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CONCLUCIONES 

1. El área de estudio cuenta con ambientes favorables ecológica y climática, para el 

desarrollo de diversas actividades socioeconómicas propia de las regiones alto andinas 

de nuestro país, como la agricultura estacional con especies de corto periodo 

vegetativo, ganadería, forestal. 

2. La presencia de los cuerpos de agua, como los ríos Atunmayu y Pochccomayu son 

fundamentales en el desarrollo socioeconómico de la zona de estudio, ya que son 

fuentes de abastecimientos para el riego de las áreas agrícolas. La permanencia del 

caudal de estos ríos se debe a la presencia de los numerosos manantiales que vierten 

sus aguas  a estos ríos.  

3. El potencial biológico dentro del área en estudio es reducida, con escasa cobertura 

vegetal resultado de la actividad agrícola y deforestación con fines comerciales y 

combustible(leña), quedando pequeñas áreas de matorrales y bosques de árboles y 

escasa población de especies hidrobiológicas, tales como peces y batracios (ranas y 

sapos). 

4. El crecimiento demográfico ejerce una fuerte presión en su entorno ambiental, en 

especial en lo que se refiere a la demanda de áreas agrícolas, actividad ganadera, 

extracción desmedida de fauna y de recursos  hidrobiológicos. Los niveles de vida de 

extrema pobreza, con falta de servicios básicos de calidad, baja rentabilidad de sus 

actividades productivas (agricultura, ganadería), son causas principales de la migración 

a las áreas urbanas en busca de nuevas alternativas económicas. 
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5. La existencia de las vías de comunicación es fundamental para el desarrollo de las 

comunidades, dentro del área en estudio se cuenta con una vía de comunicación 

principal que comunica la ciudad de Andahuaylas y estas comunidades, la cual es una 

carretera afirmada con desplazamiento contínuo de vehículos; también cuentan con 

carreteras de penetración a las vertientes de montañas para el transporte de sus 

productos a los mercados y a sus hogares. 

6. La actividad agrícola es el principal sustento con la que cuentan los pobladores y esta 

se realiza de forma tradicional (herramientas manuales y con la ayuda de animales), 

con especies de corto periodo vegetativo, limitadas por factores edáficos, climáticos, 

topográficos y económicos. En la actualidad se ve afectada por la baja fertilidad de los 

suelos además de las plagas existentes. Para revertir esta situación  y  elevar la 

producción y combatir plagas se hace necesaria el uso de abonos sintéticos y 

plaguicidas. 

7. La actividad ganadera dentro del área en estudio, se lleva a cabo en forma de crianza 

familiar, con razas  criollas de baja productividad física y económica, por falta de 

pastizales apropiados destinados a esta actividad, lo cual se realiza en pequeños áreas 

ubicadas en las vertientes de montaña y parcelas en descanso (barbecho). 

8. Las principales actividades que afectan negativamente (deterioro)  al entorno ambiental 

son: la población a través de los desechos sólidos, la actividad agrícola con el uso no 

controlado de insumos químicos  y la actividad ganadera con la deposición de sus 

excretas en los cuerpos de agua y el manejo inadecuado en los corrales. 

9. A pesar de la continua incorporación de sustancias ajenas (desechos sólidos, 

detergentes, productos químicos)  a los cuerpos de agua,  los resultados del análisis de 
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los ríos, según la Ley de Aguas de clase III, agua para riego y abrevadero para 

animales, se encuentran por debajo de los niveles permisibles. Mientras que la 

fertilidad de los suelos dentro del área de estudio tiene limitaciones edáficas, con 

fertilidad natural baja, por la deficiencia de materia orgánica, con pH neutro en el 

fondo de valle y pH ácido en las vertientes de montaña. 

10. La unidad de Síntesis territorial muestra que las actividades que se realizan en los 

diferentes comunidades deterioran el entorno ambiental, ya que ellas se realizan sin 

tener en cuenta  su potencial o vocación (es decir lo realizan en forma desordenada) 

generando conflictos causando su deterioro como muestra la matriz de síntesis. 

11. La solución adecuada para un desarrollo sostenible de las comunidades es una 

ordenación territorial, asignando a cada ambiente una actividad acorde a su vocación y 

para ello es necesario la propuesta de Zonificación Ecológica-Económica que se 

plantea en este estudio: 

- Fondo de Valle Agrícola con Riego 

- Vertiente para Cultivo con Riego Moderado 

- Vertiente para Cultivo Estacional Moderado 

- Vertiente para Cultivo Estacional Intensivo 

- Vertiente para Actividad Forestal 

- Unidad de Control y Recuperación 

- Unidad para Actividad Minera 

- Unidades para Actividades Hidrobilógicas 

- Unidades Festinadas a la Actividad Turísticas  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las características físicas del área de estudio permite realizar diferentes actividades 

socioeconómicas propio de esta región  sin causar el deterioro en el ambiente, si estas 

se llevan acabo considerando la vocación de cada unidad del territorio y con criterios 

técnicos de uso y conservación. 

