. Adicionalmente, este grupo está recibiendo
capacitación en temas como planificación integral, nociones de gestación y parto.
d) Profesores
Los docentes son actores importantes para el desarrollo del Valle Sur; ellos representan la posibilidad de
transmitir información adecuada y necesaria a las futuras generaciones. Ayudan a orientar la reflexión,
la opinión, la actitud crítica y facilitan la adaptación de los alumnos a los cambios que se producen en
su ambiente. Por tal razón, la propuesta de actualización docente es integral, toma en cuenta el aspecto
individual y colectivo, así como lo físico, psicológico y social, apuntando finalmente a mejorar las
condiciones de los alumnos.
Así, la educación familiar y sexual motiva un reconocimiento de la importancia del ser humano como
persona a través de temas como: autoestima, identidad de género, sexo y sexualidad. La enseñanza
del aprecio por la familia, la comunicación y los valores, fortalecen el entendimiento de contenidos
como saneamiento ambiental y seguridad alimentaria, los cuales demandan cambios de actitud y
comportamiento, y sirven a la vez para prevenir riesgos como el uso indebido de alcohol y drogas. A
través de la actualización docente, los profesores aprenden a descubrir varias habilidades sociales que
pueden compartir con los jóvenes, así como a reconocer riesgos, problemas y generar alternativas de
solución en concordancia con su creatividad y a la realidad.
e) Defensores comunitarios
Los defensores comunitarios son personas importantes para la comunidad. Son instancias colectivas
que buscan salvaguardar la integridad de la misma, prevenir y facilitar la solución de problemas. Han
aprendido a planificar sus actividades y a desarrollar acciones que refuerzan los contenidos recibidos.
Temas como las etapas de desarrollo humano han brindado la oportunidad de un entendimiento sobre
la persona, lo que facilita el contacto y las relaciones entre ellos y la comunidad. Los derechos del
niño y de la mujer adicionan a lo anterior la capacidad de diferenciar y distinguir posibilidades para
resolver conflictos en su comunidad.
f) Líderes
La capacitación de este grupo busca que potencien sus fortalezas como personas y como representantes
de su comunidad. Por ello se tratan temas como: autoestima, identidad de género y resolución de
conflictos, que favorecen la dinámica de la organización y las relaciones interpersonales.
La información y el análisis de la coyuntura local y nacional, la visión política, el conocimiento de
los derechos ciudadanos, así como el rol del dirigente y métodos de organización, generan un espíritu
crítico y creativo en los líderes y producen cambios de actitud para afrontar las diversas situaciones que
se presentan en su comunidad. La capacitación también ha proporcionado elementos para fortalecer
el tema de equidad, especialmente respecto de los derechos de la mujer o violencia familiar.
g) Jóvenes
Los jóvenes formaron parte de los espacios de capacitación antes mencionados. Esto ha permitido
que estén enterados del proceso de planificación de su distrito y el reconocimiento de su espacio. Su
capacitación abre la posibilidad de que ellos se conviertan en un medio de difusión de estos temas
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y apunten a desarrollar valores importantes para el crecimiento personal y de la comunidad con
proyección en el futuro.
h) Mujeres
Las mujeres fueron capacitadas a través de muchos espacios y grupos. Ellas fueron muchas veces
quienes propusieron los temas a desarrollar. Desde su rol en la comunidad y organización a la que
pertenecen, han aprendido a elaborar perfiles y a gestionar proyectos, hecho que ha favorecido el
desarrollo de actividades en favor del medio ambiente.
13.3 La educación ambiental
Desde hace veinticinco años aproximadamente se trata el tema de la educación ambiental. Durante
ese tiempo se han realizado eventos importantes en los que se advierte la necesidad de información
y entendimiento respecto del medio ambiente. La relevancia otorgada a la educación ambiental se
debe al reconocimiento de su carácter transversal a todas las disciplinas, permitiendo el desarrollo
de las mismas.
La educación ambiental está dirigida a todas las personas en general, y debe formar parte de la
educación formal y no formal. En este sentido, el Centro Guaman Poma de Ayala, a través de sus
grupos destinatarios, ofrece una educación ambiental integral, tomando en cuenta que el ambiente está
formado no solo por elementos aislados, sino también por las relaciones que existen entre ellos.
El hombre es uno de los elementos fundamentales del medio ambiente e imprescindible para su
conservación. La experiencia de capacitación de los pobladores del Valle Sur pone en evidencia la
necesidad de trabajar, teniendo como herramienta la educación ambiental, de manera que aprendan
a convivir con su entorno. Sin embargo, esta convivencia no se refiere sólo a dejar de botar la basura
en la calle, proteger el río, diversificar los cultivos, respetar a los animales, etc. –comportamientos
muy importantes para el desarrollo local– sino también a la protección de los derechos humanos,
del niño y del adolescente, a fomentar el buen trato dentro de las relaciones interpersonales, a
promover los valores sociales como la solidaridad, identidad cultural, a luchar contra la violencia
familiar, etc. Todo ello a partir de cambios de actitudes y de la práctica real, porque está claro
para nuestros pobladores que es posible mantener logros, siempre y cuando el discurso vaya
de la mano con la acción.
Existen muchos logros en educación ambiental por parte de las instituciones públicas. Los sectores
salud y educación regularmente se ven inmersos en acciones que persiguen la toma de conciencia
del poblador del Valle Sur, y que brindan información adecuada, buscando la participación de
las personas en espacios de capacitación y prevención. Al respecto, contamos con un Programa
de Educación Ecológica (término utilizado por el Ministerio de Educación) y un conjunto de
programas de prevención integral de la Dirección Regional de Educación. Asimismo, al interior de
la Dirección Regional de Salud, la Dirección de Saneamiento Ambiental trabaja los programas de
nutrición, salud del escolar y del adolescente, salud mental, participación comunitaria, entre otros.
Sin embargo, muchas veces estas funciones se ven limitadas por la cobertura de estos programas,
porque los sistemas de monitoreo y control no cuentan con recursos suficientes, o simplemente se
hallan desgastados y desactualizados.
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El desarrollo de la educación ambiental es una necesidad y, aunque se está trabajando en ello, es
imprescindible reforzar los esfuerzos. La única manera de que la población entienda los problemas,
se identifique con ellos y plantee soluciones que se reviertan en desarrollo local, es mediante la
recuperación de los valores sociales y el cuidado del medio ambiente.
Es importante saber que...
1. Asimismo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED)
realizada en Río de Janeiro en 1992, refiere en uno de sus principios: “El mejor modo de tratar las
cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información
sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre
los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad
de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar
la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de
todos.”
2. El Ministerio de Educación tiene un Programa de Educación Ecológica. Este proyecto, que se lleva
a cabo desde 1998 por convenio entre la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) y el gobierno peruano, se constituye en una propuesta de educación rural
que incide en tomar en cuenta la cosmovisión del hombre de los Andes dentro de las estructuras
curriculares y metodológicas, de manera que se consiga una educación integral en consideración
a la diversidad ambiental en que se desarrolla cada poblador. Aquí la relación entre escuela y
comunidad es eminentemente vivencial y participativa; el niño(a) desarrolla sus habilidades y
destrezas aprendiendo a valorar su cultura y el ambiente en que vive. Consideramos necesario
difundir las metas alcanzadas por el programa y su estado de desarrollo.

REFLEXIONEMOS
1. Cuando tenemos en nuestras manos la información pertinente, adecuada y suficiente, ¿nos
basta con recopilarla y difundirla? ¿No tendríamos que reflexionar y tomar conciencia de
la información que llega a nosotros?
2. ¿Hemos aprendido a valorar nuestro suelo, nuestro aire, nuestro río, tanto como para pensar
en ellos como los aliados de nuestro desarrollo personal y social?
3. ¿Quién es el responsable del deterioro de nuestro ambiente y de nuestra sociedad?
4. ¿Quién está llamado a plantear alternativas de solución a estos problemas?
5. ¿Tenemos presente que nuestro bienestar o malestar (físico, emocional, mental) derivan del
tipo de ambiente en que vivimos? El mismo ambiente –el paisaje, los niveles de contaminación,
la productividad de la zona y las relaciones interpersonales– nos dan cuenta de ello.
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14. LAS MUJERES Y EL DESARROLLO ESTRATÉGICO SOSTENIBLE
MOTIVACIÓN
Recuerdo que mi abuela nos contaba con orgullo que había llegado al apostolado
(12 hijos), aunque se le habían muerto 3 de ellos cuando eran bebes. Pero se sentía
feliz porque contaba con la bendición de Dios y con mano de obra de los hijos para
trabajar sus chacras. Por eso los atendía con mucho esmero y cariño.
Mi madre, con orgullo nos decía que ella tenía ojos porque sabía leer y escribir; había
terminado la primaria. Era una buena madre porque nos criaba con cariño y mucho
sacrificio, ya que las tierras ya no eran suficientes para cultivar los alimentos. Pero
ella se había organizado en el club de madres y era la presidenta del comité del
vaso de leche de la comunidad. Con eso ella ayudaba a llenar la olla, pero también
aprendió a organizarse y hacer gestiones para sacar y distribuir los alimentos en su
organización.
Hoy, yo quiero ser alguien en la vida, por eso trabajo y estudio en un instituto superior.
Trato de asistir a los cursos, a los talleres, para aprender más cosas. Creo que si las
mujeres desarrollamos nuestras capacidades y ganamos experiencia, podemos aportar
al desarrollo de nuestro distrito.
Testimonios de mujeres recogidos en eventos de capacitación

OBJETIVOS
– Valorar las potencialidades de participación social de las mujeres, su capacidad para
organizarse, su constancia y perseverancia para aprender y formarse para proteger, defender
y garantizar una vida digna.
– Reconocer su participación como actores de desarrollo del Valle Sur.

CONCEPTOS
AJUSTE ESTRUCTURAL:
medidas económicas drásticas
tomadas por los gobiernos
para frenar la inflación por
déficit fiscal. En el lenguaje
del pueblo “paquetazos”.
POLÍTICAS SOCIALES:
medidas adoptadas por el
gobierno para asistir las
necesidades básicas de los
sectores más empobrecidos del
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Dada la agudización de la pobreza en nuestro país en las
tres últimas décadas, los diferentes gobiernos dirigieron sus
políticas sociales o de emergencia principalmente hacia las
mujeres organizadas, con la finalidad de disminuir los efectos
devastadores de las políticas de ajuste estructural. Los clubes
de madres fueron las primeras organizaciones que se crearon en
los centros poblados, comunidades campesinas y zonas urbanomarginales para recibir apoyo alimentario y capacitación según
la opción de los diferentes gobiernos. Hoy quedan muy pocos
clubes de madres en el Valle Sur.
Posteriormente, surgieron nuevas organizaciones de mujeres como
se muestra en el cuadro siguiente.

país según el mapa de
pobreza.
EQUIDAD SOCIAL: igualdad
en el trato, el ejercicio de
derechos y la satisfacción de
necesidades sin discriminación
de ningún tipo.
DISCRIMINACIÓN: trato
desigual por razones de clase,
género, raza, etnia, cultura, etc.
DERECHOS CIUDADANOS:
facultades otorgadas a las
personas como individuos
y/o colectivos para gozar
de derechos políticos que
le permitan intervenir en el
gobierno de un país.

El cuadro 14.1 intenta mostrar el proceso social en el cual las
mujeres se organizaron, en un inicio, para complementar las
necesidades de alimentación de sus familias, y posteriormente
de salud y de ingresos. Los clubes de madres y los comités del
vaso de leche son organizaciones que desarrollan la labor de
democratizar la distribución de los programas sociales, pero
lo importante fue que se constituyeron en espacios de diálogo,
socialización, desahogo y sensibilización, solidaridad, etc., donde
las mujeres, en la medida que fueron adquiriendo confianza,
exteriorizaron sus éxitos y sus problemas. Adicionalmente, las
mujeres más jóvenes fueron dándoles una nueva orientación,
pues consideraban que no debían ser simples receptoras de
programas sociales, sino que debían organizar actividades
orientadas a generar ingresos adicionales para la organización
y para sus integrantes.

