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RESUMEN

La zonificación ambiental de la Cuenca del Fortaleza, un espacio de territorio peruano,
conformado por los ríos Marca y Purísima principalmente, que discurren sus aguas al
río Fortaleza. La investigación, consiste en un diagnóstico ambiental, análisis,
descripción, interpretación de la información proporcionada por algunas Municipalidades
Distritales, en donde se describen las características físicos, económicas, bioclimáticas,
agropecuarios, población, cobertura vegetal, zonas de vida, aguas superficiales y
subterráneas y los restos arqueológicos más importantes de la cuenca. La propuesta
del estudio de la zonificación ambiental de la Cuenca del Fortaleza, consiste en dividir
a la cuenca en tres zonas ambientales bien definidas: la zona ambiental de cuenca alta,
la zona ambiental de la cuenca media y la zona ambiental de la cuenca baja (Fig. 11,
del anexo), cada zona, tienen características propias, definidas por los factores:
socioeconómicos,
meteorológico,

políticos,

ecológicos;

por

los

componentes:

geodinámico,

hidrológico, cambio de usos de suelo y socioeconómico, por las

unidades ambientales de protección, control y recuperación, turismo vivencial y sus
elementos ambientales, orientando al manejo de los recursos naturales y tecnológicos,
y las áreas de mayor potencialidad.

Palabras clave: Zonificación Ambiental, Cuenca, Valle, Río Fortaleza.
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ABSTRACT

Environmental zoning Fortaleza watershed, an area of Peruvian territory, formed by the
rivers Mark and Purisima mainly running waters of the river watershed Fortaleza. The
research consists of an underground environmental assessment, analysis, description,
interpretation of the information provided by some district municipalities, which describe
the physical, economic, bioclimatic, agriculture, population, land cover, areas of life,
water and the most important archaeological remains of the basin. The proposal of
environmental zoning study watershed Fortaleza, is to divide the basin into three welldefined environmental areas: environmental upper basin area, environmental area of the
middle basin and environmental area of the lower basin ( Fig. 11, Annex), each zone has
its own characteristics, as defined by the factors: socio-economic, political, ecological;
by components: geodynamic, meteorological, hydrological, land use change and socioeconomic, environmental units for protection, control and recovery, experiential tourism
and environmental elements, guiding the management of natural and technological
resources, and areas greatest potential
Keywords: Environmental Zoning, Watershed, Fort River, Valley.
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I.

INTRODUCCIÓN

La ONU (2000), citado por Domínguez (2008), menciona que nivel mundial, el ambiente
se deteriora aceleradamente por las diferentes actividades socioeconómicas y la
explosión demográfica del ser humano. Se continúa con la pérdida de biodiversidad,
agotándose las poblaciones de peces, la desertificación avanza en un ritmo acelerado,
afectándose las tierras fértiles, con evidentes efectos adversos en el cambio climático,
los desastres naturales son más frecuentes y más devastadores, los países en vías de
desarrollo son más vulnerables a la explotación de sus Riqueza Natural; la
contaminación del aire, el agua y los mares sigue privando a millones de seres humanos
de una vida digna. Todos estos problemas representan grandes amenazas al desarrollo
sostenible de la Riqueza Natural, por ausencia de una zonificación ambiental como parte
de los procesos de gestión de desarrollo (GTZ, 2005). La implementación de procesos
de zonificación ambiental son cada vez más frecuentes, llevadas a cabo por diferentes
instituciones privadas y del estado. La descentralización puesta en marcha en varios
países del mundo y en Latinoamérica, influye para que en el Perú, las autoridades
asuman la propuesta de implementar la zonificación ambiental en un territorio o cuenca
hidrográfica (Van, 2001). Teniendo en cuenta que una de las unidades de la zonificación
ambiental, es una cuenca hidrográfica, con una visión integral, considerando al agua
como principal eje de desarrollo y la mejora la calidad de vida. Esta zonificación
ambiental, integra factores biofísicos, sociales y económicos; el diagnóstico permite a
que la zonificación ambiental esquematice las unidades de producción, conservación,
desarrollo económico, recreación, espacios comunes (Jiménez, 2006). La aplicación de
los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son de importancia en los diferentes
escenarios actuales y prospectivos de una cuenca (Faustino, 2006).

1.1.

La cuenca hidrográfica.

