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V. UNIDADES ECOLÓGICAS ECONÓMICAS 

 

5.1. UNIDAD BIO-ECOLÓGICA 

Su propósito es con la finalidad de identificar ambientes con vocación para la conservación 

de la biodiversidad que existen, para ello se tomara en cuenta la información de la 

cobertura vegetal, fauna y hidrobiológicos, hidrológica, topografía, población. 

 

5.1.1 Refugio de fauna silvestre 

Dentro del área de estudio aun existen pequeñas áreas con presencia de cobertura 

vegetal, formando pequeños bosques principalmente de eucaliptos  y/o matorrales 

ubicadas en las vertientes de montaña principalmente en las quebradas afluentes con 

topografía agreste que no permite la actividad agrícola con suelos superficiales. Estés 

ambientes sirven de refugio a la fauna silvestre existente entre aves y animales, que 

poco a poco van disminuyendo por la migración a otras áreas con mayor cobertura 

vegetal. 

 

5.1.2 Refugio de especies Hidrobiológicas  

Las especies hidrobiológicas encuentra su refugio en los cuerpos de agua como ríos y 

manantiales, principalmente las especies de ranas y sapos con población reducida, 

mientras  que especies de peces como la trucha habita en el río Atunmayu en el sector 

denominado Canal Huayco, por su topografía accidentada dificultan su acceso. En la 
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actualidad la población de estas especies es muy reducida por la continua extracción 

que viene sufrido. 

 

5.2. UNIDADES PRODUCTIVAS 

Considerando las diferentes características físico-bióticos  y socioeconómicos del área de 

estudio, se identifican unidades relativamente homogéneas a las cuales  denominaremos 

Unidades Económicas o Unidades Productivas (UE), las cuales han sido evaluadas con el 

propósito de encontrar el uso más apropiado acorde a su vocación. 

 

5.2.1. Actividad agrícola 

Los ambientes favorables para la actividad agrícola en limpio intensivo se ubican en el 

fondo de valle a lo  largo de los ríos Atunmayu y Pochccomayu ideal para realizar este 

tipo de agricultura todo el año, debido a que la mayor parte de este ambiente  cuenta 

con riego, favorable para la siembra de especies de corto periodo vegetativo como los 

tubérculos y hortalizas de forma escalonada. Su limitación principal esta relacionada al 

factor edáfico, es decir suelos de fertilidad media con déficit en nutrientes la cual limita 

una buena producción. 

 

Los ambientes con vocación para la actividad agrícola estacional se ubican en las 

vertientes de montaña, donde las áreas con mayor acogida se encuentran en las cimas 

amplias por su convexidad  presentan pendientes inclinadas y moderadamente 

inclinadas, apropiadas para la siembra de especies de corto periodo vegetativo 

adaptadas al clima del lugar. Su limitación esta relacionada al factor edáfico, ya que son 
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suelos de fertilidad baja, climático por la ausencia de lluvia y la presencia de heladas y 

topográfico ya que la mayor parte de estos ambientes no permiten esta actividad 

intensiva. 

 

5.2.2. Actividad forestal  

Los ambientes con vocación para esta actividad se ubican en las vertientes de montaña 

cuyas pendientes superan el 60% a ambas márgenes de los ríos Atunmayu y 

Pochccomayu, en los sectores Chanchoccocha y la quebrada Rosas pata, lugares en 

donde aun queda pequeños bosque de retoño de eucaliptos, ciprés. Las especies más 

adaptadas a las características climáticas y  edáficas son: el eucalipto, ciprés, pino, aliso 

y diferentes especies de matorrales, chilca, retama, yauli, etc. Su limitación principal es 

el factor edáfico con suelos de baja fertilidad, su topografía accidentada con suelos 

superficiales y la falta de agua gran parte del año. 