Cuadro 14.1
Aproximaciones a la constitución de organizaciones femeninas más representativas
en los distritos del Valle Sur
Tipo de organización

Clubes de madres
Comités del vaso de
leche
Comedores populares
e infantiles
Grupos solidarios de
microcréditos
CEMUSAJE “Central
de Mujeres de San
Jerónimo”

Período de
vigencia

Número de
organizaciones
actuales

Número
de
mujeres

Desde 1978 a 2002

5 (1)

150

Desde 1982 a 2002

72(2)

3,433

Desde 1985 a 2002

6(3)

240

Desde 1998 a 2002

10(4)

108

Desde 1998 a 2002

64(5)

2,000

Actividades actuales
Capacitaciones técnicoproductivas, producción
agropecuaria y artesanal.
Distribución de 5,352
raciones de desayunos
Distribución de 420
raciones de almuerzos.
Préstamos escalonados
para invertir en actividades
de generación de ingresos
Diversas actividades y
programas

Referencia:
(1)
Un club de madres en Lucre y cuatro en San Jerónimo.
(2)
Véase cuadro de comités del vaso de leche por distrito.
(3)
De los seis comedores que funcionan en el año 2002, cinco funcionan en el distrito de San Jerónimo y uno en el distrito de Saylla.
(4)
Dos grupos solidarios de microcrédito en Lucre y ocho en San Jerónimo.
(5)
Diferentes organizaciones con objetivos distintos. Véase cuadro 3.3 de las organizaciones de la CEMUSAJE.
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales institucionales.
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14.1 Experiencia del club de madres de Suncco
A continuación se presenta la experiencia del club de madres de la Comunidad Campesina de
Suncco (San Jerónimo)1 para mostrar la importancia del liderazgo, organización y cohesión
del grupo para conseguir soluciones a sus necesidades, a partir de varias acciones como:
a) El cultivo de papas en terrenos comunales
El club de madres utiliza terrenos comunales que estaban completamente abandonados y distribuye
su producción entre las integrantes.
b) La construcción de canales de riego a dos sectores
En 1984, la asamblea comunal (mayormente integrada por varones), decidió solicitar al Centro Guaman
Poma y a la Municipalidad la construcción del canal de riego en dos sectores de la comunidad. El
proyecto contemplaba el aporte de la comunidad con mano de obra no calificada, pero debido a la
costumbre de los varones de embriagarse en las primeras horas de la mañana, se decidió no continuar
con el proyecto. Ante ello, el club de madres tomó la iniciativa de liderar esta actividad comprometiendo
además la participación de sus esposos para trabajar en las faenas y cuadrillas. Esta decisión y actitud
de las mujeres hizo que el proyecto concluyera de forma exitosa.
c) El aporte económico para la instalación del agua potable en la comunidad
En el Proyecto de Forestación (Ministerio de Agricultura - Comunidad), el jornal correspondiente a
la producción de plantones y conservación de suelos era de cinco nuevos soles para mujeres y entre
ocho y diez nuevos soles para los varones. Por acuerdo del club de madres, se decidió ahorrar del
jornal que le correspondía a cada una de sus asociadas para adquirir posteriormente tuberías para la
instalación del agua potable (entubada). Gracias a este aporte, la comunidad cuenta actualmente con
este servicio a domicilio.
d) Construcción del local para reuniones y talleres para la organización
Gracias al aporte de un profesional que elaboró el proyecto de manera gratuita, las asociadas se
organizaron para realizar la construcción del local, elaborando los adobes, realizando la construcción
en faenas y organizando actividades adicionales para recaudar fondos para el pago de albañiles y hacer
los acabados del local. Con un pequeño aporte de la Municipalidad, pudieron concluir la obra.

14.2 Los comités del vaso de leche
Actualmente, las organizaciones que aglutinan masivamente a mujeres gestantes o con hijos menores
son los comités del vaso de leche implementados por las municipalidades. Los miembros se reúnen una
vez al mes para tomar acuerdos sobre la distribución de turnos para la elaboración de los desayunos.

1

482

Asesorado por el Programa Desarrollo Agropecuario.

Cuadro 14.2
Comités del vaso de leche en el Valle Sur, 2002
Distrito
San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total

Nº de
comités
46
03
11
10
72

Nº de mujeres
organizadas
2,069
146
694
524
3,507

Nº de
beneficiarios
2,916
228
1,314
804
5,262

Fuente: Reportes de las municipalidades del Valle Sur-2002.

Tanto los escasos clubes de madres que aún siguen funcionando como los comités del vaso de leche,
que son numerosos, son organizaciones de primer nivel que sacan a las mujeres del espacio privado
del hogar al espacio público donde organizadamente atienden las necesidades básicas de la comunidad
y no sólo las de sus familias. Para lograr lo anterior, las mujeres (principalmente las líderes) han
desarrollado sus habilidades y capacidades para gestionar y organizarse.
14.3 Centralización de las organizaciones de mujeres
La centralización de las organizaciones de mujeres en una organización de segundo nivel, como en
el caso de San Jerónimo desde 1998, y muestra otra etapa de consolidación de la participación social
de las mujeres en el espacio público local.
La experiencia de centralización de las organizaciones de mujeres en el Distrito de San Jerónimo
muestra el rol “movilizador de las capacidades y potencialidades personales y colectivas de las
mujeres”. Desde 1997, las movilizadoras de salud plantearon formar una central que articulara a
otras organizaciones de mujeres, dando lugar a la conformación de un comité transitorio que propuso
el proyecto de constitución, sus estatutos y conformó un comité electoral. Este último elaboró un
reglamento electoral para convocar y realizar finalmente las elecciones, cuya lista ganadora puso en
marcha la CEMUSAJE. Actualmente tiene varios programas (véase el cuadro 14.3).

Reunión de movilizadoras de salud y defensoras
comunitarias del Valle Sur-2003.

Movilizadoras de salud y defensoras comunitarias en
marcha por el Día Internacional de la No Violencia
Contra la Mujer-2002.
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Cuadro 14.3
Organizaciones afiliadas a la Central de mujeres de San Jerónimo. CEMUSAJE - 2002
Tipo de organizaciones

Número de
organizaciones
Movilizadoras de salud
32 barrios
Defensorías comunitarias
2 defensorías
Grupos de producción (1)
4 (diversos)
Comités de vaso de leche
46 comités
Clubes de madres
5 clubes
Comedores populares y/o infantiles. 5 comedores

Número de
participantes
50
22
90
3,433
380
200

Referencia:
(1)
Veinte mujeres participan en tejidos, treinta y cinco en huertos, veintiocho
en crianza de animales menores y doce en transformación.
Fuente: Tríptico de la Central de Mujeres de San Jerónimo, 2002.

La Central de Mujeres de San Jerónimo (CEMUSAJE) tiene como misión generar e implementar
propuestas de políticas en salud integral, generación de ingresos, gestión democrática de los programas
sociales del Estado y la sociedad civil, potenciando las capacidades de las integrantes y su aporte a
los procesos sociales, con la finalidad de empoderar y contribuir al desarrollo humano de la población
de los distritos del Valle Sur de Cusco.
Gráfico 14.1
Estructura orgánica de la CEMUSAJE
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En 1999 hubo intentos de centralizar los clubes de madres en el distrito de Oropesa, aunque sin éxito.
Sin embargo, la experiencia de San Jerónimo muestra que la centralización puede replicarse en otros
lugares.
14.4 Estrategias de posicionamiento de las mujeres en el Valle Sur
En el Valle Sur, la intervención del Centro Guaman Poma de Ayala tiene, como una línea de trabajo
transversal a todos sus programas, la promoción de la mujer con una perspectiva de género. El objetivo
estratégico institucional señala: “Generar condiciones para la igualdad de oportunidades posibilitando
el acceso a un hábitat digno con servicios básicos de calidad, una educación para el trabajo productivo,
la información y los diferentes niveles de toma de decisiones; así como potenciar las capacidades
humanas... en una perspectiva agro-urbana y de género”.
Este trabajo se impulsa y promueve en todos los actores sociales: varones y mujeres, jóvenes, niños,
organizaciones populares mixtas y/o masculinas, instituciones locales, organizaciones productivas, etc.
El Centro considera que el trabajo por una equidad de géneros atañe a todos los sectores poblacionales
e instituciones u organizaciones, aún cuando estos tengan un manejo objetivo y subjetivo, y una
valoración diferente de las relaciones de género. Estas propuestas van acompañadas de proyectos
educativos.
La población con la que trabaja, particularmente las mujeres, vive en situación de pobreza y exclusión
del sistema y de la economía de mercado. Sin embargo, experiencias de centralización de organizaciones
de mujeres de base, como en el caso de la Coordinadora de Mujeres de la Zona Noreste (COMUZONE)
de la ciudad del Cusco, fundada en 1988, y la Central de Mujeres de San Jerónimo (CEMUSAJE),
muestran la capacidad organizativa de las mujeres y la viabilidad de estas organizaciones como
expresión de canalización de sus necesidades e intereses.
Las organizaciones de segundo nivel, como las centrales de mujeres, muestran también posibilidades
de fortalecimiento de la sociedad civil. Tales organizaciones están articuladas a los procesos
de desarrollo de su zona o distrito, y han logrado ser reconocidas y valoradas como instancias
de interlocución y consulta frente a otras instituciones privadas y estatales, en el nivel local,
departamental y nacional.
Desde 1999, en los distritos del Valle Sur y a través de sus organizaciones, las mujeres de los cuatro
distritos tienen representatividad en los procesos de desarrollo local. Participan en las Comisiones
Temáticas Interdistritales y Distritales (COTIS), en los Planes Integrales de Desarrollo Estratégico
Sostenibles (PIDES), en foros y en la elaboración de planes de desarrollo distrital (véase los cuadros
14.4 y 14.5).
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Cuadro 14.4
Incremento de la participación de las mujeres en actividades de capacitación
y procesos de desarrollo, 1999 – 2000
Incremento de participación de mujeres
En actividades de capacitación
Participación en procesos de desarrollo

1999 2000 2001
51.0% 61.3% 64.4%
35.8% 40.3% 48.7%

Fuente: Documentos de evaluación de indicadores trienales del Centro Guaman Poma.

Cuadro 14.5
Incremento de la participación en los foros del Valle Sur, según género
Evento
FORO I
FORO II
FORO III
FORO IV

Varones
Participantes
(%)
27
0
33
22.22
37
37.04
79
192.59

Mujeres
Participantes
(%)
62
0
49
-20.97
54
-12.90
132
112.90

Total
Participantes
(%)
89
0
82
-7.87
81
2.25
211
137.08

Fuente: Documento de evaluación anual del programa de Hábitat y Ciudadanía del Centro Guaman
Poma de Ayala, 2001.

La experiencia de trabajo del Centro Guaman Poma con organizaciones femeninas ratifica la capacidad de
este sector para cumplir otros roles más allá de la atención de necesidades inmediatas. Las organizaciones
femeninas pueden constituirse en espacios institucionalizados de la sociedad civil organizada,
donde las mujeres tengan acceso a información, a ganar niveles de conciencia de su situación como
personas y ciudadanas, conocer sus derechos y ejercerlos, desarrollar sus capacidades, habilidades
y aptitudes, ser valoradas y reconocidas en el entorno familiar y social e incrementar su autoestima.
Esto les permitirá salir de la situación tradicional de reclusión doméstica y exclusión social. Los
diferentes espacios y modalidades de organización de las mujeres, constituyen un potencial que debe
ser orientado hacia el desarrollo de sus capacidades en favor de una mayor equidad social.
Para lograr estos fines el Centro Guaman Poma realiza las siguientes actividades:
• Formación modular para líderes y/o dirigentes de organizaciones de mujeres, a través de la Escuela
de Formación de Líderes.
• Acompañamiento y asesoría a organizaciones de mujeres.
• Acompañamiento y asesoría a dirigentes en los procesos de fortalecimiento de sus organizaciones
y su capacidad de gestión.
• Articulación de las organizaciones de mujeres a otras organizaciones y a los procesos de desarrollo
local y zonal.

486

• Desarrollo de sus capacidades productivas
y/o de generación de ingresos, vía el acceso al
micro crédito y la capacitación en gestión para
obtenerlo, así como el desarrollo personal.
La Escuela de Formación de Líderes viene
funcionando desde 1996. Tiene como objetivo
capacitar a las dirigentes de organizaciones
femeninas de la ciudad del Cusco y distritos del
Valle Sur, desarrollando en las participantes un
liderazgo alternativo que parta de su seguridad
interior y personal. Producto de su formación,
la dirigente optimizará el cumplimiento
de sus funciones, el fortalecimiento de sus
organizaciones y el ejercicio de sus derechos
ciudadanos. La propuesta modular de la Escuela
articula tres ejes: autoestima, perspectiva de
género y ciudadanía.
Asimismo, en los tres últimos años hay mayor
confluencia de iniciativas en favor de las mujeres
organizadas. Desde las municipalidades se apoya
y promueve la capacitación de las mujeres líderes,
encuentros de organizaciones femeninas, así como
la generación de ingresos para mujeres a través
de sus instancias municipales de promoción
del desarrollo económico, como se hace con el
“Festival del Sabor Andino”, impulsado en el
distrito de San Jerónimo.
Es notable la forma cómo en los últimos años se
ha incrementado y reforzado la participación y
presencia activa de las mujeres en espacios públicos
y de toma de decisiones, lo que indudablemente las
coloca en una mejor posición social.