En el Perú el primer programa de Manejo de Cuencas, fue organizada por el Ministerio
de Agricultura en 1974 y en 1980, se inician el Programa Nacional de Conservación de
suelos y Agua en Cuencas Hidrográficas (Minagi, 1988). Visión Mundial (2000),
conceptualiza a la cuenca hidrografía, como el espacio de territorio delimitado por la
línea divisoria de las aguas, conformado por un sistema hídrico que conducen sus aguas
a un río principal, a un río muy grande, a un lago o a un mar (Fig. 1 del anexo). Este es
un ámbito tridimensional que integra las interacciones entre la cobertura sobre el
terreno, las profundidades del suelo y el entorno de la línea divisoria de las aguas. La
cuenca hidrográfica es la unidad territorial natural que capta la precipitación y es por
donde transita el escurrimiento hasta un punto de salida en el cauce principal o sea es
un área delimitada por una divisoria topográfica denominada parte-agua que drena a un
cauce común (Faustino, 2002). La cuenca hidrográfica, definida por la línea divisoria de
las aguas en la cual se desarrolla un sistema hídrico superficial, formando una red de
cursos de agua que concentran caudales hasta formar un río principal que lleva sus
aguas a un lago o mar. Físicamente, la cuenca representa una fuente natural de
captación y concentración de agua superficial y por lo tanto tiene una connotación
esencialmente volumétrica e hidrológica. Al mismo tiempo la cuenca, y sobre todo el
agua captada por la misma, es una fuente de vida para el hombre aunque también de
riesgo cuando ocurren fenómenos naturales extremos como sequías o inundaciones o
el agua se contamina. En la cuenca producen, relaciones, interacciones e
interrelaciones y es un sistema natural dinámico de elementos físicos, biológicos,
sociales, económicos y políticos que se relacionan entre sí, evolucionando
permanentemente en función de las actividades antrópicas. El espacio indicado para
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combinar adecuadamente: el manejo forestal con el ordenamiento integral de los
recursos naturales donde se hagan compatibles las demandas sociales con las
capacidades o soporte de la naturaleza y en donde el hombre juega un rol principal ya
que con sus decisiones y comportamiento, puede producir cambios positivos o negativos
en las cuencas (Umaña, 2002). Aguirre (2011), define a la cuenca como el espacio del
territorio en el cual naturalmente discurren todas las aguas provenientes de
precipitaciones, de deshielos, de acuíferos, etc. que discurren por cursos superficiales
o ríos hacia un único lugar o punto de descarga que usualmente es un cuerpo de agua
importante tal como un río, un lago o un océano. El ámbito de la cuenca hidrográfica es
un espacio territorial natural independiente de las fronteras político-administrativas
internas de un país o de fronteras internacionales; este mismo autor, hace referencia a
la FAO (2009), que la define a la "cuenca hidrográfica” como la zona geográfica drenada
por una corriente de agua. La cuenca es el territorio en el cual habitan las poblaciones
urbanas y rurales, en donde se producen importantes actividades que demandan de
agua para su desarrollo. Servicios ecosistémicos hidrológicos que brinda la cuenca
hidrográfica, las amenazas que enfrenta y las estrategias para reducir su vulnerabilidad.
Una cuenca hidrográfica, se determina por dos partes (Fig. 2 del anexo), la altura, se
relaciona con el clima y puede ser una forma de establecer las partes de una cuenca.
En función de los rangos de la altura, si varía de 0 a 3,500 m.s.n.m., y la diferencia de
altura es significativa, se divide en tres partes: alta, media y baja; si la diferencia es
menor, de 0 a 1000 m.s.n.m., posiblemente sólo se distingan dos partes y si la cuenca
es casi plana, será menos probable establecer partes. La topografía, es la relación con
el relieve y la forma del terreno, las partes accidentadas forman las montañas y laderas,
las partes onduladas, casi planas y planas, forman los valles y finalmente otra parte es
la zona por donde discurre el río principal y sus afluentes, denominándose cauce
3

