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VII. PROPUESTA DE ZONIFICACION ECOLÓGICA-

ECONÓMICA 

7.1. BASE LEGEAL 

La política nacional en la ultima década a tomado con mayor interés el cuidado y 

protección ambiental formulando leyes, normas, decretos, referidos a la Zonificación 

Ecológica económica (ZEE) y la Ordenación del Territorio (OT), de ellas se hace mención 

a: 

• Decreto Legislativo N° 613 Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. 

• Ley N° 26821, referidos al Aprovechamiento de los Recursos Naturales, y en el art. 11, 

define  el procedimiento para la aprobación de la Zonificación Ecológica Económica. 

• Ley N° 26839, referidas  a la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Biodiversidad. 

• Decreto Supremo N° 007- 85-VC, Reglamento del Acondicionamiento Territorial, 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

• La creación del Consejo Nacional del Medio Ambiente y su  respectiva función, Ley 

N° 26410 y Decreto Supremo N° 048-97-PCM. 

El objetivo principal de la Política Ambiental es la “ protección y la conservación del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales con la finalidad de satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de las generaciones presentes y futuras la cual se debe de llevar de forma 
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equilibrada, para que el desarrollo socio-económico no afecte el Medio Ambiente” (Art. 2, 

Política Ambiental). 

El único camino para lograr lo planteado es a través de la “Planificación Ambiental en 

donde se incluye el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos 

(comunidades campesinas) y los Recursos Naturales con la finalidad de utilizar 

adecuadamente todo el Medio Ambiente y dentro de este programa se podrá desarrollar 

una economía de forma sostenible (Art. 5, Plan Ambiental).  

 

El reglamento de Zonificación  Ecológica-Económica (ZEE) aprobado por el Consejo 

Nacional de Medio Ambiente (CONAM), en su Articulo  11 menciona que su ejecución 

corresponde o queda en mano del gobierno local   es decir  la municipalidad de Pacucha ya 

que el área en estudio queda en su jurisdicción. Mientras que en su Articulo 14 hace 

mención de la participación de las diferentes instituciones que conforman el equipo 

técnico. 

 

Tomando en cuenta la Base Legal se plantea este proyecto, con la finalidad de promover 

en estas comunidades  el desarrollo de sus diferentes actividades socio-económicas de 

forma sostenible y para ello será necesaria realizar una evaluación ambiental con la 

finalidad de elaborar la propuesta de Zonificación Ecológica Económica (ZEE), y asignar 

de esta manera a cada ambiente acuerde a su vocación.   
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7.2. BASE CONCEPTUAL 

La zonificación ecológica y económica es una herramienta que nos ayudara a identificar 

zonas homogéneas y adecuadas para la realización de las diferentes actividades con la 

finalidad de alcanzar  un mejor desarrollo, ya sean sociales y económicas de manera 

sostenible en las distintas comunidades ubicadas en el área de estudio, quienes podrán 

aprovechar al máximo su territorio de manera equilibrada y sin alterar  su entorno 

ambiental  que los rodea.  

 

Teniendo en cuenta toda la información de las características físicas, biológicas y 

socioeconómicas, que nos permiten elaborar una propuesta de zonificación ecológica 

económica para el uso más adecuado de dicho territorio. Dentro del área de estudio se 

identificaron las siguientes unidades ecológicas económicas. 

 

7.3. PROPUESTA DE UNIDADES  ECOLÓGICAS-ECONÓMICAS 

 

7.3.1. Unidades Productivas 

 Dentro del área de estudio, estas tierras presentan las mejores condiciones y 

características climáticas y topográficas para soportar diferentes actividades 

productivas estaciónales con especies de  corto periodo vegetativo adaptadas al clima 

de cada unidad ambiental.  

 

A. Fondo de Valle Agrícola con Riego ( FVAR) 
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Abarca una superficie de 450.76 has. y represente el 13.87% del total del área en 

estudio y están ubicadas a lo largo de los ríos Atunmayu y Pochccomayu. Estas 

tierras presentan las mejores calidades edáficas y topográficas dentro de la zona, con 

suelos de textura franco limoso, de reacción neutra (pH 6.9), con drenaje natural 

bueno en su mayor parte y sectores marcadas con drenaje baja en las áreas con 

topografía hondonada saturada de agua(puquiales).  