El liderazgo femenino contribuye
al desarrollo de las comunidades campesinas. Comunidad
de Picol Orcompujio (Distrito de San Jerónimo).

487

Es importante saber que...
• Las mujeres son la mitad de la población mundial. Ellas han demostrado que tienen una capacidad
increíble y un ingenio único para luchar contra la pobreza.
• Según la Constitución Política de 1993, toda persona tiene derecho a: ”La igualdad ante la Ley.
Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica o de cualquiera otra índole”. Pero este derecho se precisaba mejor en la Constitución
de 1979 cuando señalaba: “El varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades.
La Ley reconoce a la mujer derechos no menores que al varón”.
• Si las mujeres no ejercen sus derechos ciudadanos o son limitados, no es por falta de capacidad,
sino de información, liberación de tiempo y un poco de experiencia para ejercerlos en mejores
condiciones.
• Las mujeres tienen derecho al voto y adquieren su ciudadanía desde el año 1954, es decir sólo
desde cincuenta años atrás.
• Una medida de discriminación positiva para promover la participación política de las mujeres
es la Ley de Cuotas Nº 27387 que establece que las listas de candidatos al Congreso y a las
municipalidades deben incluir un número no menor del 30% de varones o mujeres.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Cómo vemos el trabajo de las mujeres en nuestro valle?
2. ¿Que cambios vemos en las mujeres y cómo estos repercuten en la vida de las familias, la
comunidad y el distrito?
3. ¿Que podemos hacer para que la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo
local sea más efectiva?
4. ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en los planes de desarrollo de los gobiernos
locales?
5. ¿Crees que los comités del vaso de leche deben ir acompañados de propuestas educativas?
6. ¿Qué oportunidades y limitaciones tienen las mujeres en el acceso, manejo y control de los
recursos naturales?
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Anexo 14.1
Comités del vaso de leche según distritos, 2001
Comités del vaso de leche / Distrito
San Jerónimo
1. Alejandro Velazco Astete
2. Angostura
3. Asociación Larapa Grande
4. Asociación Tambillo
5. Avenida Manco Capac
6. Nuestra Sra. del Carmen
7. Calle 24 de junio
8. Calle Loreto
9. Calle Perú Andes
10. Calle Sorama
11. Ccachupata
12. Ccochapampa
13. Ccolla Chahuanccoscco
14. Ccollparo
15. Chimpahuaylla
16. Clorinda Matto de Turner
17. Conchacalla
18. Fray Martín de Porras
19. Huaccoto
20. Huayllapampa
21. Los Retamales
22. Machu Picol Larapa
23. Mercado Vinocanchon
24. Miraflores
25. Nuevo Horizonte
26. Osccollopampa
27. Pallpancay
28. Pampachacra
29. PataPata A
30. PataPata B
31. Picol Mojompata
32. Pillao Matao
33. Plaza de Armas
34. Polibio Umpire
35. San Martín de Porras
36. San Juan Masías de Versalles
37. Suncco
38. Tingo
39. Treinta de Septiembre
40. Usphabamba
41. Villa del Sol

Nº de mujeres
organizadas
51
44
33
14
21
52
44
34
49
35
19
29
51
33
98
34
28
27
42
19
50
52
39
50
66
85
20
51
49
45
25
51
52
38
25
40
48
36
40
24
10

Nº de
beneficiarios
71
74
53
18
29
100
70
43
65
47
28
45
81
62
145
59
46
46
74
23
77
94
56
84
107
148
33
93
73
68
37
123
90
67
36
63
70
55
76
38
18
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Comités del vaso de leche / Distrito
42. Villa Rinconada
43. Virgen de Asunción – Perú Almagro
44. Virgen de Natividad – Aprovite
45. Virgen del Rosario
46. Kantuta
Total

Nº de mujeres
organizadas
41
44
28
41
25
2,069

Nº de
beneficiarios
74
73
48
62
37
2,916

Saylla
1. Saylla
2. Chingo Grande
3. Condebamba
Total

88
36
22
146

138
54
36
228

Oropesa
1. Pinagua
2. Oropesa
3. Tayanacancha
4. Pucara
5. Kacyapata
6. Vicho Alto Pucará
7. Tipón
8. Huasao
9. Choquepata
10. Quewar
11. Patabamba
Total

19
185
60
16
33
25
77
126
93
19
41
694

34
347
121
35
68
42
135
243
164
40
85
1,314

62
56
32
71
65
52
84
38
48
16
524

100
90
50
113
100
82
131
60
56
22
804

Lucre
1. Lucre
2. Muyna
3. Labranza
4. Yanamanchi
5. Huacarpay
6. Huayllarpampa
7. Huambutio
8. Pacramayu
9. Ccolccaqui
10. Huacarpay

Fuente: Datos recogidos por el Centro Guaman Poma de Ayala en las municipalidades distritales, 2002.
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15. FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL
EN EL VALLE SUR
MOTIVACIÓN
Nos conocíamos, nuestras familias se conocían, nuestros problemas son semejantes,
las respuestas iguales pero individuales… no teníamos fuerzas para vencer… Entonces
decidimos organizarnos y pronto encontramos que unidos sí podíamos resolver las
dificultades, nuestros dirigentes trabajan, igual hacían las autoridades del distrito…
Hoy nuestra organización es respetada y reconocida por la gente, porque con ella
hemos resuelto muchos problemas, necesidades e inquietudes.
Anónimo

OBJETIVOS
– Tomar conciencia de la gran riqueza y movilización social que da vida a la zona y conocer
la estructura organizacional existente.
– Mostrar cuál es la esencia de los núcleos organizados y cómo se proyecta lograr el
fortalecimiento de la institucionalidad, insertándose en procesos de desarrollo local.

CONCEPTOS
ORGANIZACIÓN: institución
que representa al conjunto de
personas que se agrupan en
ella, en función a objetivos,
fines específicos y comunes.
INSTITUCIONALIDAD
LOCAL: instituciones en la
que se agrupan sectores de
la sociedad y a través de
las cuales se organiza, con
estructuras y funcionamientos
determinados, para conseguir
metas locales.

Una de las grandes virtudes de la población andina es su capacidad
de organizarse para resolver sus necesidades y dificultades sociales,
culturales, económicas e ideológicas.
Las organizaciones son numerosas en el Valle Sur y se encuentran
diseminadas en todos los núcleos urbanos y rurales. Existen
organizaciones llamadas de primer nivel: vecinales, funcionales,
campesinas, de supervivencia, culturales y productivas. También
hay organizaciones de segundo nivel como la CEMUSAJE, la
Comisión Central de la Irrigación Huatanay o el caso de la Liga
Agraria de Lucre, que cohesionan los esfuerzos de las organizaciones
de primer nivel.

Además de trabajar para cumplir sus propios objetivos, en los
últimos años las organizaciones de primer nivel se han convertido
en escuelas no formales, donde los dirigentes se inician en la labor
de liderazgo y desarrollo. Los resultados de sus actividades son
diversos, y van desde contribuir a la economía familiar con pequeños ingresos, hasta movilizar a sectores
de la población campesina, desarrollar actividades sociales, culturales y deportivas, entre otras.
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Por su composición, tanto las organizaciones de primer nivel
como las de segundo nivel pueden ser organizaciones masculinas,
femeninas y también organizaciones mixtas. Su dinamismo está
dado en función de los núcleos poblados, sean estos rurales o
urbanos, es decir que en los núcleos de poblaciones más antiguas
y más pobladas hay un mayor número de organizaciones. Por
el contrario en centros poblados jóvenes las organizaciones se
encuentran recién en formación y en poco número, como en el
caso de los asentamientos humanos.
15.1 Organizaciones territoriales
a) Las comunidades campesinas
Tienen como finalidad velar por el desarrollo integral de la
comunidad y el bienestar de los comuneros que la conforman. La
asamblea general es la máxima instancia de toma de decisiones, la
junta directiva es la instancia que debe hacer cumplir estas decisiones y los comités especializados
son los ejecutores de las decisiones. Hace diez a quince años, la participación de la mujer y de
los jóvenes estaba limitada. Hoy en día esto va cambiando, sobre todo con los jóvenes, quienes
asumen con responsabilidad las tareas que se les encomienda. En el caso de las mujeres el cambio
aún es lento.
Al interior de estas comunidades existe un buen número de organizaciones conocidas como
“funcionales”, debido a que sus objetivos son bastante puntuales o específicos. Entre ellas tenemos:
• Las organizaciones de mujeres: el comité del vaso de leche, los clubes de madres, los grupos
productivos.
• Las organizaciones juveniles: los clubes deportivos, las asociaciones folklóricas.
• Los comités de servicios y productivos: el comité de riego, de forestación, de servicios básicos,
entre otros. Las actividades desarrolladas con mayor frecuencia por estas organizaciones han
sido: forestación y reforestación de áreas comunales, construcción de infraestructura productiva,
construcción de infraestructura de servicio de agua, obras de equipamiento comunal, vías de acceso
y actividades culturales.
Cuadro 15.1
Organizaciones campesinas del Valle Sur por distrito
Distrito

Número

San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total
Fuente: Centro Guaman Poma de Ayala.
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14
5
11
10
40

Número de
asociados
2,039
327
1,531
1,345
5,242

b) Las organizaciones vecinales
Se reúnen con el propósito de lograr progresivamente para los vecinos el terreno, la vivienda y
finalmente los servicios y el equipamiento necesarios. El proceso de urbanización de estos últimos diez
a quince años ha motivado dos formas de urbanización, una promovida por los hijos de los comuneros
y otra promovida por personas procedentes de otros lugares. En el primer caso están las diferentes
formas de asentamientos humanos de la margen derecha de San Jerónimo, la zona de Santa Bárbara
(Saylla), Choquepata, Huasao y Pinagua (Oropesa), y el distrito de Lucre. En el segundo grupo se
encuentra la margen izquierda de San Jerónimo y algunas zonas de Saylla y Oropesa.
Una característica común de estas organizaciones es que se fortalecen a partir de una situación en que
las poblaciones carecen de servicios básicos y complementarios. Después de conseguir las principales
necesidades como el agua, el desagüe, la electricidad y las vías, la organización tiende a disminuir en
su actuación o busca otras formas que le permitan mantenerse coordinados.
Por lo general el tiempo mínimo requerido para que un barrio nuevo tenga los principales servicios
es veinte años. Mientras lo logran, la gente vive en condiciones infrahumanas, con muchos peligros
acechándolos. Lo positivo es que el proceso de conseguir solución a sus necesidades, alimenta la
vida en comunidad y motiva la solidaridad y el desarrollo de muchos valores. Lamentablemente,
este desarrollo también lleva consigo una serie de contradicciones al interior de las organizaciones,
y conflictos con las comunidades aledañas por el uso y el acceso al agua, por problemas de límites,
robos en las parcelas de cultivo, vertido de residuos sólidos, entre otros.
Cuadro 15.2
Organizaciones vecinales del Valle Sur por distritos
Distrito

Número

San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total

49
1
7
3
60

Número de
asociados
s.d.
s.d.
1,002
144
s.d.

Referencia: s.d. : sin dato
Fuente: Centro Guaman Poma de Ayala

15.2 Organizaciones para la producción
a) Las organizaciones de riego
Cumplen una importante función en la administración y gestión del agua. La estructura de
funcionamiento es similar al de la comunidad campesina, pero tienen un poder de convocatoria mayor
debido a la importancia del agua en las actividades de la comunidad. Son las encargadas de mantener
en óptimas condiciones la infraestructura de riego, la construcción de infraestructura productiva y la
distribución del agua (que no responde a criterios técnicos). Todo esto se logra a través de las faenas
y asambleas permanentes.
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Cuadro 15.3
Comités de regantes del Valle Sur por distritos
Distrito
San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total

Número
13
5
15
6
39

Número de
usuarios de riego
2,136
358
1,394
773
4,661

En el Valle Sur, entre los distritos de Saylla y Oropesa, se ha constituido la Comisión Central
de Regantes del Huatanay que por el momento agrupa a nueve organizaciones de riego que son
beneficiarias de las aguas del río Huatanay. Esta organización se encuentra en proceso de lograr un
mayor reconocimiento y fortalecimiento como gremio de segundo nivel. Los principales resultados
de esta organización han sido el establecimiento de faenas anuales de mantenimiento de los canales
de ambas márgenes, reconocimiento legal, articulación con la Junta de Usuarios del Distrito de Riego
del Cusco y formulación de propuestas alternativas al uso de las aguas contaminadas. En el año 2002
lograron insertarse en espacios de debate respecto a la Ley General de Aguas, al Reglamento de
Usuarios de Riego, entre otros, que se presentaron en el ámbito regional.
b) Las organizaciones productivas o los grupos de producción
Son organizaciones que se reúnen específicamente para producir de manera conjunta en terrenos de
propiedad comunal, o para lograr beneficios en torno a infraestructuras de riego comunes. El objetivo es
acceder a las posibilidades de gestión conjunta de riego, producción y conducción de tierras comunales.
Ejemplos de estas organizaciones se encuentran en Consevidayoc, Quinta River, Chingo y Virgen Estrella.
La existencia de estos pequeños grupos es importante porque su tamaño permite tener mejores impactos
en actividades de capacitación y principalmente porque se adecúan a la producción “ecológica”.