(Aguirre 2011). La división de una cuenca hidrográfica según World Visión (2000),
manifiesta que la cuenca hidrográfica puede dividirse en espacios definidos por la
relación entre el drenaje superficial y la importancia que tiene con el curso principal. El
trazo de la red hídrica es fundamental para delimitar los espacios que dividir una cuenca.
A un curso principal llega un afluente secundario, este comprende una subcuenca.
Luego al curso principal de una subcuenca, llega un afluente terciario, denominándose
la microcuenca, además están las quebradas que son cauces menores (Fig. 3 del
anexo). La cuenca hidrográfica y cuenca hidrológica, donde el ciclo hidrológico,
representado por las gotas de lluvia que cae al suelo, continua en forma de
escurrimiento e infiltración, luego va a lugares de concentración, una parte se evapora
y vuelve al espacio para formar el ciclo. Luego que la gota de lluvia se infiltra, satura el
suelo, pasa a percolación profunda y recarga los acuíferos. En este desplazamiento
vertical, el agua se puede encontrar con estratos impermeables (rocas duras) que
movilizarán las partículas de agua dependiendo de la forma y tipo de rasgos geológicos.
Cuando el relieve y fisiografía, tienen una forma y simetría diferente a la configuración
geológica de la cuenca, se puede decir que existe una cuenca subterránea, que cambia
la dirección del flujo sub-superficial para alimentar a otra cuenca hidrográfica. A ésta
configuración se denomina cuenca hidrológica, la cual adquiere importancia cuando se
tenga que realizar el balance hidrológico (Fig. 4 del anexo). World Visión (2000), afirma
que la divisoria de la cuenca hidrográfica es diferente de la divisoria de la cuenca
hidrológica, los flujos sub-superficiales y el movimiento del agua en el suelo se presenta
de la siguiente manera. El área de la cuenca, es fuente de recursos hidráulicos, donde
debe haber un manejo planificado de los recursos naturales y de la preservación de los
ecosistemas. El manejo de los recursos naturales de la cuenca es un complemento de
la administración del agua (Helweg, 1992; Nadal, 1993). Un espacio ocupado por un
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grupo humano, que genera una demanda sobre la oferta de los recursos naturales
renovables y realiza transformaciones del medio. Bajo esta perspectiva, las acciones
que se ejecutan para la gestión y manejo de recursos naturales son las mismas acciones
que se ejecutan en un programa de desarrollo regional aplicado al espacio de la cuenca
hidrográfica (OEA, 1978; Varela, 1992). Los recursos naturales y sus habitantes de una
cuenca hidrográfica, poseen connotaciones físicas, biológicas, económicas, sociales y
culturales que le confieren características peculiares. Las cuencas son ejes naturales
de comunicación y de intercambio económico, a lo largo del río, de las cumbres; en las
valles y de grandes descargas, el eje fluvial es también una zona de articulación de sus
habitantes. El territorio de la cuenca facilita la relación entre los habitantes asentados,
aunque éstos se agrupen por razones político–administrativas, debido a su dependencia
común a un sistema hídrico compartido, a los caminos y vías de acceso y al hecho de
que deben enfrentar peligros comunes (Dourojeanni, 1994). La cuenca hidrográfica está
constituida por el territorio que delimita el curso de un rio y el espacio donde se colecta
el agua que converge hacia un mismo cauce, donde sus recursos naturales y habitantes
poseen condiciones físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales que les
confieren características particulares a cada una. Son descargas de agua importantes y
con amplios valles relativamente planos, el eje de los ríos se constituye también en una
zona de articulación entre sus habitantes, sobre todo por el uso del cauce del rio para
navegación, transporte y comunicación. Sin embargo, en muchos casos las divisiones
de las cuencas no coinciden con las divisiones políticas y así la planificación de un área
no se desarrolla armoniosamente (Cano y López, citado por Dourojeanni, 1994). En este
sentido, Dourojeanni, A., Jouralev, A., & Chávez, G. (2002), mencionan que las cuencas
constituyen un área donde interactúan, en un proceso permanente y dinámico, el agua
con el sistema físico y biótico de flora y fauna. Los cambios en el uso de los recursos
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naturales, principalmente tierra, acarrean aguas arriba una modificación del ciclo
hidrológico dentro de la cuenca aguas abajo en cantidad, calidad, oportunidad y lugar.
Actualmente la cuenca hidrográfica se constituye en la unidad básica de planeación, en
razón a su configuración como sistema, en este espacio, se puede estudiar los
diferentes niveles de complejidad de las relaciones biofísicas, socioeconómicas y
antropológicas que nos permiten conocer los diferentes planos de lo que significa el
concepto de biodiversidad. El manejo de una cuenca hidrográfica corresponde al uso
racional que el hombre haga de los recursos naturales: agua, aire, suelo, flora, fauna,