 

 Estas tierras son aptas para la actividad agrícola en limpio de forma intensiva y 

rotativa todo el año con especies de corto periodo vegetativo, en su mayor parte este 

ambiente cuentan con riego, con  agua suficiente  gran parte del año. 

 

Las principales limitaciones que tienen estos ambientes esta relacionado al factor 

edáfico, por presentar suelos de fertilidad media, con presencia de materia orgánica 

media  y la insuficiencia de agua en los meses estratégicos del año, sobre todo en los 

meses de siembra de maíz (septiembre – octubre). 

Las especies apropiadas y de mayor acogida son, maíz, haba, zanahoria, ajo, cebolla, 

rabanito, betarraga, apio, lechuga, col y especies aromáticas. Todas estas especies no 

requieren de una fuerte inversión en su producción, dejando una buena utilidad con la 

cual se podrá incrementar el  ingreso económico de los pobladores que poseen áreas 

agrícolas en este ambiente. 

 

Es importante mejorar la producción de maíz, ya que esta especie es la principal 

fuente de alimentación de los pobladores, por esta razón el fondo de valle esta 
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destinada para la producción de esta especie. El maíz, en su producción requiere de 

grandes cantidades de nutrientes, dejando un suelo pobre al final de su producción, 

esto implica que se recupere con rapidez dichos suelos. Para ello se recomienda 

considerar las siguientes líneas de acción: 

 

Ø Análisis físico-químicos de fertilidad de los suelos con finalidad de conocer con 

exactitud su nivel de fertilidad que ayuden mejorar los componentes más 

deficientes. 

Ø Fertilización de los suelos, tomando en cuenta para ello fertilizantes, simples, 

baratos y preferentemente orgánicos. 

 

El fondo de valle es favorable para la producción de diferentes especies como: los 

tubérculos, hortalizas, especies aromáticas.  Por lo tanto, luego de la cosecha del 

maíz se comienza la siembra de las especies mencionadas en las parcelas que tienen 

riego. Para mejorar su producción se recomienda tener en cuenta las siguientes líneas 

de acción: 

 

Ø El asesoramiento técnico en las labores de extensión agrícola con el objetivo de 

elevar el nivel de producción en el fondo de valle y en la inclusión de nuevas 

especies que tengan mayor rentabilidad como es el caso de las especies 

aromáticas. 

Ø La aplicación racional y balanceada de los abonos sintéticos de acuerdo al 

requerimiento que indica los resultados del análisis físico-químico, como el 



 
Propuesta de Zonificación Ecológica Económica de la Microcuenca del 
Río Pochccomayu y Parte Baja de la Microcuenca del Río Atunmayu. 
Velásquez Rincón , Pascual Daniel.  

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

fósforo, nitrógeno y el potasio, utilizadas para mejora  la fertilidad del suelo e 

incrementar el crecimiento y desarrollo de las plantas, sin ocasionar su 

degradación con el uso excesivo de estos químicos. 

Ø La incorporación de materia orgánica, como los guanos de corral con la que 

cuenta cada poblador que posee ganado, los residuos de las cosechas, las cuales 

ayudaran a mejorar la estructura física y químicas de dichos suelos. 

  

B. Vertiente para Cultivo con Riego Moderado (VCRM) 

Abarca una superficie de 142 has que representa el 4.37% del total del área de 

estudio, y están ubicadas a la margen derecha del río Pochccomayu pertenecientes a 

las comunidades de Argama Alta, Argama Centro, Putka y el sector denominado 

Layme parte de la comunidad Argama Alta. 