Juramentación de la junta directiva de la Comisión Central de Regantes
del Huatanay (Distrito de Saylla-1999).
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15.3 Organizaciones femeninas
Hasta hace poco tiempo las mujeres y los jóvenes eran los grupos más excluidos de las comunidades.
Aunque hoy la situación no ha cambiado sustancialmente, esto no ha sido impedimento para que las
mujeres se organicen. Primero lo hicieron a través de los clubes de madres (en los años ochenta) con
la idea de acceder a programas sociales, luego con los comités del vaso de leche y finalmente con los
comedores populares en la época del “shock” económico del primer gobierno de Alberto Fujimori.
El objetivo inicial de todos estos esfuerzos fue completar la alimentación de la familia. Sin embargo,
salir de la crisis no sólo implicó “estirar la mano” y pedir el apoyo de los gobernantes por parte de
estas pobladoras; las dificultades permitieron que las mujeres y toda su comunidad entendieran que
la palabra “emergencia” significaba emerger de una situación negativa. A partir de eso, las mujeres
se organizaron en los clubes de madres, los comités del vaso de leche, los comités productivos de
mujeres, y otros para producir, comercializar y generar ingresos adicionales para mejorar la economía
familiar. Como parte de este proceso, la mujer dio respuestas positivas a la falta de empleo, lo que
–según sus propios testimonios– les permitió salir de la casa en mejores condiciones y no estar sujetas
a las decisiones de la pareja.
a) Los comités de vaso de leche
En la década de los ochenta, se creó el Programa Nacional del Vaso de Leche como un programa
social bajo la responsabilidad de las municipalidades, dirigido a los sectores más vulnerables de la
población: madres gestantes, lactantes y niños menores de seis años.
Estas organizaciones se reúnen generalmente una vez al mes para distribuir los insumos previstos
para el programa. En algunos casos la vida de estas organizaciones es más activa, ya que también se
organizan para realizar otras actividades económicas y sociales que les permitan generar ingresos,
tener espacios de diálogo y de capacitación donde comparten sus problemas, éxitos y visiones del
futuro.
Cuadro 15.4
Comités del vaso de leche del Valle Sur por distrito
Distrito
San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total

Número
47
4
11
10
72

Población
organizada
1,783
196
694
524
3,197

b) Los comedores populares y los clubes de madres
En la década de los ochenta se formaron los clubes de madres con la idea de acceder a programas
sociales, seguido luego de los comedores populares en la década de los noventa.
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Cuadro 15.5
Clubes de madres y comedores populares del Valle Sur por distritos
Distrito

Número

San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total

7
2
2
1
12

Población
organizada
420
84
136
40
680

Como una organización de segundo orden, el Distrito de San Jerónimo cuenta con la Central de
Mujeres de San Jerónimo, que busca articular las acciones de todas las mujeres organizadas no del
distrito.
c) Los grupos solidarios
Los programas sociales implementados por el Estado no tienen sostenibilidad en el tiempo. Para
alcanzar este elemento, las mujeres han formado los grupos solidarios, organizaciones femeninas
que dan respuestas a las carencias y necesidades económicas de las familias. Estas organizaciones
se crearon en el contexto de la implementación del Programa del Fondo de Promoción destinado a
las mujeres con la idea de que accedieran a pequeños fondos de crédito para que fueran utilizados
en actividades económicas de baja inversión. En algunos casos estos grupos han logrado un capital
propio y gestionar estos fondos en forma de préstamos internos.
15.4 Organizaciones juveniles y culturales
Cuadro 15.6
Grupos solidarios del Valle Sur por distritos
Distrito
San Jerónimo
Saylla
Oropesa
Lucre
Total
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Número
8
1
1
2
12

Población
organizada
79
12
13
19
123

Desarrollo de actividades económico-productivas en los clubes
de madres.
A través de los comités del vaso de leche se promueve
la organización de la mujer.

Una de las principales expresiones de la juventud es el deporte que está muy ligado a las expresiones
culturales y sociales. Anteriormente no tuvieron mayor importancia, pero en los últimos años han
cobrado vigencia en la vida social de los distritos, al haberse convertido en espacios donde se fomenta
la revalorización de la identidad cultural y la construcción de una identidad de grupo (del distrito y del
Valle Sur). Sus actividades son variadas, desde la participación en competencias deportivas, acciones de
proyección social, difusión de la cultura, hasta convertirse en espacios de estudio y de formación.
15.5 Organizaciones económicas
Durante la última década estas organizaciones han cobrado vigencia, pasando de ser organizaciones
de supervivencia a ser organizaciones con objetivos y fines netamente económicos que, además de
satisfacer las necesidades inmediatas, contribuyen a dinamizar la economía local.
Las diferentes organizaciones logran articularse en torno a los municipios en la búsqueda de solución
de sus necesidades. Se puede destacar que en estos seis últimos años las organizaciones han logrado
integrarse a espacios de concertación para el desarrollo local (proceso PIDES). Así el tejido social en
el Valle Sur se está estructurando siguiendo una visión compartida de desarrollo.
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Es importante saber que...
• La Constitución Política del Perú en el Artículo 2°-13 dispone el libre agrupamiento de las personas:
“Asociarse y constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin
autorización previa y un arreglo de ley, no pueden ser disueltas por resolución administrativa.”
• Para que las organizaciones sean reconocidas legalmente deben contar con personería jurídica y
para esto deben tener sus estatutos, reglamentos, padrón de usuarios, libro de actas, de caja y otros
instrumentos que le confieren una adecuada institucionalidad.

REFLEXIONEMOS
1. ¿La organización a la que perteneces responde a los intereses que persigues?
2. El tema de la concertación y la participación ciudadana en los procesos de desarrollo local
debe ser asumido por las organizaciones, ¿qué piensan los líderes de tu organización al
respecto?
3. ¿Tu organización está presente o representada en los procesos o mesas de concertación?
¿Los socios y socias son informados o informadas de lo que sucede en estos espacios o
mesas de concertación? ¿Hay preocupación porque esta información llegue a todos?
4. Sería importante que después de revisar las formas de gestión de las diferentes organizaciones
del Valle Sur, hagas un perfil de cómo quisieras que tu organización sea en un futuro muy
cercano.
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16. EL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DEL VALLE SUR
MOTIVACIÓN
El patrimonio no es nostalgia del pasado sino apuesta por el futuro.

OBJETIVOS
Dar a conocer el patrimonio cultural del Valle Sur, para su conservación y gestión racional como
recurso que posibilite una mejor calidad de vida de la población.

CONCEPTOS
PATRIMONIO CULTURAL:
conjunto de bienes,
estructuras y otras
edificaciones que han sido
heredados de nuestros
antepasados y forman
parte de nuestra historia.
Independientemente de su
condición de propiedad
privada y pública están
protegidos por el Estado, el
cual fomenta, conforme a ley,
la participación privada en
la conservación, restauración
exhibición y difusión del
mismo, así como su restitución

El patrimonio monumental producto de la herencia recibida del
devenir histórico del Valle Sur no es explotado de manera racional
y presenta un cuadro de vulnerabilidad y fragilidad. La ocupación
descontrolada del territorio, con sus consecuentes impactos
negativos sobre el medio ambiente, así como el descuido y el
acelerado deterioro del patrimonio histórico son algunas de las
amenazas presentes en el valle.
Pero la riqueza patrimonial del Valle Sur sigue allí. Abierta a
su redescubrimiento para el propio habitante y para la historia.
Abierta para convertirse en un circuito turístico cultural-histórico
complementario a aquel del Valle Sagrado, ofreciendo al visitante
sus enormes potencialidades.
La expansión actual de Cusco se vuelca sobre el Valle Sur en un proceso
de urbanización incontrolable e inorgánico, ocupando y destruyendo
además de zonas de cultivo, zonas patrimoniales y zonas de riesgo con
sus consecuentes impactos negativos sobre el medio ambiente.

Zona arqueológica de Choquepujio (Distrito de Lucre).

Zona de andenes del Parque Arqueológico de Tipón
(Distrito de Oropesa).
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La preservación y explotación racional de los recursos naturales
y culturales, en el marco de un Plan de Gestión y Manejo del
Desarrollo Turístico, Histórico y Cultural, pueden contribuir al
crecimiento económico de la zona, mediante el fortalecimiento
MEGADIVERSIDAD:
de las actividades productivas tradicionales. También se
diversidad biológica
podrán generar nuevas actividades que dinamizarán el empleo,
extremadamente alta.
diversificarán las economías locales y mejorarán la calidad de vida
de la población. La participación organizada de las comunidades
debe estar contemplada dentro de este plan, de manera que el turismo contribuya a fortalecer la
identificación de la población con su territorio, a través de la preservación y el rescate de los valores,
incorporando la tradición y el folklore de las comunidades a la oferta turística.
al país cuando hubiere sido
traslado ilegalmente fuera del
territorio nacional.

La divulgación de los recursos patrimoniales del valle permitirá el desarrollo de una conciencia ciudadana
que logre valorizar su potencial. Se requiere crear conciencia en la formulación de modelos de gestión
que incorporen la participación y capacitación de la población como eje para el desarrollo de la zona.
La caracterización de la zona y el levantamiento del inventario de los recursos patrimoniales existentes
(Centro Guaman Poma de Ayala 2000a) muestran en el cuadro 16.1 su extraordinaria diversidad que,
junto a la sociodiversidad y a la megadiversidad, constituyen las promesas del futuro para la cuenca
del río Huatanay.
En el Valle Sur, tierra y hombre convivieron desde hace mucho tiempo; se integraron a la naturaleza y
construyeron un pasado rico en tradiciones y creencias. Hoy aún es posible vislumbrar, como un libro
abierto, las huellas y los testigos edificados que nos hablan de la grandeza de este territorio.

Iglesia de estilo manierista de San Jerónimo de Oma,
siglo XVII.
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Iglesia del poblado de Huasao, siglo XVIII.

Vista panorámica de la hacienda La Perla en el Distrito
de Lucre.

Galería del claustro de la casa hacienda Buena Vista
(Distrito de San Jerónimo).
Casa-quinta de estilo republicano, siglo XIX
(Distrito de Saylla).

Casa hacienda La Angostura ubicada entre San Jerónimo y Saylla, siglo XVII.
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Cuadro 16.1
Inventario del patrimonio edificado en el Valle Sur
Nombre del
monumento

Localización

Cat.

Tipología

Conjunto de
andenes Larapa

Distrito de San Jerónimo
Faldas del cerro Picol
P.h. Andene s y muros de
terraplén de aparejo
poligonal regular

Conjunto de
andenes Patapata
Zona arqueológica
Kallampata

Margen izquierda del
río Huatanay
Margen izquierda del
río Huatanay

Montaña
Huanacaure

Margen derecha de la
comunidad de
Suncco Aucalle
Faldas del cerro
Pachatusan
Cerro Pachatusan

Zona arqueológica
Huaccoto
Santuario del
Pachatusan
Zona arqueológica
Mesapata
Zona arqueológica
Chimparacay

Kayra – Quebrada
Lucrehuayco

P.h. Terrazas paralelas a las
curvas de nivel
P.h. Basural arqueológico.
Presencia de cerámica inca
diseminada.
P.h. Apu, presencia de caminos,
estructuras
P.h. Cantera de piedra y centro
ceremonial
P.h. Sitio natural y lugar de
peregrinaje
P.h. Conjunto de andenes

P.h. Conjunto de recintos de
planta rectangular

Zona arqueológica
Puscar

San Jerónimo, hacia la
zona norte, camino a
Huaccoto
Comunidad de
Collana

Zona arqueológica
Contaymoco

Margen derecha del
río Huatanay

P.h. Recintos y muros de
contención

Zona arqueológica
Racaracay
Poblado histórico
de San Jerónimo
Poblado histórico
de Huaccoto
Iglesia de San
Jerónimo de Oma

Faldas del cerro Picol

P.h. Basural arqueológico

P.h. Conjunto de veinte andenes

Margen izquierda del
C.
río Huatanay, camino inca
Faldas del cerro
C.
Pachatusan
Localizada al norte de C.
plaza principal, sobre
una huaca prehispánica

Situación actual

A nivel de trazos,
donde no es posible
confirmar la altura
original
En proceso de
lotización y partición
Total abandono,
actual área de
cultivo
Total abandono

Total abandono
Total abandono
A nivel de trazos y
parcelado para uso
agrícola
Total abandono

Total abandono.
Parcelado para uso
agrícola
Total abandono.
En proceso de
urbanización
Total abandono

Traza en forma de damero

Modificada

Traza relacionada con usos
agropecuarios
Fines siglo XVI, tipo cajón
mudéjar

Modificada y en
proceso de cambio
Restaurada y con
modificaciones en su
atrio

Referencia: Cat: Categorización, P.h. = Prehispánico, C. = Colonial, R. = Republicano, C* = Colonial - transición,
C.r. = Colonial - republicano.
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Nombre del
Localización
monumento
Iglesia de
Parte alta y lado este
Lircaypata
de Patapata
Iglesia de Huaccoto Poblado de Huaccoto

Cat.
C.