que existen dentro de sus linderos y no debe ser orientado solamente a resolver los
problemas de suministro de agua. En la cuenca habita una población humana que vive
ya sea en forma dispersa, o en agrupaciones en pueblos y ciudades. Esta población
utiliza el bosque, cultiva la tierra y, en general aprovecha los recursos naturales. Las
corrientes de agua de la cuenca son alimentadas por aguas lluvias y/o por manantiales
de aguas subterráneas; su caudal es regulado por la vegetación y el suelo, la extensión
de una cuenca puede variar de pocas a miles de hectáreas. Una cuenca está compuesta
por un conjunto de quebradas o ríos pequeños que se llaman subcuencas o cuencas
tributarias, o de menor extensión que la principal. (Fig. 5 del anexo). Si una cuenca
posee pocas hectáreas se llama microcuenca. Llamamos cuenca al conjunto de
pequeñas microcuencas que pertenecen a un mismo desagüe. Un conjunto de cuencas
forma una hoya o cuenca principal y un conjunto de cuencas principales forman una
vertiente. (Fig. 6 del anexo). Para limitar una cuenca hay que tener en cuenta la
topografía del terreno. Los límites de la cuenca son las partes altas a su alrededor. Estos
límites topográficos más altos se llaman divisorias o divorcios de agua, que puntos de
una línea de separación con las cuencas adyacentes. Las divisorias o divorcios de agua
siguen alrededor de la cuenca y solamente atraviesan el río en el punto de desagüe. El
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divorcio de aguas de una cuenca divide la precipitación que cae en las cuencas
adyacentes y dirige el drenaje hacia uno u otro sistema de flujo (Torres, 1998). La ONU
(1992), a través del Programa 21, considera al manejo integrado de los recursos
hídricos, como parte integrante de un ecosistema, constituye un recurso natural, un bien
social y económico cuya calidad y cantidad determinan la naturaleza de su utilización
(Ramsar, 2004). La cuenca es un sistema de captación y concentración de aguas
superficiales en el que interactúan recursos naturales y asentamientos humanos dentro
de un complejo de relaciones, donde los recursos hídricos aparecen como factor
determinante. En general, para efectos de la gestión y administración de los recursos
naturales, la cuenca hidrográfica se ha entendido, bien como una fuente de recursos
hidráulicos, bien como un espacio ocupado por un grupo humano, que genera una
demanda sobre la oferta de los recursos naturales renovables y realiza transformaciones
del medio, bien como un sistema organizado de relaciones complejas, tanto internas
como externas. De cualquier manera que sea, por sus condiciones naturales
particulares, el territorio de la cuenca crea una relación entre sus habitantes por su
dependencia común a un sistema hídrico compartido (García, 2006). Mass, (2005)
citado por García (2006), menciona que una cuenca hidrográfica es una superficie de
terreno definida por el patrón de escurrimiento del agua, es el área de un territorio que
desagua en una quebrada, en un río, en un lago, en un pantano, en el mar o en un
acuífero subterráneo. En un valle, toda el agua proveniente de lluvias y riego, que corre
por la superficie del suelo, desemboca en corrientes fluviales, quebradas y ríos, que
fluyen directamente al mar (Gómez, et al., 2007). Pineda (2013), manifiesta que la
cuenca se constituye en una unidad adecuada para la planificación ambiental del
territorio, dado que sus límites fisiográficos se mantienen un tiempo considerablemente
mayor al de otras unidades de análisis, además involucra una serie de factores y
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elementos tanto espaciales como sociales, que permiten una comprensión integral de
la realidad del territorio.
Componentes de una cuenca. Comprende todos los elementos del ambiente natural
y no se puede excluir ninguno de ellos, porque en el balance de la naturaleza actúan
todos en forma integral. Estos elementos que componen una cuenca son los recursos
naturales, el hombre y el ambiente: el agua, la vegetación, el suelo, la fauna, el aire, el
clima, el hombre y el ambiente (Fig. 7 del anexo), Estos factores son vivos, dinámicos y
se encuentran en interacción. Para facilitar su estudio se agrupan de la siguiente forma:
a) factores físicos: el agua, el suelo, el subsuelo y el aire, constituyen el ambiente físico;
b) factores bióticos, la flora y la fauna, constituyen el ambiente biológico; c) factores
sociales y económicos, la comunidad que habita en la cuenca aprovecha y transforma
los recursos naturales para su beneficio: cultivos, ganadería, leña, minería, entre otros;
también construyen obras de infraestructura de servicios y producción: acueductos,
alcantarillados, vías, escuelas, hospitales, etc. El deterioro o la mala utilización de
alguno de ellos afectan a los otros y pone en peligro el futuro de la cuenca y sus
habitantes, la cuenca como unidad, tiene características geográficas, físicas y biológicas
similares que la hacen funcionar como un ecosistema (Torres, 1998).
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1.2.