 

5.2.3. Actividad ganadera 

Los ambientes con vocación para esta actividad se ubican en las vertientes de montaña 

con presencia de pastos de porte bajo generalmente con ciclo de vida anual que 

desarrollan asociadas con la vegetación  arbustiva, mientras que el fondo de valle esta 

destinada para la actividad agrícola. En la actualidad esta actividad se desarrolla en 

todos ambientes, principalmente en las vertientes de montaña agrestes y áreas agrícolas 

en descanso (barbecho). Su limitación principal esta relacionada al factor edáfico y la 

falta de ambientes asignadas para esta actividad. 
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5.2.4. Actividad pesquera  

Los ambientes con mayor vocación se ubica en el río Atunmayu, principalmente por las 

condiciones topográficas que ofrece, en este río se ubican pequeños estanques de 

formación  natural sobre todo en el sector denominado Canal Huayco, en donde aun 

quedan rezagos  de   trucha que ha sufrido la extracción indiscriminada por los 

pobladores de las diferentes comunidades. 

Mientras que, para realizar actividades de pisigranja todo el fondo de valle es apropiado 

por las condiciones topográficas, climáticas y la calidad de sus aguas principalmente 

por presencia de los numerosos manantiales que abundan en estos lugares. Muestra de 

ello se tiene la presencia de un criadero rústico de trucha y carpa (tres pozas) en la 

comunidad de Manzana Pata. 

 

5.2.5. Actividad turística   

El ambiente apropiado para esta actividad se ubica en el sector Sondor pata, donde se 

ubica el resto arqueológico de SONDOR, que fue el centro ceremonial de la cultura 

Chanca, en donde se realizaba el culto al dios Puma, el cual representaba su dios de la 

guerra. Actualmente se celebra la fiesta de Sondor Raymi donde se representa la 

ceremonia que realizaban los Chancas, esta fiesta  se lleva a cabo en el 19 de junio de 

cada año. 

 

Otro atractivo para esta actividad, es la presencia de la laguna de Pacucha, en donde los 

ríos Atunmayu y Pochccomayu descargan sus aguas. Esta laguna es ideal para la pesca 

artesanal, paseos en bote, recreación, ect. 
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5.2.6. Actividad minera 

El ambiente destinada a esta actividad se ubica en el sector denominado cerro 

Tororumi, donde se halla el mineral de hierro, según la carta geológica abarca una 

extensión de 39.38 has. La cual pertenece a  la concesión minera   los Andes y el 

Pacifico SA minera (MAPSA) denunciado el 30/11/2001, con una extensión de 706.509 

has. 

 

5.2.7. Limitaciones de unidades productivas 

La actividad productiva presenta diferentes limitaciones que no permiten que estas se 

desarrollen favorablemente. La actividad agrícola enfrenta la baja fertilidad de los 

suelos, las condiciones climáticas como la ausencia de lluvia en la apoca de siembra, 

presencia de heladas que se presentan antes de las cosechas, el factor topográfico que 

limita una actividad intensiva, el factor económico  que en la actualidad se requiere de 

abonos sintéticos para elevar la producción por ultimo la falta de una capacitación 

adecuada en las labores de extensión agrícola.  

 

Desde el punto de vista ecológico, la falta de interés de los pobladores en conservar sus 

recursos naturales, realizando en ella sus actividades  sin ningún criterio de 

conservación causando la deforestación de la cobertura vegetal encargadas de 

estabilizar, generar el incremento de la cantidad y calidad del agua, protección y 

seguridad a la fauna silvestre y doméstico.  
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Desde el punto de vista socio-económico, las comunidades tienen un escaso 

conocimiento de la realidad de su entorno ambiental, lo cual limita que en ellas realicen 

sus actividades acordes a su vocación. Esto implica la participación de las diferentes 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la formación y capacitación de 

los actores en el uso sostenible de sus recursos.  

 

5.3. UNIDADES VULNERABLES 

5.3.1 Vertiente agreste de montaña 

Sectores ubicadas en las vertientes de montaña, principalmente sectores conformadas 

por laderas agrestes y escarpadas cubiertas por vegetación herbáceo arbustiva y gran 

parte de ellas soporta la actividad agrícola  generando un conflicto de uso, facilitando la 

ocurrencia del proceso erosivo. 

 

5.3.2 Vertiente agrícola con riego  

Ubicada en las vertientes de montaña, ambientes fuertemente inclinadas en donde se 

realiza la actividad agrícola las cuales cuentan con riego gran parte del año, la cual 

causa el deslizamiento de las parcelas causadas por el riego inadecuado que realizan, 

principalmente las que se encuentran ubicadas junto a caminos, carreteras, canales, 

etcétera, con ello la pérdida de tierras productivas. 

 

 

 