 

Tierras aptas para cultivo en limpio, con suelos de textura franco limoso de reacción 

neutra pH, drenaje natural bueno, con pendiente inclinada que varia de 5 a 15°. Estas 

tierras presentan condiciones favorables para una actividad agrícola intensiva 

moderada con especies de corto periodo vegetativo principalmente el maíz, también 

la siembra de  hortalizas, tuberculosa y la siembra de cebada y alfalfa para el 

alimento del ganado vacuno en los meses de estiaje. 

 

Este ambiente cuenta con riego,  que permite una agricultura a lo largo del año, par la 

pendiente que tiene este ambiente se debe de realizar el riego de forma moderada 

sobre todo en aquellas parcelas que se ubican al lado de carreteras, caminos, canales 
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y quebradas, que sufren el continuo deslizamiento resultado del riego inadecuado y 

prolongado donde el suelo granular se satura de agua aumentando su peso y la acción 

de la gravedad que ocasionan estos deslizamientos, degradando de esta forma suelos 

productivos. 

 

Para lo cual se recomienda a tener en cuenta las siguientes líneas de acción: 

 

Ø El asesoramiento técnico en las diferentes actividades para elevar su nivel de 

producción y evitar el deterioro de estos ambientes. 

Ø Un asesoramiento continuo en la aplicación balanceado de los diferentes 

fertilizantes de origen químico  y la utilización de materia orgánica como guanos 

de corral, residuos de cosechas en sustitución de los abonos sintéticos. 

Ø   La realización del riego de forma moderada para evitar los deslizamientos en 

aquellas parcelas ubicadas junto a las vías de acceso y canales, que por su 

composición física granular el agua se infiltra con facilidad saturando el suelo 

con lo cual aumenta su peso, ocasionando el proceso dinámico de deslizamiento. 

 

C. Vertiente para Cultivo Estacional  Moderada (VCEM) 

Abarca una superficie de 542.91 has. que representa el 16.70% del total de área en 

estudio, están ubicadas en las vertientes de montaña cuyas pendientes varían de  8° a 

25°.  Estas tierras son aptas para cultivos en limpio y estacional con especies 

adaptadas al clima de este ambiente, con suelos de textura franca, con drenaje natural 

buena, de reacción ácida. Básicamente son suelos son de origen residual, es decir que 
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su evolución ha sido in situ, de poca profundidad, aptas para una actividad agrícola 

moderada y conservacionista, para evitar su deterioro.  

 

Las limitaciones principales de estas tierras son de tipo edáficas, climáticas y sobre 

todo topográficas, la cual no permite una actividad de forma intensiva. 

 

Las especies recomendadas para esta zona, preferiblemente son los cereales, ya que 

el cultivo de estas especies evita la formación del proceso erosivo y ayuda en la 

infiltración del agua procedente de la lluvia, reduciendo al máximo el proceso de 

escorrentía superficial.  Dentro de estas especies se tiene, la cebada, el trigo. 

Mientras que las especies como: Haba, tarwi,  arvejas, quinua, debe de realizar 

teniendo en cuenta la siembra de contorno, es decir siguiendo las líneas de  la curva a 

nivel, todo ello con la finalidad de evitar el escurrimiento superficial. 

 

Para un mejor aprovechamiento de este ambiente se recomienda a tener en cuenta las 

siguientes líneas de acción: 

Ø La orientación de instituciones como PRONAMCHCS en las  actividades que 

realicen en estés ambientes, sobre todo en la elaboración y uso correcto de los 

niveles tipo A, que son sencillos de utilizar, que sirva para trazar las curvas de 

nivel. 

Ø Por la predominancia de  pendiente de 8° a 20° se debe de realizar una actividad 

agrícola con manejo con la utilización de herramientas tradicionales y con la 
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ayuda de animales, y la siembra de especies que eviten la formación del proceso 

de escurrimiento superficial, como son el trigo y la cebada. 

Ø La siembra de especies como el haba, tarwi, quinua, arveja, teniendo en cuenta la 

siembra de contorno, siguiendo la dirección de las curvas a nivel a fin de frenar la 

escorrentía superficial y aumentar la infiltración. 