La zonificación ambiental de una cuenca hidrográfica.

La zonificación ambiental busca identificar las unidades de manejo ambiental, cuya
caracterización, especialización y representación cartográfica constituyen el principal
aporte para la planeación ambiental. Es un elemento constitutivo del Plan de Manejo
Ambiental. La zonificación ambiental busca identificar las Unidades de Manejo
Ambiental, cuya caracterización, especialización y representación cartográfica
constituyen el principal aporte para la planeación ambiental. Es un elemento constitutivo
del Plan de Manejo Ambiental (Torres, 1998). Zonificación, en sentido amplio, indica la
división de un área geográfica en sectores homogéneos conforme a ciertos criterios,
como: capacidad productiva, tipo de construcciones permitidas, intensidad de una
amenaza, grado de riesgo, etc. Si nos referimos a recursos naturales renovables, la
zonificación, es la clasificación de usos que se realiza dentro de las unidades territoriales
en un distrito de manejo integrado de los mismos, conforme a un análisis previo de sus
aptitudes, características y cualidades abióticas, bióticas y antrópicas. De acuerdo a los
tipo de zonificación se menciona: a) la zonificación de cultivos, se realiza la
determinación de los cultivos que deben establecerse en determinadas áreas; b) la
zonificación de las llanuras de inundación, define las zonas principales de áreas con
inundaciones

potenciales,

usualmente

acompañado

por

recomendaciones

o

restricciones tendientes a prevenir daños por inundaciones; c) la zonificación ecológica
económica, también denominada zonificación ecológica, puede definirse como un
proceso de sectorización de un área compleja, en áreas relativamente homogéneas,
caracterizadas de acuerdo a factores físicos, biológicos y socioeconómicos y evaluados
en cuanto a su potencial de uso sostenible y restricciones ambientales. Vista así, la
zonificación económica ecológica constituye un instrumento para plantear la ocupación
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racional de los espacios, redireccionando las actividades humanas no compatibles con
la oferta ambiental del ámbito en cuestión. Sus resultados pueden utilizarse para
diversos fines, como: la planificación de áreas naturales protegidas, desarrollo de una
agricultura sostenible, determinación de la aptitud de las tierras para determinados usos,
desarrollo de planes de ordenamiento territorial, etc., y d) la zonificación urbana, es la
práctica de dividir una ciudad o municipio en secciones reservados para usos
específicos, ya sean residenciales, comerciales e industriales. La zonificación tiene
como propósito encauzar el crecimiento y desarrollo ordenado de un área. Zonificar es
un poder de gobierno. La zonificación ambiental, es una herramienta muy valiosa para
la planificación y el uso racional de los Recursos Naturales, en ellas identifican unidades
de manejo ambiental acorde con la tasa de extracción, capacidad de uso, acervo cultural
de las comunidades y capacidad de auto recuperación de los ecosistemas (Quintero y
Pérez, 2000). La zonificación ambiental integra los aspectos ecológicos y
socioeconómicos e identificar categorías para el manejo de un territorio, enfatizando la
protección de los recursos naturales y su función ambiental o productiva (Ricaurte,
2001). La zonificación ambiental de cuencas, designa y reserva áreas a partir del
conocimiento de sus características biofísicas y socioeconómicas, especialmente de las
limitaciones y potencialidades que ocurren en su estructura y funcionamiento. El manejo
de los recursos suelo, flora, fauna influye sobre la captación, regulación y descarga de
agua en toda la cuenca hidrográfica, exige además que se considere medidas de
conservación y protección con el fin de preservar o controlar los ríos o curso de agua
superficial y subterránea que afectan las condiciones de vida de los habitantes de la
cuenca e incluso a los que de ella dependen cuenca abajo (Gómez y García, 2006). La
zonificación ambiental de cuencas, constituye la síntesis de la caracterización biofísica,
como base de las etapas de prospectiva y formulación del Plan de Ordenación y Manejo
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Ambiental de una cuenca; primero, la zonificación ambiental también se basa
fundamentalmente en mapas de cobertura de vegetación y uso actual del suelo,
incorporando las áreas identificadas como prioritarias o aquellas que se encuentran en
estado crítico, de acuerdo a los análisis de geología, geomorfología, suelos, hidrología
y riesgos ambientales; en consecuencia, la zonificación constituye una síntesis del
diagnóstico biofísico; segundo, al establecer unidades homogéneas para realizar la
gestión ambiental en una cuenca, sirve de base para la definición de la cobertura de
vegetación y uso del suelo deseados con las intervenciones físicas que se formulen en
los programas y proyectos (Valenzuela, 2004). La zonificación ambiental “facilita el
diagnóstico, la prospectiva, seguimiento y evaluación de los planes Ordenación y de
manejo de las cuencas”, constituye una síntesis del diagnóstico traducido en
potencialidades, limitaciones y oferta de bienes y servicios ambientales, base de la
formulación del escenario deseado en la fase de prospectiva y, en la medida que los
programas y proyectos, se planean en torno a las zonas ambientales o unidades de
gestión ambiental, permite definir los indicadores de seguimiento y evaluación del Plan
de ordenación y manejo ambiental de la cuenca. “La zonificación divide el área, en
unidades de manejo, cada una de ellas soporta actividades específicas” (IDEAM, 2004).
Márquez (2004), señala cuatro tipos de zonas de una zonificación ambiental: a) zonas
de conservación, cuyo uso humano es a través del aprovechamiento de bienes y
servicios ecosistémicos, como provisión de agua, regulación climática y riesgos, paisaje,
biodiversidad, con intervención mínima, sin modificar sus características fundamentales;
b) zonas de restauración, están en degradación y conflicto, requiere de la intervención
para devolverles su capacidad de prestar servicios, incluyen cuerpos de agua que deben
recuperarse de la contaminación; c) zonas de recuperación, no deben usarse por ser de
alto riesgo o baja calidad, no son de especial importancia natural; d) zonas de uso
11