Tipología
Siglo XVI

Casa de la
hacienda
La Rinconada
Casa de la
hacienda Picol

Margen derecha
del río Huatanay

Siglo XVII, iglesia de cajón
mudéjar
C. Siglo XVI, muestra del
sincretismo prehispánico
colonial
C.r. De cuatro crujías, con patio
central y galería

Comunidad Picol

C.

Alterada

Casa de la
hacienda Larapa

Comunidad Picol

C.

Dos patios y galería con
arquerías de adobe

Casa de la
hacienda Larapita

Comunidad Picol

C.

Dos patios y galería con
arquerías de piedra

Casa de la
hacienda
Consevidayoc
Casa de la
hacienda
Huacapunco
Casa de la
hacienda
Mamatunya

Comunidad Picol

R.

De dos crujías abiertas al
patio central

Margen derecha del
río Huatanay

R.

Alterada

Margen derecha del
río Huatanay,
CC. Collparo

R.

Tres crujías en un nivel y
un ala de dos niveles, patio
central y calle de acceso

Margen derecha del
río Huatanay,
pertenece a la
comunidad de
Pallpancay.
Sobre los andenes
Patapata

R.

Siglo XVII y XIX

C.

Claustro barroco, galerías de
piedra

C.

Alterada

Casa del Cabildo de Sur de la plaza
San Jerónimo
principal

Casa de la
hacienda
Munaywarmi

Casa de la
hacienda
Bella Vista
Casa de la
hacienda Checcollo
Casa de la
hacienda
Huayllapampa

Sobre los andenes
Patapata
Sobre los andenes
Patapata

C.

C.

Situación actual
Destruida
Total abandono
Totalmente
modificada por el
INC (1996)
Destruida y alterada
por el paso de la
carretera
Totalmente
destruida por la
parcelación
Total abandono.
Proceso de
destrucción
En proceso de
subdivisión para la
lotización con fines
de vivienda.
Modificada y en
uso por sus
propietarios
Totalmente destruida

En mal estado de
conservación y en
uso por sus
propietarios
En uso por los
nuevos propietarios

En mal estado de
conservación y
abandono
Totalmente
modificada y alterada
En proceso de
modificación
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Nombre del
monumento
Casa de la
hacienda
Patapata

Localización

Cat.

Tipología

Parte baja Patapata

R.

De estilo republicano,
planta regular con patio
central

Casa de la
hacienda
La Angostura

Margen izquierda del
río Huatanay, sobre el
camino inca

C.

Siglo XVI y XVII,
modificada en los siglos
XVIII y XIX

Iglesia de
Lircaypata

Margen izquierda del
río Huatanay. Patapata

C.

Dos estructuras de adobe a
manera de torres

Zona arqueológica
Silquinchani

Margen derecha del
río Huatanay. Cerro
Silquinchani

Poblado de Saylla

Entre San Jerónimo y
Oropesa

R.

Destaca plaza con iglesia
del siglo XIX

Iglesia de La
Virgen Purificada

Poblado de Saylla

C.

Casa de la
hacienda
Condebamaba
Casa de la
hacienda
Canopata

Margen izquierda del
río Huatanay

R.

Fines del siglo XVIII.
Planta de cajón con dos
torres y capilla absidal
Distribución en “L” con
patio central

Margen derecha del
río Huatanay

C.

Casona
republicana

Sobre la vía norte

R.

Parque
arqueológico
Tipón
Zona arqueológica
Pucará
Pucututampa
Poblado histórico
de Oropesa

Quebrada
Uguchahuayo. Parte
alta Choquepata
Quebrada
Pucapucayoc, parte
alta Choquepata
Oropesa

Distrito de Saylla
P.h. Cerámica diseminada.
Estructuras enterradas

Siglo XVIII emplazada
sobre un andén

Siglo XIX, cuatro crujías de
dos y tres niveles, patio y jardín
Distrito de Oropesa
P.h. Lugar de producción
protegido por una gran
muralla
P.h. Presenta dos sectores:
urbano y agrícola
C.

Trama regular, damero

Situación actual
Totalmente
modificada y
alterada actualmente
por la PNP
En acelerado
proceso de
destrucción y
abandono
Total abandono.
Proceso de
destrucción
Total abandono y
destrucción.
Algunas
excavaciones
En proceso de
alteración del tejido
urbano
Modificada en el
siglo pasado
Total abandono.
Proceso de
destrucción
Modificada en el
siglo pasado.
Ocupada por
propietarios
Abandono y proceso
de distribución
Alterado por la
restauración
realizada por el INC
Total abandono.
Algunos andenes en
uso agrícola
Transformado y
modificado

Referencia: Cat: Categorización, P.h. = Prehispánico, C. = Colonial, R. = Republicano, C* = Colonial - transición,
C.r. = Colonial - republicano.
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Nombre del
monumento
Iglesia de Oropesa

Localización

Cat.

Tipología

Situación actual

Ubicada sobre huaca
inca

C.

Restaurada en el año
1987

Capilla La Ermita

Este de Oropesa

C.

Capilla Virgen de
la Estrella
Capilla de Racchi

Oeste de Oropesa

C.

Parte alta de Oropesa

C.

Siglo XVI, de estilo
mudéjar, frontis
manierista
Planta tipo cajón construida
en piedra
Planta tipo cajón mudéjar
con dos torres
Arquitectura popular, nave
única
Traza urbana irregular

Totalmente
modificada
Totalmente
modificada
En proceso de
deterioro
Totalmente
modificado
Totalmente
modificada
Totalmente
modificado

Poblado de Huasao Izquierda de Huatanay

C.

Iglesia de
Huasao
Poblado histórico
de Choquepata

Huasao

C.

En las faldas del
conjunto arqueológico
de Tipón.

C.

Plaza principal

C.

Huasao. Quebrada del
Rilacmayo

C.

Huasao. Quebrada del
Rilacmayo

C.r. Imponente frontis
republicano. Gran patio
doble
C. De planta rectangular y
patio lateral, con una capilla
exenta
C. Siglo XVII, capilla con
pinturas murales

Regular estado de
conservación y en
uso por sus propietarios
Modificada
sustancialmente a
inicios del siglo XX
En mal estado de
conservación

R.

Huasao

Siglo XX, estilo
afrancesado
C.r. Siglos XVIII y XIX

Sin conservación y
ocupada
Sin conservación

Huasao

C.

Siglo XVIII, con una logia
en arquería

Huasao.

C.

Siglo XVIII

Sin conservación.
Utilizada como
vivero
Totalmente destruida

Iglesia de
Choquepata
Casa de la
hacienda
Chirahuaura
Casa de la
hacienda
La Florida
Casa de la
hacienda
Turpo
Casa de la
hacienda
Callapujo
Casa de la
hacienda Carmelina
Casa de la
hacienda
Paucarpata
Casa de la
hacienda
Chingo Chico
Casa de la
hacienda
Chingo Grande

Norte de Huasao,
sobre andenes
Norte de Huasao

Huasao

Siglo XVIII, planta de
cajón con dos torres
Siglo XVII. Dos molinos
del siglo XVII y dos
capillas pozas para paradas
procesionales
Siglo XVIII. Arquitectura
popular
Emplazada sobre un andén
inca

Modificado
Totalmente destruida
y en abandono
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Nombre del
monumento
Casa de la
hacienda
Churupujio
Casa de la
hacienda
Valleumbroso
Casa de la
hacienda
Chiñicara Alta
Casa de la
hacienda
Chiñicara Baja
Casa de la
hacienda
San Juanpampa
Casa de la
hacienda Pitopujio

Localización

Cat.

Tipología

Huasao

C.

Conserva una crujía con
logia adintelada

Choquepata, cerro
Tipón

C.

Siglos XVI y XVII

Entre los poblados de
Oropesa y Choquepata

C.

Entre Oropesa y
Choquepata

C.

Bloque compacto de dos
niveles con un espacio
central abierto, con logia
Conjunto de estructuras en
torno a un patio

Sur de Oropesa

C.r. De planta regular

En las faldas de Tipón

C.

Zona arqueológica
Choquepujio

Frente a Huacarpay

Zona arqueológica
Minaspata

Suroeste de Huacarpay

Zona arqueológica
Cañaracay

Suroeste de Huacarpay

Zona arqueológica
Urpicancha y
Escalerayoc
Zona arqueológica
Piñipampa
Zona arqueológica
Rumicolca y
Piscoynioc
Parque
Arqueológico
de Pikillacta
Poblado histórico
de Lucre

Sureste de Huacarpay

Cerro Piñipampa
En diferentes abras

Cerro Huchuybalcon

De tres crujías, con una
logia
Distrito de Lucre
P.h. Ocupación inca después de
los Wari
P.h. Andenes, recintos, tramo de
canales, tumbas, murallas,
etc.
P.h. Conjunto de recintos
ordenados en hilera,
enlucidos con barro
P.h. Formado por andenes

P.h. Formado por cantidad de
estructuras
P.h. Acueductos para traer agua
de Lucre a Pikillacta
P.h. Ocupación urbana pre-inca

C.r. Siglo XVIII. Trama
irregular

Situación actual
En vías de
destrucción y
abandono
Proceso de
restauración
Parcialmente
destruida
y en total abandono
Total abandono.
Parcialmente
destruida
En regular estado de
conservación
Total abandono

Total abandono.
Proceso de
destrucción
Saqueado y en total
abandono. Cortada
por la actual carretera
Saqueado y en total
abandono. Cortada
por la actual carretera
Total abandono.
Proceso de
destrucción
Total abandono.
Proceso de destrucción
Abandonado y
destruido por la
nueva carretera
Total abandono.
Proceso de
destrucción
Alteración de la traza
urbana

Referencia: Cat: Categorización, P.h. = Prehispánico, C = Colonial, R = Republicano, C* = Colonial - transición,
C.r. = Colonial - republicano.
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Nombre del
monumento
Iglesia Santiago
Apóstol

Localización

Cat.

Tipología

Plaza principal

C.r. Siglos XVIII y XIX

Parte baja de
Choquepujio.

C.

Siglo XVI, sobre
estructuras prehispánicas

Margen izquierda del
río Huatanay

C.

Siglo XVI. Modificada en
el siglo XVIII

Margen derecha del
río Lucre
Margen izquierda del
río Lucre

C.

Siglo XVII

Casa de la
hacienda
Hanchibamba
Casa de la
hacienda Huascar
Casa de la
hacienda
Rayallacta
Casa de la
hacienda
Huambutio
Iglesia de
Huambutio

Margen derecha del
río Huatanay

C.

Quedan solo dos crujías

Este de Huacarpay

C.

Queda solo una crujía

Parte alta de
Minaspata

C.

Planta regular de cuatro
crujías

Margen izquierda del
río Huatanay

C.

Planta regular con logia en
arquería.

Poblado

C.

Siglo XVIII, planta
rectangular

Fábrica de
textiles Lucre

Parte baja de la
hacienda Lircay

R.

Infraestructura especial

Molino de
Pitopujio

En las faldas de Tipón

C.