 

D. Vertiente para Cultivo Estacional Intensivo (VCEI) 

Abarca una superficie de 1099.43 has. que representa el 33.83% del total del área en 

estudio, están ubicadas en la cima convexa de las vertientes de montaña con 

pendiente inclinada generalmente de 5° a 15° aproximadamente, lo cual permite que 

estas tierras sean aptas para cultivos en limpio de forma intensiva con especies de 

corto periodo vegetativo, de textura franca, con drenaje natural bueno, de reacción 

ácida. 

 

Estos suelos de origen residual, desarrollado in situ, de poca profundidad, limitadas 

básicamente por sus condiciones edáficas, climáticas y la ausencia de agua gran parte 

del año y la presencia de heladas en los meses fríos.  

 

Por las condiciones ambientales es apropiada para la agricultura en secano con 

especies criofilicas (soportan el frió), las cuales con una actividad adecuada son 

rentables.  Las especies recomendadas para este ambiente son, la papa, cebada, trigo, 

haba y en las partes altas superiores a los 3700msnm apropiados para el cultivo de 

oca, olluco, mashua. 
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Para un desarrollo sostenible de este ambiente se da las siguientes líneas de acción: 

Ø Buscar el asesoramiento técnico de las instituciones para las actividades de 

extensión agrícola con la finalidad de buscar nuevas alternativas para elevar el 

nivel de producción de los cultivos y buscar la recuperación de las áreas agrícolas 

en barbecho, por la falta de recursos económicos.  

Ø Una constante capacitación para el uso correcto en la aplicación de los diferentes 

productos químicos y reducir la degradación de los diferentes componentes del 

medio ambiente (suelo, agua, aire, etc.) 

Ø El uso racional de los diferentes fertilizantes sintéticos que se utilizan para 

mejorar la fertilidad de suelo principalmente en la producción de papa. Para la 

utilización de estas sustancias se debe de realizar en primer lugar el análisis de 

fertilidad para una correcta aplicación de acuerdo al requerimiento tanto del 

potasio, fósforo y nitrógeno, para evitar la alteración de su fertilidad natural. 

Ø Se debe de considerar la capacitación en el manejo y conservación del suelo con 

la incorporación de materia orgánica en sus diversas formas, con la finalidad de 

recuperar y/o mejorar las condiciones de fertilidad. 

Ø Una adecuada rotación de cultivos, principalmente la papa, para evitar la 

proliferación de plagas como el gusano blanco alternando con otras especies 

como el trigo,  cebada, entre otras.          
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7.3.2. Unidad de Protección 

 Vertiente para Actividad Forestal (VAF) 

Abarca una superficie de 807.12 has. esto represente el 24.83% del área en estudio, 

ubicadas en las vertientes donde la pendientes superan los 25°. Este ambiente cuenta 

con tierras de baja calidad  limitadas por sus características edáficas y topográficas 

pero con aptitud para la actividad forestal y el pastoreo temporal, pero inapropiadas 

para la actividad agrícola. 

 

Por sus características favorables estas unidades ambientales son apropiadas para la 

actividad forestal, la cual ayudará a estabilizar las pendientes y al mismo tiempo 

incrementará la cantidad y calidad  de agua en los diferentes manantiales que 

abundan en la zona. 

 

La falta de áreas para la actividad ganadera obliga a los pobladores a realizar el 

pastoreo en las vertientes de montaña en los ambientes cuya pendiente supera los 45 

grados, ocasionando la degradación de  estas vertientes. Por esta razón se hace la 

propuesta para la realización de la actividad silvo-pastoril, con la cual se podrá 

mejorar la actividad ganadera y evitar el deterioro de todo este ambiente. 

 

La actividad silvo-pastoril se efectuara con la finalidad de realizar un pastoreo 

rotativo, por las características ecológicas estos ambientes permiten la reforestación 

con especies arbóreas y matorrales de acuerdo a la variación de su pendiente, las 
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cuales crecen asociadas con pastos naturales en donde se efectuara la actividad 

pastoril. 