sostenible, de acuerdo con sus características pueden ser sometidas a uso humano
directo, para producción agropecuaria o industrial o para asentamientos humanos o
infraestructura de servicios. La zonificación ambiental de un territorio es la división del
mismo, en zonas homogéneas con base en criterios ambientales, por lo cual se
considera como una síntesis de los diagnósticos biofísico, sociocultural y económico,
base para una propuesta de gestión ambiental. Este análisis tiene un manejo
diferenciado de las intervenciones y acciones que se recomienden. La zonificación
ambiental busca, a través de la optimización de los usos del territorio en unidades
específicas, garantizar una oferta adecuada de bienes y servicios ambientales que
respondan a los objetivos de manejo. La Resolución VIII del 2002, de la convención
Ramsar, citada por Valenzuela (2005), adopta para los humedales el concepto de
zonificación de Reserva de Biosfera, según el cual se divide el área de interés en
máximo tres zonas: zona central para conservación y protección, zona de amortiguación
para investigación y capacitación y zona de transición para uso sostenible. Rodríguez
(2007), define a la zonificación, como un proceso de sectorización de un territorio en
unidades espaciales relativamente homogéneas, pueden variar de acuerdo a sus
propósitos,

generalmente

están

relacionados

a factores

biofísicos,

sociales,

económicos, culturales, políticos o administrativos. Desde la perspectiva del desarrollo
sostenible, la zonificación debe trascender los límites de concepción tradicional de este
proceso. Una visión sectorial, agrarista, economicista o urbanista, puede inducir a un
esquema parcial del uso de la tierra, marginando otras alternativas de uso, como por
ejemplo la conservación de la diversidad biológica, el ecoturismo, la piscicultura, de
acuerdo al potencial de una zona. La zonificación debe incluir a todas las variables física,
biológica y socioeconómica, en el marco de una concepción holística y sistémica de la
realidad; a esta forma de concebir “la zonificación” hoy en día conocida como
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Zonificación Ecológica Económica (ZEE). La zonificación ambiental, constituye la base
técnica del paisaje, recursos y culturas (Venegas, 2007), provee la localización
geográfica y cuantificación de áreas con características físicas, biológicas y
socioeconómicas propias, además proporciona la información necesaria para el
ordenamiento territorial ambiental en cada región de un país (IDEAM, 2008).
Zonificación ambiental, también se basa en el conocimiento de metodologías, que
incluye la revisión de estudios y la identificación de potencialidades, fragilidades y
sensibilidades ambientales del área de la cuenca en estudio, directa o indirecta
(ISAGEN, 2008). Montoya (2011), sostiene que la zonificación ambiental, es una
herramienta que logra el “manejo de una cuenca hidrográfica”. La zonificación
ambiental, es la síntesis de la dinámica del territorio, se interpreta a través de los
resultados del diagnóstico ambiental y los subsistemas biofísico, socioeconómico y
asentamientos humanos (Fig. 8). En este proceso se determinan las unidades
espaciales de uso y ocupación del territorio, considerando la realidad biológicas,
biofísica, agrícolas y socioeconómica, la zonificación ambiental consiste en la
especialización de los fenómenos que caracterizan el territorio, la delimitación con
rasgos particulares y la obtención de una visión de fenómenos y espacios geográficos
que determinan la organización territorial. La zonificación ambiental, busca identificar
áreas territoriales de intervención que merecen un tratamiento diferenciado, sin que
éstas pierdan sus interrelaciones con el conjunto de actividades.
1.2.1.