2. Es fundamental realizar trabajos de limpieza de los canales para mantenerlos en buen 

estado y evitar la perdida  de agua por infiltración, controlando los deslizamientos y 

perdida de suelos productivos y una mejor distribución del agua, sobre todo en los 

meses de estiaje para evitar su pérdida en la temporada de siembra.  

3. La preservación de la diversidad biológica es fundamental para el área de estudio, por 

los diferentes beneficios que genera, protección, producción. Se debe buscar 

alternativas para la recuperación de las áreas afectadas por la actividad agrícola, con 

reforestación preferentemente nativas, arbórea y matorrales, mediante el apoyo de 

instituciones de manejo y conservación de los recursos naturales. 

4. Para el desarrollo saludable de estas comunidades se requiere de programas acorde a 

sus condiciones y posibilidades que garantice la igualdad de oportunidades en los 

diferentes programas, salud, educación, servicios básicos de calidad, asesoramiento en 

sus actividades socio-económicas y la participación directa de las autoridades e 

instituciones para reducir la migración a las áreas urbanas. 

5. Enfatizar en la educación ambiental en los centros educativos, dando a conocer la 

importancia que tiene la buena administración del medio ambiente, con la 



 
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 

implementación de programas en el cuidado ambiental, incentivando su participación 

en la conservación de los suelos, la reforestación, manejo de residuos sólidos, mejorar 

el ornato de la comunidad.  

6. Urge la recuperación de la actividad económica, para ello es necesaria la participación 

de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el asesoramiento técnico 

en los diferentes programas productivos y la búsqueda de nuevas alternativas de 

producción apropiadas para cada ambiente asignada del territorio. 

7. Recuperar la agricultura, ya que es la principal actividad productiva de la zona, para 

ello es necesario realizar estudios con mayor detalle en las áreas con potencial agrícola, 

con la finalidad de obtener mayor información y dar un uso adecuado con especies que 

se desarrollan favorablemente y que tengan posibilidades de mercado. Para ello se 

recomienda solicitar el asesoramiento técnico de las instituciones dedicadas a las 

labores de extensión agrícola,  para la capacitación en su uso racional acorde a su 

potencial, sobre todo una agricultura conservacionista y rentable.  

8. La asignación de ambientes para la actividad silvo-pastoril genera mayor espacio para 

la ganadería, ello implica educar a la población para que esta actividad se realice con 

moderación y en forma rotativa, evitando la sobre carga de uso continuo en las mismas 

áreas y el consiguiente deterioro de estos ambientes. 

9. Las condiciones ambientales que son favorables para el incremento de la población  de 

especies hidrobiológicas, como la trucha, principalmente en el río Atunmayu, obliga a 

actividades de protección de los sectores en donde estas especies se desarrolla 

favorablemente. La presencia de los numerosos manantiales exige un manejo técnico 
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que favorezca la implementación de pisigranjas, familiares o comunales la cual 

representa una fuente de ingreso económico. 

10. Las características ecológicas favorece para el desarrollo de una cobertura vegetal 

continua todo el año y con ella la presencia de una gran variedad florística, ideal para 

la actividad apícola, que es una alternativa productiva generadora de ingresos 

económicos.  

11. La crianza de animales menores en corrales  como, porcino, aves, cuyes, como 

actividad fundamental para generar ingresos económicos, ya que la población cuenta 

con suficientes espacios y producto agrícola para alimentar a gran cantidad de estas 

especies. 

12. Las vertientes para cultivo con riego moderado  son ideales para la siembra de forrajes 

todo el año, la cual va a permitir la implementación de la actividad ganadera de 

vacunos de calidad para la producción de leche y sus derivados la cual constituye en un 

fuente de ingreso económico y laboral par los pobladores. 

13. La protección de los manantiales utilizadas como fuente de captación para agua 

potable con la finalidad de mantener la pureza de este líquido elemental, con la 

reforestación  de especies que tienen espinas como el Yauli, Tancar en  cercos vivos 

que eviten el ingreso de personas y animales. 

14.  Que para la implementación de la propuesta de Zonificación Ecológica-Económica es 

fundamental la participación de instituciones, autoridades municipales, profesores, 

autoridades locales y la población en general, que colaboren en el trabajo  armonioso 

de las diferentes actividades que se desarrollen en cada ambiente con la finalidad de 

mejorar el nivel de vida de sus habitantes y la calidad ambiental. 