 

Ventajas 

• Protección, contra la acción erosiva ocasionada por las lluvias, disminuyendo la 

energía de las lluvias sobre la superficie del suelo, estabilizando las pendientes 

por la forma de sus raíces, favorece en la formación de micro climas favorables, 

protege de los factores climáticos adversos sobre animales y sobre el hombre, 

sobre todo protege la vida silvestre. 

• Mejora las características físico-químicas del suelo, mediante la incorporación de 

materia orgánica proveniente de las hojas de las plantas que caen sobre la 

superficie generando una mayor actividad microbiana que ayuda en mejorar su 

estructura y aumenta la capacidad de retención de humedad  

• Producción de leña y madera, las cuales son fundamentales en la actividad diaria 

de los pobladores, en la preparación de sus alimentos, en la construcción de sus 

viviendas y en la comercialización de la especie arbórea. 

• Mejora las condiciones medio ambientales y paisajísticas, la cual es muy 

importante para dar un atractivo para las personas que visitan o pasan por las 

comunidades. 

• Áreas adecuadas para realizar el pastoreo rotativo y mejorar la actividad ganadera 

en las comunidades. 

 



 
Propuesta de Zonificación Ecológica Económica de la Microcuenca del 
Río Pochccomayu y Parte Baja de la Microcuenca del Río Atunmayu. 
Velásquez Rincón , Pascual Daniel.  

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

Por lo tanto, la actividad silvo pastoril es de suma importancia para el manejo de 

estas vertientes en donde no es posible realizar la actividad agrícola, pero sí para esta 

actividad, con la cual se podrá dar el máximo provecho a todas estas vertientes. 

La asociación de árboles y pastos se hace con la finalidad de complementar la 

carencia de pastos, al mismo tiempo ayudar en mejorar la fijación de nitrógeno en el 

suelo, la incorporación de materia orgánica proveniente de las hojas y sobre todo la 

protección de estas vertientes, logrando un control efectivo de la erosión hídrica y 

antrópica que degradan el suelo. 

Las escasas áreas de pastos naturales dentro del área de estudio se encuentran sobre 

pastoreadas, resultado de un inadecuado pastoreo por falta de un manejo; por esta 

razón es de suma importancia y fundamental impulsar en los pobladores la 

realización de practicas de mejoramiento a través de un  manejo adecuado acorde a 

las condiciones ecológicas de esta zona. 

 

Para ello se recomienda  tomar en cuenta: 

• Repoblamiento de pastos nativos, principalmente evitando el pastoreo continuo 

en las mismas áreas, y permitir que dichos pastos alcancen su madures, con  la 

finalidad conservar su semilla. 

• La construcción de zanjas de infiltración distanciadas de acuerdo a la variación 

de su pendiente 

• El pastoreo se efectuara de forma rotativa para evitar el sobre pastoreo  de esta 

manera evitar la degradación de estas vertientes 
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Reforestación 

 La reforestación se realizara con dos variedades de especies acorde a las condiciones 

topográficas y climáticas: 

 

Especies de producción, se realizara con la finalidad de que los moradores puedan 

aprovechar estas plantaciones en la construcción de sus viviendas, fuete de 

combustible(leña) para la preparación de sus alimentos y en la comercialización que 

es un fuete de ingreso económico.  

Entre estas especies tenemos el Eucalipto (Eucaliptus glóbulos, viminoles), Pino 

(Pinus radiata, patula), Ciprés( Cupressus lusitanica), Aliso (Alnus acuminata), 

entre otras. 

 

Especies de protección, se realizaran con la finalidad de proteger estas vertientes 

estabilizándola, generara mayor régimen hídrico, fuente energético (leña), protección 

y refugio para la fauna silvestre. 

Entre estas especies tenemos el Sauco (Sambucus peruviana), Chachacomo 

(Escallonia rasinosa), Retama (Spartiom junceum), Yauli (Barnadesia dombeyana), 

Taya (Baccharistricumata, lanceolata) Maguey(Fourcioya andina). 