Pequeña central
hidroeléctrica

Casa de la
hacienda
Choquepujio
Casa de la
hacienda
Tongobamba
Casa de la
hacienda Lucre
Casa de la
hacienda Lircay

C.r. Siglo XVII. Modificada en
el siglo XIX

Situación actual
Proceso de
restauración por
COPESCO
Parcialmente
restaurada por el
INC (1986)
Proceso de deterioro
y destrucción
Proceso de
destrucción
Funciona el Colegio
Estatal 27 de
Noviembre
Proceso de
destrucción
Proceso de
destrucción
Abandonada, en
proceso de
destrucción
Proceso de
destrucción y
modificación
Abandonada en
proceso de
destrucción
Saqueada y
totalmente
modificada
En total abandono y
en proceso de
destrucción
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Es importante saber que...
• Antiguamente el Valle Sur estaba ocupado por grupos étnicos: ayamarcas, hualla, quispicanchi,
mohinas, pinahuas, omas, maras entre los más importantes.
• La forma y tipo de ocupación de Tipón (antes de la ocupación española) es el mejor ejemplo que
caracteriza la ocupación en zonas de ladera y altas.
• Los ayllus diseminados que ocupaban el Valle Sur fueron “reducidos” en poblados hacia 1575 y
1580, formando los poblados de San Jerónimo y Oropesa.
• Las haciendas que se localizaron en el Valle Sur fueron las más grandes e imponentes que existieron
en la región, destacando las de Quispichanchi y Lucre.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Cuáles son los principales grupos arqueológicos de tu zona?
2. ¿Cuáles son las principales causas de la destrucción del patrimonio del Valle Sur?
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17. INVERSIONES REALIZADAS EN EL VALLE SUR
MOTIVACIÓN
La ejecución de un proyecto de inversión pública debe generar una rentabilidad social.
Eloy Durand

OBJETIVOS
– Concientizar a los inversionistas para lograr que los escasos recursos de inversión en el Valle
Sur tengan mayor impacto sobre el desarrollo económico y social
– Utilizar eficientemente los recursos públicos destinados a la inversión por las diferentes
instituciones públicas y privadas.
– Buscar que los proyectos de inversión en el Valle Sur sean siempre viables y satisfagan la
demanda de la población beneficiaria.

CONCEPTOS
PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA: es una intervención
limitada por el tiempo en que
se utilizan los recursos de
inversión publica con el fin
de crear, ampliar, mejorar,
modernizar o recuperar
capacidad productora de
bienes o servicios, cuyos
beneficios se generan durante
la vida útil del proyecto.
MARCO LÓGICO: es
una matriz que reúne los
contenidos básicos de la
estructura de un proyecto de
inversión, particularmente sus
objetivos centrales.
POBLACIÓN
BENEFICIARIA: es la
población total del área
geográfica donde se llevará a
cabo un proyecto de inversión

El Valle Sur del Huatanay está ocupado por grupos humanos
capaces de aprovechar y gestionar sus propios recursos para
alcanzar el progreso de la zona. En ese sentido, el desarrollo de
proyectos se percibe como importante y hasta imprescindible para
el logro de este objetivo, buscando satisfacer las necesidades de
servicios básicos: equipamiento, infraestructura de educación,
salud, transporte, etc.
La demanda de dichos servicios básicos, y de los medios para el
desarrollo de las actividades económicas, ha generado la atención
de las municipalidades, instituciones públicas, privadas y otras sin
fines de lucro que han mostrado interés por proveer al valle del
soporte social y económico que requiere.
En lo que sigue se realiza un balance de las inversiones
realizadas en el Valle Sur. Los cuatro municipios: San Jerónimo,
Saylla, Oropesa y Lucre, además de la Municipalidad Provincial
del Cusco, han desarrollado obras y proyectos a través del
Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y de
convenios con diferentes instituciones públicas y privadas.
Las principales inversiones realizadas por los municipios se
realizaron en infraestructura vial, saneamiento básico, ornato
público, educación y salud.
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Gráfico 17.1
Inversiones en el Valle Sur

COMPONENTES DE UN
PROYECTO DE INVERSIÓN:
denominados también las
líneas de acción de un
proyecto y que se encuentran
relacionados con sus
objetivos específicos o medios
fundamentales.
CUÁL ES EL FIN DE UN
PROYECTO DE INVERSIÓN:
el que constituye el efecto
final del proyecto y que debe
generar el bienestar de la
sociedad como consecuencia
de haber contribuido a
solucionar un problema
identificado.
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Un significativo conjunto de instituciones públicas y privadas
ha desarrollado también un papel importante en la dotación de
inversiones para el aprovechamiento de los recursos, interviniendo
con programas, obras y proyectos en el Valle Sur.
De acuerdo al cuadro 17.1, se invirtió un 32.90% en infraestructura
vial y transporte, con mejoramiento de las vías y pavimentación
de calles en cada distrito.
El 25.58% de la inversión corresponde a infraestructura educativa
y de capacitación. Instituciones como FONCODES, INFES, las
municipalidades distritales y la Municipalidad Provincial de
Cusco invirtieron en este ámbito principalmente en obras como
la construcción y mejoramiento de aulas en centros poblados de
ladera y altura. Instituciones privadas como el Centro Guaman
Poma de Ayala y COOPOP invirtieron también en educación y
capacitación.
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Ámbito de inversión
Infraestructura
vial y transporte
Educación, infraestructura
educativa y capacitación
Saneamiento básico y salud
Patrimonio y restauración
de monumentos arqueológicos
Ornato público
Apoyo y equipamiento social
Infraestructura de producción
Prevención de desastres
Infraestructura deportiva y
recreación
Recursos naturales, medio ambiente
y reforestación
Electrificación
Inversión total en nuevos soles
S/.
S/.
S/.
S/.

257,679.88
117,127.85
1’726,495.73
1’124,388.83
1’137,822.13
567,889.59

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
259,443.63
S/.
155,092.20
S/. 19’386,435.01

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.

3’498,048.30
2’584,857.61

S/.
S/.

S/.

7’957,589.26

S/.

San Jerónimo

34,865.63
114,502.68
6’134,105.38

99,200.00

4,104.10
350.00
43,799.00
441,351.24
484,492.87

3’259,495.49
882,415.37

769,529.00

Saylla

196,594.24

1’770,765.86
2’684,335.80
206,685.12
66,662.00
70,002.83

3’854,148.44
2’840,697.65

2’516,760.09

S/.
227,248.63
S/.
12,155.00
S/. 14’446,055.66

S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.

S/.

Oropesa

260,378.24

985,977.31
26,452.00
205,533.23
395,810.76
116,486.10

3’441,266.12
2’442,417.55

6’832,425.89

S/.
24,865.63
S/.
246,704.00
S/. 31’034,672.66

S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.

S/.

Lucre

Cuadro 17.1
Inversiones realizadas por las diferentes instituciones hasta el año 2000

1’124,062.07

3’018,527.15
2’828,265.65
2’182,513.08
2’028,212.83
1’808,803.93

S/.
546,423.50
S/.
528,453.88
S/. 54’944,912.86

S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/. 14’052,958.35
S/. 8’750,388.18

S/. 18’076304.24

Total

0.99
0.96
100.00

2.05

5.49
5.15
3.97
3.69
3.29

25.58
15.93

32.90

%

Cuadro 17.2
Inversiones realizadas en el Valle Sur en los últimos años
Tipo de instituciones

Municipalidades
Municipalidad Distrital de San Jerónimo
Municipalidad Distrital de Saylla
Municipalidad Distrital de Oropesa
Municipalidad Distrital de Lucre
Municipalidad Provincial del Cusco

entre 1999 y 2001
entre 2000 y 2001
entre 1995 y 2002
entre 1996 y 2002
entre 1999 y 2002

Costo de
Inversión
(Nuevos soles)
5’726,953.27
2’021,492.27
127,804.00
1’690,959.00
735,993.00
1’150,705.00

Instituciones públicas
Fondo de Compensación y Desarrollo
Social-FONCODES
Plan COPESCO
CTAR – Cusco y CTAR – Quispicanchis
Instituto Nacional de Cultura – INC
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COPOP – Cusco
Dirección Regional Agraria – Cusco
PERT
INFES
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA
Defensa Civil – Cusco
Plan Meriss – Inka

entre 1992 y 2002
década de 1990
entre 1994 y 2001
entre 1987 y 2002
entre 1997 y 1998
entre 1997 al año 2000
entre 1996 al año 2000
en el año 1998
en el año 1998
entre 1997 al año 2002
en el año 2001
entre 1997 al año 2001

4’174,521.14
10’747.271.51
6’055,463.00
2’660,427.75
1’988,500.00
4,528.50
639,532.00
576,195.00
529,948.00
259,117.87
166,783.43
140,819.50

ONGs y Cooperación internacional
C.E.C. Guaman Poma de Ayala
PETJADESECOSOL
PESCS
Asociación Inka

entre 1990 al año 2002
entre 1998 al año 2001
en el año 1997
entre 1995 al año 2002

21’274,851.91
20’744,486.41
362,800.00
125,197.00
42,368.50

Total instituciones
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Periodo

27’943,107.70

%
10.42

50.86

38.72

54’944,912.89 100.00

Gráfico 17.2
Inversiones en el Valle Sur según tipo de institución

El 15.93% corresponde a saneamiento básico y salud. En este ámbito invirtieron instituciones como las
municipalidades distritales, la Municipalidad Provincial de Cusco, la ONG PETJADESECOSOLETC
y el Centro Guaman Poma de Ayala en la dotación de servicios de agua, desagüe, mejoramiento de
infraestructura de salud, construcción de postas medicas y otros.
Otras instituciones como el Instituto Nacional de Cultura y COPESCO invirtieron en la restauración
y puesta en valor de parques, conjuntos arqueológicos, casas haciendas y patrimonio histórico. Esas
obras comprenden el 5.49% de toda la inversión realizada en el valle.
La inversión restante (20.10%) corresponde a obras de ornato público, apoyo y equipamiento social,
infraestructura de producción, prevención y mitigación de desastres, infraestructura deportiva y
recreación, recursos naturales, medio ambiente, forestación, reforestación y electrificación.
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Es importante saber que...
• Mediante el Decreto Supremo Nº 157-2002-EF, el Presidente de la República aprueba el Reglamento
de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Sus principales artículos son:
Articulo 1º.- Aprobación del nuevo reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Articulo 2º.- Precisión sobre la denominación de la Dirección General de Programación Multianual
del Sector Público.
• La Resolución Ministerial 372-2004-EF -15 aprueba la delegación de facultades para declarar la
viabilidad de proyectos de inversión pública.

REFLEXIONEMOS
1. ¿Sabemos invertir adecuadamente los recursos económicos que provienen de instituciones
públicas y privadas?
2. Se debe tener en cuenta que cada vez que se invierte en una obra física de bien social, la
población beneficiada debe estar capacitada para conservarla y mantenerla.
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CAPÍTULO SÉPTIMO

Caminos de esperanza
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Este diagnóstico de los recursos naturales del Valle Sur constituye, a la vez, una extensa base de
información y un marco de análisis que es útil para un amplio conjunto de personas e instituciones
tanto del Gobierno como del sector privado y la sociedad civil.
Con él podemos entender cuales son las condiciones actuales de los recursos naturales y las tendencias
de conservación o degradación de los mismos, así como las posibilidades de bienestar humano que
están asociadas a su utilización. También podemos predecir, de alguna forma, cómo serán los cambios
que experimentarán en el futuro los recursos naturales y sistemas ecológicos.
Asimismo nos permite evaluar la oferta y la demanda de los servicios que los ecosistemas nos prestan
y con ellos valorar los consiguientes cambios en salud, medios de subsistencia, seguridad, etc. Nuestro
bienestar está ligado a todos estos servicios.
El diagnóstico nos ayuda a plantearnos qué podemos hacer para mejorar nuestro bienestar y conservar los recursos naturales y los ecosistemas, y detectar cuáles son las fortalezas y debilidades de las
opciones de respuesta, es decir, las acciones y procesos que podemos emprender para encaminarnos
hacia un desarrollo humano sostenible y solidario.
Hemos puesto por título a este último capítulo: “Caminos de esperanza”. En él se recogen a manera
de síntesis los retos planteados por el diagnóstico que hemos realizado, y se señalan las perspectivas
de intervención y los caminos por los que podemos ir gestando un futuro diferente. Desde la ventana
que hemos abierto al Valle Sur vislumbramos ya un nuevo amanecer.

516

MOTIVACIÓN
El bienestar humano y el avance hacia el desarrollo sostenible dependen fundamentalmente de un mejor manejo de los ecosistemas de la Tierra para poder asegurar la
conservación y utilización sostenible de éstos. Pero, al mismo tiempo que crecen las
demandas por los servicios prestados por los ecosistemas, como los alimentos y agua
pura, las actividades humanas disminuyen la capacidad de muchos ecosistemas para
satisfacer tales demandas. Llevar a cabo intervenciones adecuadas en materia de
planificación y manejo de recursos, por lo general, permite revertir la degradación
de los ecosistemas y aumentar el aporte que éstos hacen al bienestar humano; no
obstante, para saber cuándo y cómo intervenir se necesita un conocimiento sustancial
de los sistemas ecológicos y sociales involucrados. Contar con información de mejor
calidad no garantiza que se tomen las mejores decisiones, pero es un requisito para
contar con un proceso de toma de decisiones acertado.
Evaluación de Ecosistemas del Milenio. World Resources Institute, 2003.

OBJETIVO
Reconocer la importancia de una base de conocimiento para evaluar las opciones que ayudan
a valorar los recursos naturales y su aporte al bienestar humano, así como la existencia de
instrumentos que permiten tomar mejores decisiones de gestión y planificación.