Enfoques de la zonificación ambiental.

a) Integral, incluye los aspectos principales que conforman los sistemas naturales,
socioeconómicos y culturales, con un análisis multidisciplinario de la realidad.
b) Sistémico, adoptando un enfoque, que aborde sus componentes y sus interacciones.
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c) Flexible, permitiendo su perfeccionamiento por los nuevos conocimientos científicos
y tecnológicos, los conocimientos tradicionales, así como nuevas situaciones sobre
la problemática de los recursos naturales.
d) Participativo, promoviendo la concertación de los diversos actores sociales en el
proceso, con el propósito de considerar los diversos intereses y conocimientos, así
como para internalizar y garantizar la sostenibilidad del proceso; y.
e) Descentralizado, considerando e interactuando los diversos niveles de gobierno y
promoviendo el fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión.
La zonificación ambiental y la ordenación, deberán hacerse con un enfoque
ecosistémico, es decir, partiendo del reconocimiento del conjunto de relaciones y
procesos ecológicos y socioeconómicos presentes en los ecosistemas; la zonificación
ambiental resultante deberá incorporar los principios y criterios que orienten la
formulación de acciones, las medidas de conservación y de restauración, que permitan,
trazar las pautas o directrices generales para la planificación y la reglamentación del uso
y manejo de los recursos naturales en el ecosistema (Rast y Kirk, 1996).
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1.3.

La zonificación ecológica económica.

Se define como un instrumento de ordenación territorial, de carácter dinámico, que en
una región, permite un arreglo espacial de unidades relativamente uniformes,
caracterizadas por factores físicos, bióticos y socioeconómicos, con participación de
equipos multidisciplinarios, para evaluar su uso potencial sostenido o su tolerancia a las
intervenciones del hombre (Rodríguez, 2007). El mismo autor, manifiesta que la
Zonificación Ecológica Económica es considerada de interés nacional según el D.S. No.
045-2001-PCM, base para el ordenamiento territorial del país y El D.S. No 087-2004PCM, establece que la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), es un proceso
dinámico y flexible de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio, basado
en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos,
sociales, económicos y culturales, convirtiéndose en un instrumento técnico y orientador
del uso sostenible de un territorio y de sus recursos naturales.
La zonificación ecológica económica, la zonificación ambiental (ZA) y el ordenamiento
ambiental territorial, fue definida en el Reglamento de la Ley Marco del Sistema de
Nacional de Gestión Ambiental, el D.S. N° 008-2005-PCM, de la siguiente manera “…
el ordenamiento ambiental del territorio es un instrumento que forma parte de la política
de ordenamiento territorial. Es un proceso técnico-político orientado a la definición de
criterios e indicadores ambientales para la asignación de usos territoriales y la ocupación
ordenada del territorio”. La zonificación ecológica económica, es un proceso
participativo, concertado, dinámico y flexible, que forma parte del ordenamiento
ambiental del territorio. Es un instrumento que genera información sobre diversas
alternativas de uso del territorio, recursos naturales y sirve de base para la formulación
de políticas y planes de ordenamiento ambiental del territorio, políticas y planes de
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acondicionamiento territorial, políticas y planes de ordenamiento territorial y políticas y
planes de desarrollo nacional, regional, local y sectorial. Es un proceso y debe ser
actualizada con los nuevos conocimientos sobre la realidad ambiental, generación de
nuevas opciones tecnológicas y a nuevas condiciones socioeconómicas de una región.
Asimismo, la participación de los diversos actores sociales en el proceso de ZEE
promueve el uso de este instrumento en la planificación del desarrollo y resolución de
conflictos. Es un instrumento de apoyo al ordenamiento territorial ambiental, y al
acondicionamiento territorial del país. Es un instrumento estratégico para la planificación
y gestión del territorio, que suministra información para facilitar las negociaciones
democráticas entre los gobernantes y la sociedad civil (Rodríguez, 2007).
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1.4.

La zonificación agroecológica.