 

Las especies de pastos naturales que son adaptadas al factor ecológico de la zona son: 

Socclla sebailla (Bromuscathorticos), que se distribuyen en los ambientes ubicadas 

desde los 3100 hasta los 3900 msnm, con ciclo de vida anual de consumo vacuno, 

Socclla sebadilla (Bromus lanatus) que se distribuye desde los 3100 hasta los 
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4500msnm con ciclo de vida permanente alimento esencial del ganado ovino, vacuno 

y camelitos en las partes altas de la cuenca, el Ccacho(Piptochaetium panicuides) 

que se distribuyen desde los 3100 hasta los 3900msnm, con ciclo de vida anual 

temporada de lluvia, preferido por el ganado vacuno y ovino, entre otras especies. 

 

Para esta actividad se tendrá que contar con el apoyo de asesoramiento técnico de 

instituciones  estatales y privadas cuya labor este orientado en el manejo y protección 

de suelos como Pronamachs, Ministerio de Agricultura, entra otras. 

Líneas de acción: 

Ø Realizar un inventario de pastos de forma detallada en todos los ambientes, con 

lo cual se podrá cuantificar las diferentes especies y su estado de rendimiento, 

además permitirá tomar medidas de prevención y evitar su desaparición, al 

mismo tiempo ayudará en su recuperación con la cual se incrementara su 

potencial 

Ø La recolección de semillas de las principales especies arbóreas, ya sea nativas o 

exóticas, y gestionar el apoyo al área forestal de Ministerio de Agricultura para 

en la adquisición de semillas en otros lugares. 

Ø Formular un plan de manejo del pastoreo para evitar la sobre carga animal para 

que se pueda realizar el aprovechamiento de forma sostenible. 

Ø La instalación de viveros donde se realice la siembra de semillas adquiridas antes 

de ser replantadas en los ambientes seleccionadas, a la vez se podrá conservar el 

material genético existente.  
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Ø La reforestación de especies arbóreas, como el Eucalipto, Pino, Ciprés, en los 

ambientes donde los suelos son más profundos, mientras que los suelos 

superficiales la reforestación con especies de matorrales de acuerdo a las 

condiciones topográficas y su altitud. 

Ø Toda estas actividades se realizaran con la participación directa de los 

pobladores, para que puedan tomar conciencia de su importancia y puedan 

aprender a valorar su entorno ambiental y comiencen a realizar sus diferentes 

actividades de forma sostenida.     

 

7.3.3. Unidades de Control y Recuperación ( X )  

Abarca una superficie de 168.61 has. que representa el 5.19% del total del área en 

estudio, están ubicadas en las vertientes de montaña cuyas pendientes superan 70%, 

ambientes limitados básicamente por su topografía agreste donde no se debe realizar la 

actividad agropecuaria.  

  

Estos ambientes se caracterizan por presentar severas limitaciones con suelos muy 

superficiales, con presencia de afloramientos rocosos, cubiertas principalmente por una 

vegetación herbáceo y arbustivo de forma rala.  

 

Para una mejor administración de estos ambientes se recomienda las siguientes líneas 

de acción: 
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Ø Evitar la actividad pastoril en estos ambientes y recuperar la cobertura vegetal 

natural en todos estos ambientes, la cual cumplirá la función de estabilizar dichas 

pendientes 

Ø Un programa de reforestación con especies de matorrales, la cual cumplirá la 

función de estabilización y ayudará en la infiltración del agua proveniente de la 

lluvia  e incrementar la cantidad y calidad de agua en los diferentes manantiales 

que abastecen de agua a la comunidad. 

Ø La reforestación de estos ambientes será aprovechado por la fauna silvestre como 

hábitat a la vez será propicio para el incremento de las mismas.   

Ø La realización de una educación ambiental para la sensibilización de los 

pobladores en la importancia de proteger todo este ambiente, al mismo tiempo  

realizar labores de recuperación con la participación directa de los pobladores.  

 

7.3.4. Unidades de interés 

A. Unidad  para Actividad Minera 

Se ubican en el sector denominado Tororumi, y  según la carta geológica ocupa una 

extensión de 39.38 has.  Según la concesión minera pertenece a la compañía minera 

Los Andes y Pasífico S.A.(MAPSA) a partir del año 2001, con una extensión de 

706.509 has. El mineral que se halla en este ambiente es el hiero, en la actualidad no 

se realizan trabajos de exploración. 