A través de cada capítulo hemos descubierto la insospechada riqueza de los distintos espacios de la
cuenca del medio y bajo Huatanay –llamada Valle Sur– sus potencialidades, sus limitaciones y las
múltiples y complejas relaciones existentes entre sus habitantes y su entorno.
Sin embargo, podemos atribuir al Valle Sur lo señalado por el Informe sobre Desarrollo Humano
Perú 2002: “los ingentes recursos naturales, el capital humano desaprovechado, la variada geografía
y la diversidad cultural, constituyen bases para el desarrollo humano, siempre y cuando se los use
plenamente y se los combine para mejorar las condiciones materiales y sociales de las personas”
(PNUD 2002).
¿Cómo con tantos recursos y atributos el Valle Sur puede tener más de 34% de su población con niveles
de pobreza absoluta y 21% de pobreza relativa y no es capaz de resolver sus problemas estructurales
de desigualdad y exclusión?
¿Qué es lo que impide que una sociedad, como la del Valle Sur, con 38,000 personas distribuidas en
33,451 ha, con la variedad de recursos o capitales antes mencionados, con una población relativamente
instruida, alcance niveles de satisfacción de necesidades que le permitan tener una vida digna, sana,
con opciones para ampliar sus capacidades y poder participar activamente en la vida de su comunidad
en libertad y democracia?
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El bienestar humano incluye los materiales básicos para el buen vivir, la libertad y las opciones,
la salud, las buenas relaciones sociales y la seguridad. El bienestar es uno de los extremos de un
continuo cuyo opuesto es la pobreza que se define como una “privación ostensible del bienestar”.
Los componentes del bienestar, tal como las personas los experimentan y perciben, “dependen de la
situación, reflejan la geografía, la cultura y las circunstancias ecológicas locales” (World Resources
Institute 2003).
El bienestar es calidad de vida. La demanda por la calidad de vida es interna, nace desde abajo y
se ha manifestado crecientemente en los últimos años al tomar conciencia de la crisis ambiental. El
concepto de calidad de vida está estrechamente relacionado con la calidad ambiental. Para mejorarlas,
es esencial tener un conocimiento sustancial de los sistemas ecológicos y sociales involucrados. Contar
con información de mejor calidad es un requisito para asegurar un proceso de toma de decisiones
acertado.
El diagnóstico de los Recursos Naturales del Valle Sur ha permitido lograr una primera base de
conocimiento porque “es imposible elaborar una política ambiental efectiva, a menos que ésta se
base en información científica rigurosa. Si bien en muchas áreas se han logrado importantes avances
en la recolección de datos, aún persisten grandes vacíos en nuestro conocimiento” (Annan 2000). Así
también nuestro estudio se realizó a escala regional y abarcó toda la cuenca media y baja del Huatanay.
Será necesario complementarlo luego con estudios locales, a una escala detallada.
Este diagnóstico puede prestar ayuda a la región y a los distritos, en tanto que:
• Profundiza el conocimiento de las relaciones y vínculos entre los recursos naturales y el bienestar
humano.
• Pone de manifiesto el potencial de los recursos naturales para contribuir a la disminución de la
pobreza y el fortalecimiento del bienestar.
• Ayuda a evaluar la compatibilidad de las políticas implementadas por instituciones a diferentes
escalas.
• Integra información provista por las ciencias naturales y sociales.
• Identifica las opciones de manejo para el sostenimiento de los servicios de los ecosistemas y su
armonización con las necesidades humanas.
• Facilita el manejo integrado de los recursos naturales.
A partir de la información generada, por los cuatro distritos, es posible llevar a cabo intervenciones
adecuadas en materia de planificación y manejo de recursos. Estas intervenciones podrían reagruparse
en torno a tres ejes:
• Facilitar una gestión integrada de los recursos hídricos.
• Tener pautas de gestión de recursos naturales para un acondicionamiento adecuado del territorio.
• Valorar los servicios que prestan los ecosistemas y sus vínculos con el bienestar humano.
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CONCEPTOS
GESTIÓN INTEGRADA DE
RECURSOS HÍDRICOS
(GIRH): proceso que
promueve el manejo y
desarrollo coordinado del
agua, la tierra y los recursos
relacionados, con el fin
de máximizar el bienestar
social y económico resultante
de manera equitativa sin
comprometer la sostenibilidad
de los ecosistemas vitales.
GOBERNABILIDAD:
capacidad de un sistema
social para movilizar
energías en forma coherente,
para alcanzar el desarrollo
sostenible de los recursos.

1. GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
(GIRH)
El concepto de gestión integrada de recursos hídricos, en
contraste con el “tradicional” manejo fragmentado de recursos
de agua, se preocupa por el manejo de la demanda y oferta de
agua. Por lo tanto, la integración puede ser considerada bajo
dos categorías básicas: el sistema natural, con su importancia
crítica para la calidad y la disponibilidad del recurso y el sistema
humano, el cual determina fundamentalmente el uso del recurso,
la producción de desechos y la contaminación del recurso, que
también debe establecer las prioridades de desarrollo. Contar con
información científica sobre estos dos sistemas permitirá elegir
entre las actuales alternativas e identificar nuevos enfoques para
una gestión integrada.
Es necesario iniciar en el Valle Sur un proceso de gestión integrada
del agua con la participación de la sociedad civil y organizaciones
del Estado con la finalidad de maximizar el bienestar social y
económico de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad
de los ecosistemas vitales.

Es importante reconocer que la gestión del agua involucra el
manejo de conflictos entre los seres humanos. Estos conflictos hacen que no tengamos un ámbito
propicio para trabajar juntos. Los conflictos no se van a solucionar solamente con paradigmas
técnicos-económicos; sólo pueden resolverse con sistemas confiables, con reglas de juego claras y
con buenos sistemas de información y participación para tomar decisiones adecuadas. Requieren de
acuerdos entre los múltiples actores involucrados en el proceso de gestión del agua. Acceder a una
información precisa, actualizada y ubicada geográficamente es un requisito indispensable para todo
proceso de gestión eficiente.
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Población de la comunidad campesina de Pata Pata en inspección del reservorio nocturno,
antes de iniciar trabajos de mantenimiento (Distrito de San Jerónimo).

Riego por aspersión implementado en Virgen Estrella (Distrito de Oropesa).

Al generar información sobre la disponibilidad de agua y condiciones sanitarias en áreas rurales y
urbanas, la producción de alimentos, los acuíferos y manantiales, los riesgos naturales, la calidad de
las aguas del Huatanay, el diagnóstico de recursos naturales del Valle Sur responde a varios desafíos
serios planteados por la GIRH, entre otros:
• Asegurar agua para las personas.
• Asegurar agua para la producción de alimentos.
• Proteger los ecosistemas vitales para asegurar la filtración de las aguas de lluvia, recarga de aguas
subterráneas y regímenes de flujos de ríos.
• Manejar los riesgos (inundaciones, polución del agua afectando a la salud humana, riesgos
económicos).
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Y se convierte en instrumento para:
• Crear preocupación ciudadana y motivar el apoyo efectivo para el manejo sustentable del agua, e
inducir cambios en las conductas.
• Forjar la voluntad política para actuar sabiendo que cuando los recursos financieros y naturales
son escasos, la atención y el compromiso político son vitales para asegurar una buena toma de
decisiones y las inversiones necesarias para el desarrollo y el manejo de los recursos de agua.
• Garantizar la colaboración a través de los sectores ante la necesidad de encontrar maneras apropiadas
para coordinar la realización de políticas de gestión integrada del recurso.

Ambiente
propicio
Roles
institucionales
Instrumentos
de manejo

Integración transectorial

Agua
para
la
gente

Agua
para
alimentación

Agua
para
naturaleza

Agua
para
los servicios
y la industria

Si consideramos que la GIRH es una suerte de llave, siendo las acciones (agua para la gente, para la
alimentación, para la naturaleza) los dientes, entendemos fácilmente que sin información de calidad
e integrada, estas acciones, por mejor ejecutadas que sean, pueden llegar a competir entre sí, siempre
y cuando no existan elementos complementarios y esenciales, que deban desarrollarse y fortalecerse
concurrentemente, para que el sistema de manejo de recursos de agua sea efectivo. Estos elementos
constituyen el cabezal de la llave de una gestión eficiente, efectiva y eficaz que incluyen1:
• Un ambiente propicio, espacio de la buena gobernabilidad (GWP 2001).
• Roles institucionales claros.
• Instrumentos de manejo, incluyendo instrumentos operacionales para una regulación efectiva,
monitoreo y cumplimiento, que permite a los gestores de política realizar elecciones informadas
entre distintas alternativas de acción. Estas elecciones deben basarse en políticas acordadas, recursos
disponibles, impactos medioambientales y consecuencias sociales y económicas.
El diagnóstico de recursos naturales del Valle Sur ha significado la generación de un sistema de
información. Su implementación debe estimular la participación de todos los actores en el manejo de
los recursos hídricos, crear estrategias de comunicación entre ellos, practicar apertura, transparencia
e intercambio de información.

1

Vale recordar que aunque las acciones (dientes de la llave) estén my bien detalladas, sin cabezal no se puede
utilizar la llave, es decir queda la GIRH no puede llevarse a cabo.
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2. PAUTAS PARA UN ACONDICIONAMIENTO ADECUADO DEL TERRITORIO (mapa 41)
El diagnóstico de recursos naturales del Valle Sur constituye un insumo para la elaboración de la
propuesta de acondicionamiento territorial del valle2 . Facilita la identificación de unidades de paisaje
a partir de la integración valorativa del comportamiento de los subsistemas en el territorio3 y permite
una primera clasificación en:
• Unidades de alta aptitud (que debemos proteger y preservar).
• Unidades de aptitud media (que debemos potenciar).
• Unidades de aptitud baja (que debemos transformar, recuperar o regenerar).
2.1 Las unidades de alta aptitud que debemos proteger y preservar
Están constituidas por cuatro áreas:
• Zona norte de San Jerónimo (a1 margen izquierda del río Huatanay).
• Zona baja del valle con ventajas climáticas muy altas, cultivos intensivos y ecosistema de
humedales con presencia de flora y fauna nativa (a2, Angostura – Saylla – Oropesa).
• Piso de valle (a3, río Lucre, laguna de Huacarpay y humedales).
• Área de expansión urbana de San Jerónimo (a4, entre la carretera Cusco-Urcos y las laderas
sur) y área de Huacarpay a Huambutio.
Estas áreas presentan suelos de alta fertilidad con pendientes bajas a moderadas, disponibilidad de agua
y ventajas climáticas, donde se desarrollan cultivos intensivos cuya potencialidad debe mantenerse y
proteger con fines de oferta alimentaria, conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales
y oferta verde para la ciudad de Cusco.

Zonas próximas al centro poblado de San Jerónimo, con abundante agua para riego y
aptas para cultivos intensivos (Pata Pata - Distrito de San Jerónimo).

2
3
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Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) en elaboración por el Centro Guaman Poma de Ayala.
Subsistemas natural, construido, productivo y sociocultural.
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Piso de valle de la microcuenca de Lucre con suelos fértiles, disponibilidad de agua
y ventajas climáticas para el desarrollo de cultivos intensivos (Distrito de Lucre).

2.2 Las unidades de mediana aptitud que debemos potenciar y recuperar
Son áreas de diferente vocación productiva, donde predominan las economías de subsistencia. Poseen, sin
embargo, importantes recursos naturales que es posible potenciar dotándolos de una infraestructura adecuada.
La población de estas zonas es poco numerosa y se localizan en pequeños núcleos rurales o en forma aislada,
en condiciones bastante precarias y con equipamiento mínimo. Se pueden reagrupar en dos áreas:
• Micro cuenca de Huanacaure (b1, oeste de la serranía de Vilcaconga).
• Ccolccaqui (b2, este de la serranía de Vilcaconga) y Huaccoto (b2, alturas de la margen izquierda).

Vista panorámica de las serranías de Vilcacónga, en primer plano las comunidades de
Usphabamba y Conchacalla
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Campesinos cosechando habas en el sector de Suncco (Distrito de San Jerónimo).

2.3 Las unidades de baja aptitud que debemos transformar, recuperar o regenerar
Están constituidas por tres áreas con menor diversidad de recursos y escasa o nula población, que
requieren acciones transformadoras e innovadoras para su potenciación y protección:
• Zona oeste de la serranía del Vilcaconga (c1, margen derecha del Huatanay); meseta de
Patabamba y laderas norte de Saylla y Oropesa (c1, margen izquierda).
• Laderas norte de San Jerónimo y Saylla y zona de altura de Pachatusan (c2).
• Laderas (c3, margen derecha del Huatanay) y ladera norte de Huambutio (c3).

Zonas en ladera al Norte y Sur del distrito de Saylla.
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Zonas de erosión en cárcavas en el sector de Nuevo Huasao (Distrito de Oropesa).

3. ACCIONES PARA UN APROVECHAMIENTO RACIONAL
La interpretación del diagnóstico de recursos naturales y los otros diagnósticos (subsistemas construido,
productivo y socio cultural) permiten plantear algunas acciones de aprovechamiento racional de los
recursos naturales para la gestión del territorio:
• El monitoreo y control de la explotación de aguas subterráneas, estableciendo mecanismos de
articulación entre los diferentes actores involucrados en el manejo de los recursos hídricos, con la
finalidad de garantizar la alimentación de los acuíferos del valle.
• El mejoramiento y ampliación de la infraestuctura de riego, para reducir las pérdidas por
infiltración.
• La implementación del Plan de Recuperación del río Huatanay en concertación con los sectores
competentes.
• La creación de una franja marginal de amortiguamiento en ambas márgenes de los ríos Huatanay
y Lucre para cautelar la intangibilidad de sus cauces y evitar los riesgos por inundación.
• El reconocimiento de la intangibilidad de los humedales ribereños existentes.
• La delimitación de las zonas inundables de la laguna de Huacarpay, declarando su intangibilidad
como parque ecológico y natural.
• El monitoreo de las actividades pecuarias para evitar el sobrepastoreo en zonas de altura.
• La reglamentación y monitoreo de la explotación minera y forestal.
• La recuperación de áreas naturales de valor singular mediante programas de conservación y
restitución de la flora y fauna nativa, y gestión de su reconocimiento como reservas naturales de
interés regional y/o local.
• La regulación y control de botaderos clandestinos, con fines preventivos y de protección ambiental.
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Asimismo permite plantear algunas acciones de control de riesgos y seguridad física, entre otras:
• La implementación de medidas de protección para estabilizar el cauce y reducir los riesgos de
avenidas en áreas vulnerables por inundaciones.
• La delimitación de las zonas vulnerables por deslizamientos e implementación progresiva de
medidas para estabilizar las quebradas y laderas.
• La regulación y control de la ocupación de asentamientos en zonas vulnerables y de riesgos por
deslizamientos y/o inundaciones.
• La restricción de actividades mineras no metálicas en zonas donde incrementen el riesgo para el
ambiente, la salud de la población y alteración del paisaje (zonas patrimoniales).
El diagnóstico de recursos naturales se convierte en un instrumento que permite orientar la actividad
agropecuaria, las actividades económicas urbanas y turísticas mediante:
• El fomento al desarrollo y competitividad de la producción agropecuaria del valle en función de
las demandas específicas y tendencias del mercado.
• La promoción de la organización de productores para el desarrollo del potencial agrológico del
valle.
• La regulación y control de la localización de actividades económicas compatibles con el uso del
suelo y el paisaje.
• La aplicación de un plan integral de puesta en valor, manejo y gestión del patrimonio cultural en
coordinación con las entidades competentes, priorizando los sitios de mayor interés.
• La promoción de circuitos que articulen las áreas de mayor interés turístico (Tipón, Pikillacta) con
la red de sitios arqueológicos, casas hacienda, poblados rurales, hitos del paisaje natural y otros.
• La promoción de una cultura local de protección del patrimonio natural y cultural del valle.
• La incorporación controlada de las zonas intangibles de los ríos Huatanay y Lucre a la oferta
recreativa del valle.
• La implementación de un sistema ambiental urbano como una estrategia para contribuir a la
recuperación ambiental y al tratamiento paisajista de los centros urbanos y rurales conservando la
calidad de sus edificaciones y del medio ambiente.
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SERVICIOS QUE PRESTAN
LOS ECOSISTEMAS: son los
beneficios que las personas
obtienen de los ecosistemas.
Estos beneficios contemplan
servicios de suministro, como
los alimentos y el agua;
servicios de regulación,
como la regulación de las
inundaciones, las sequías,
la degradación del suelo y
las enfermedades; servicios
de base, como la formación
del suelo y los ciclos de
los nutrientes; y servicios
culturales, como los beneficios
recreacionales, espirituales,
religiosos y otros beneficios
intangibles.

4. VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN
LOS ECOSISTEMAS Y SUS VÍNCULOS CON EL
BIENESTAR HUMANO
El diagnóstico de recursos naturales del Valle Sur junto con el
Sistema de Información Geográfica (SIG) que ha generado, facilita
la evaluación de los ecosistemas al incorporar información científica
formal y conocimiento tradicional o local. Tal como lo destaca
la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio “las sociedades
tradicionales han desarrollado y depurado sistemas de conocimiento
de valor directo para tales sociedades, pero también de enorme
utilidad para las evaluaciones que se llevan a cabo a escalas
regionales… Esta información, por lo general, es desconocida para
la ciencia y puede ser una expresión de otro tipo de relaciones entre
la sociedad y la naturaleza y, en particular, de formas sustentables
de manejo de los recursos naturales” (World Resources Institute
2003). Esta información permite entender los problemas que plantea
la creciente demanda de los servicios que prestan los ecosistemas y
cómo se combina con una degradación cada vez más dramática de
su capacidad para prestar dichos servicios; de ahí la importancia de
realizar una valoración de los mismos y su relación con el bienestar
humano en el ámbito del Valle Sur.

Los cambios que experimentan los servicios que prestan los ecosistemas afectan el bienestar humano
a través de los impactos en la seguridad, en las necesidades materiales básicas para el buen vivir, en la
salud y en las relaciones sociales y culturales (cuadro 7.1). Asimismo los componentes del bienestar
están influenciados por las libertades y opciones de las personas y, a su vez, afectan las mismas.
La presión continua sobre los diferentes recursos naturales tanto desde las ciudades (Cusco, San
Jerónimo, Saylla, Oropesa y Lucre), como desde las zonas rurales, recae en ecosistemas cada vez más
degradados y disminuye sensiblemente las proyecciones del desarrollo sostenible. Consecuentemente
el bienestar humano se ve afectado no sólo por las brechas que existen entre la oferta y demanda de
los servicios que prestan los ecosistemas, sino también por la mayor vulnerabilidad de las personas
y las comunidades.
La degradación de los recursos naturales y los ecosistemas, daña por lo general a las poblaciones
rurales de manera más directa que a las poblaciones urbanas, y sus impactos más directos y graves
recaen en los pobres.

528

Zonas de lastre que se utilizan como botaderos clandestinos en la comunidad campesina
de Picol Consevidayoc (Distrito de San Jerónimo).

Siempre y cuando sean bien valorados, los ecosistemas productivos, y el conjunto de servicios que
prestan, otorgan a las personas y las comunidades recursos y opciones que pueden utilizar como un
seguro ante toda situación límite (catástrofe natural o crisis social). Mientras los ecosistemas que
cuentan con un buen manejo de sus recursos reducen los riesgos y la vulnerabilidad, los sistemas con
un manejo deficiente pueden acentuarlos, al aumentar el riesgo de inundaciones, pérdida de cosechas
o enfermedades.
Los objetivos del manejo de los recursos naturales y ecosistemas y las acciones que las personas
llevan a cabo están influenciados por la percepción que tienen de ellos y la importancia que asignan al
valor intrínseco de los recursos, las especies y los ecosistemas. El valor intrínseco es el valor que algo
tiene en sí y por sí mismo, independientemente de la utilidad que pueda prestar a alguna persona. Un
manejo adecuado de los recursos naturales y de los ecosistemas implica tomar medidas que aborden
los vínculos utilitarios que unen a las personas con los ecosistemas, y tener en cuenta también los
procesos que consideran el valor intrínseco de los ecosistemas como un factor integral de la toma de
decisiones. Ciertamente no puede haber un manejo o una gestión integral de los recursos naturales y
bienestar sin generación de información, pero tampoco sin educación ni ética que crean conductas y
actitudes responsables ante estos sistemas básicos en los que se sustenta la vida.
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Cuadro 7.1
Relaciones entre los ecosistemas y el bienestar (World Resources Institute 2003)
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Población de Villa Rinconada en campaña de limpieza del río Huatanay (Distrito de San Jerónimo).

Restauración y recuperación de riberas de la margen derecha del río Huatanay, en el sector de Villa
Los Pinos y Cervesur (Distrito de San Jerónimo).
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5. A MANERA DE CONCLUSIÓN
El diagnóstico de recursos naturales del Valle Sur ha mostrado los ingentes recursos naturales de toda
la cuenca media y baja del río Huatanay, el capital humano desaprovechado, la variada geografía y la
diversidad cultural. Ha demostrado la existencia de bases reales para un verdadero desarrollo humano,
pero también ha subrayado la necesidad de una gestión integrada de los recursos y una valoración de
los ecosistemas para mejorar las condiciones de habitabilidad materiales y sociales de las personas.
Además ha planteado la cuestión central de cómo el Valle Sur puede tener más del 34% de su
población con niveles de pobreza absoluta y 21% de pobreza relativa si cuenta con tantos recursos
y atributos. Vale recordar que así como no se valora el capital natural y la diversidad genética, no se
valora el capital social de cada persona en particular y de todas en conjunto, con sus conocimientos
e información adquirida (manejo de tecnologías tradicionales y nuevas) su creatividad, su capacidad
emprendedora y sus valores vitales que son la confianza, la solidaridad y la reciprocidad. Pero también
es conveniente denunciar ciertos mitos bloqueadores y juicios de atribución que asocian pobreza y
pérdida de biodiversidad y restan a las personas su cualidad innata de igualdad y a la vez su capacidad
de serlo, al separar lo humano y lo social de la naturaleza.
Si observamos la figura siguiente, notamos que las causas de la pobreza radican en las políticas
públicas, en la falta de ética y en la deficiente gobernabilidad.
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La falta de una gobernabilidad adecuada, la ausencia de decisión política y el vacío ético generan todas
las pobrezas tanto a nivel local, como regional y nacional. En este caso, todo proceso de gestión para
el desarrollo –sea de gestión integrada de recursos naturales o de gestión económica productiva– es
una decisión política que exige cambios radicales en la conducción de la sociedad. Exige redescubrir el
sentido real del desarrollo y reconstruir el tejido ético. Como lo dice acertadamente Morin, desarrollo
significa “integración, combinación, diálogo permanente entre los procesos tecno-económicos y
las afirmaciones del desarrollo humano que contienen, en sí mismas, las ideas de solidaridad y de
responsabilidad... hay que pensar de nuevo en el desarrollo para humanizarlo”.
Los calificativos del desarrollo humano equitativo, integrado, ambientalmente sustentable no pueden
quedar solamente en un torbellino de conceptos sin incursionar en la práctica, es decir buscar entornos
territoriales innovadores, donde el desarrollo se vuelve solidario, inspirándose el diálogo personasnaturaleza, en los valores de calidad y ciudadanía, en la inclusión plena de sectores marginados en
la producción y en el usufructo de los resultados, sin rechazar la idea de desarrollo económico, pero
imponiéndole límites y subordinándola a imperativos no económicos.
Finalmente, debemos recordar que los valores éticos además de ser un fin en sí mismos, influyen
fuertemente en las posibilidades de desarrollo. “Los valores éticos de los empresarios y de los
profesionales de una sociedad son parte de los recursos productivos de la misma” (Amartya Sen).
Igualmente podemos decir que serán los valores éticos de los habitantes del valle, agentes directos
del desarrollo, los que lograrán articular un proceso integral, basado en la riqueza tradicional de una
cultura en la que el bien común, la reciprocidad y la ayuda mutua siempre estuvieron presentes.
Queda al Valle Sur el reto de tomar en sus manos la información generada en este trabajo, tomar
conciencia de sus riquezas y limitaciones, y emprender el camino de un desarrollo sostenible, generador
de un futuro de integración armónica hombre-naturaleza, que permita crecer en humanidad desde
una gestión solidaria de los recursos, y al mismo tiempo permita a la naturaleza desplegar todas sus
potencialidades en beneficio de los pobladores.
Todos aquellos que han colaborado en este diagnóstico de una u otra manera desean ese futuro para
el Valle Sur; el diagnóstico señala los “caminos de esperanza”. Recorrer esos caminos corresponde
más bien a sus propios habitantes. No dudamos que sabrán asumir este reto.
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Temperatura mínima media mensual,
Temperatura (b),
Terraza,
Tikray,
Tuberías,
Unidad de producción familiar,
Urbanización,
Valle (b),
Valor nutritivo de una especie,
Valores,
Válvula,
Variación de la población,
Variedad,
Vaso de agua,
Visión de futuro,
Vulnerabilidad,
Wanuchay,
Winchiy,

43
344
343
174
163
427
348
359
103
53
186
368
93
359
44
247
359
17
415
348
348
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