 

Líneas de acción: 



 
Propuesta de Zonificación Ecológica Económica de la Microcuenca del 
Río Pochccomayu y Parte Baja de la Microcuenca del Río Atunmayu. 
Velásquez Rincón , Pascual Daniel.  

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

Antes de realizar trabajos de exploración se debe tomar en consideración las 

consecuencias que esta va a ocasionar en todo este ambiente, y que los estudios de 

impacto ambiental que se realicen  se hagan tomando en cuenta la conservación de 

los recursos naturales y no movidos por intereses económicos, ya que su explotación 

es corta comparadas con el tiempo de vida de la biodiversidad. A demás se debe 

considerar que se ubica en la cabecera   de la única microcuenca que provee de agua 

a la laguna de Pacucha. 

 

B. Unidades para actividad higrobiológicas 

Las características físicas de los ríos Atunmayu y Pochccomayu al igual que los 

manantiales son favorables como hábitat para estas especies, ya que se cuenta con 

agua permanente todo el año. 

 

Su limitación actual esta relacionado a sus características químicas y la actividad de 

la población que han ocasionado que estas especies en la actualidad estén 

decreciendo gradualmente de su hábitat. 

 

Por las características físico-químicas ( resultados del análisis, que se muestra en el 

anexo), el río Atunmayu presenta las mejores cualidades para estas especies, sobre 

todo para la presencia de la trucha, en especial en el sector denominado Canal 

Huayco, en donde estos peces se han adaptado con facilidad. Las características 

topográficas le brindan la seguridad y la permanencia de agua todo el año por la 

presencia de pozas naturales labrados por los ríos sobre las rocas. 
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Mientras que los manantiales son ideales para la crianza de peces (pisigranjas) como 

es el caso de las truchas y la carpa, del mismo modo sirve como refugio natural para 

sapos y ranas. 

 

Líneas de acción: 

Ø Asesoramiento técnico para la implementación de pisigranjas para facilitar las 

condiciones adecuadas para el desarrollo favorable de las especies como la 

trucha y la carpa. 

Ø Educar a la población con la finalidad de reducir y/o evitar el arrojo de 

desechos sólidos y demas sustancias dañinas a los cuerpos de agua, las cuales 

afectan el  desarrollo saludable de las diferentes especies hidrobiológicos. 

Ø Extracción controlada de las especies principalmente las que se encuentran en 

su hábitat natural; las cuales deberían pasar bajo la administración comunal y 

evitar de esta manera que la población haga una extracción irracional de estas 

especies. 

 

C. Unidades destinadas para la actividad turística  

La actividad turística en la actualidad vienen en asenso en todo nuestro país. Ya que 

se cuenta con ambientes atractivos para esta actividad . dentro del área de estudio con 

ambientes destinadas para esta actividad, como es el caso del resto arqueológico el 

SONDOR, ubicado al sur del área de estudio en el sector denominado Sondorpata; en 

donde se encuentran construcción circulares en forma de terrazas en donde 

celebraban culto al dios Puma, quien representaba su dios de la guerra. En la 
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actualidad en este lugar se celebra la fiesta del Sondor Raymi, en donde representan 

el culto celebrado por los Chancas al dios Puma, esta fiesta se lleva acabo el 19 de 

junio de cada año. 

 

Existen otros lugares atractivos para esta actividad como es el caso de la laguna de 

Pacucha, paisajes naturales de las diferentes comunidades, sus costumbres, vivencias 

heredades de sus ancestros. 

 

Líneas de acción:  

Ø Mayor difusión de los atractivos turísticos, aprovechando los medios de 

comunicación con que se cuenta en la actualidad. 

Ø La coordinación de las autoridades encargadas en velar su conservación con 

los pobladores para una mejor  su administración y el cuidado de los 

diferentes recursos y evitar de esta manera su deterioro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