La división de superficie de tierra, en unidades más pequeñas, que tienen características
similares relacionadas con la aptitud de tierras, la producción potencial y el impacto
ambiental. Es una unidad cartográfica de recursos de tierras, definida en términos de
clima, fisiografía y suelos, y/o cubierta de tierra y tiene un rango específico de
limitaciones y potencialidades del uso de tierras (FAO, 1997).
1.4.1. Categorías de zonificación agroecológica.
Son áreas que por sus características ecológicas y por su importancia como prestadora
de servicios ambientales deben mantenerse ajenas a la más mínima alteración humana.
Son áreas de vital importancia ambiental y cultural ya que en estas zonas se da origen
a importantes ríos y quebradas y a la red hídrica, la cual genera servicios ambientales
imponderables para las comunidades asentadas en toda la cuenca. Son áreas
estratégicas y por su función de mantener la regulación climática, conservar los suelos,
depurar la atmósfera y ofrecer las condiciones para la supervivencia de especies nativas
de flora y fauna. La vegetación en zonas altas de estos ecosistemas presenta un alto
nivel de endemismo y fragilidad que lo convierte en un ecosistema de altísima
vulnerabilidad a la alteración y por ende al rompimiento del equilibrio dinámico entre este
y los demás ecosistemas; la vegetación predominante son arbustos achaparrados y
pajonales (Calamagrostis sp) y un clima frío. Existen además áreas de preservación
hidrológica, donde se encuentran cuerpos de agua como lagunas, humedales, nacen
las fuentes hídricas: ríos, quebradas, zanjones, cañadas y ojos de agua. Estas zonas
son de alta importancia ecológica, ambiental y sociocultural ya que contribuyen al
mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas, generando un equilibrio
ecológico, un mantenimiento de la biodiversidad y garantizando el uso permanente del
17

agua, elemento vital en la supervivencia de los pobladores asentados en estas áreas.
Sus principales funciones son de proteger los sitios productores de agua, mantener la
regulación hídrica y ofrecer las condiciones mínimas para que habiten especies de fauna
y flora (Mamaskato Fundación, 2004). Se presenta las siguientes categorías:
Vegetación de páramo (Vp). Es importante tener en cuenta que la definición de páramo
hace referencia a una zona de vida muy diversa y con diferentes tipos estructurales de
vegetación asociada formaciones vegetales que agrupan entre sí asociaciones mayores
como: bosques, matorrales, pajonales, turbas, entre otros.
Vegetación sub-páramo o pastos naturales Vsp-Pn. Son extensiones de pastos
naturales ubicadas dentro de los rangos climáticos que determinan el Sub-páramo, se
encuentra ubicado, aproximadamente, entre los 3 100 a los 3 300, donde se realizan
actividades de pastoreo extensivo.
Conservación. Definida como el manejo de los ecosistemas, donde sus bienes y
servicios son para las generaciones actuales y futuras, en iguales o mejores condiciones
cuantitativas y cualitativas. Su ordenamiento define relaciones estructurales y
funcionales a través del territorio con efectos directos de conservación, restauración y
aprovechamiento. La conservación busca asegurar la continuidad de los procesos
evolutivos y el flujo genético necesario para preservar la diversidad de especies de fauna
y flora; garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el
desarrollo humano sostenible; garantizar la permanencia del medio natural necesario
para la integridad y supervivencia de las culturas tradicionales.
Bosque natural o denso (Bnd). Formada por la agrupación de plantas con una
estructura vertical definida como: estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo, en su estado
natural, el bosque permanece en unas condiciones autorreguladas durante un largo
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período de tiempo ofreciendo una alta cobertura al suelo, control de escorrentía y como
resultado, contribuye a la regulación del ciclo hídrico de grandes áreas. Son ecosistemas
representados por pequeños bosques naturales poco intervenidos, los “bosques de
galería”, estas estructuras se encuentran dispersas en su altitud, presenta un alto
fraccionamiento que impide el funcionamiento normal de un ecosistema y su intercambio
de diversidad biológica.
Bosque natural abierto - Rastrojo natural abierto (Bna-Rna). Prevalece el bosque
secundario sobre áreas de ecosistemas en sucesión vegetal o rastrojos naturales, estas
áreas se caracterizan tener mayor contacto con las comunidades humanas de la región
y han sufrido una mayor predación, consumo de leña, uso de madera, llevando a la
pérdida de su diversidad biológica.
1.4.2. Elementos de la zonificación agroecológica.
Régimen térmico. Es un parámetro básico para definir las zonas agroecológicas y es
la cantidad de calor disponible para el crecimiento y desarrollo de las plantas.
Normalmente es la temperatura diaria durante el período de crecimiento. En
evaluaciones regionales y nacionales de la zonificación agroecológica (ZAE), las zonas
térmicas se pueden definir en base a intervalos de temperatura de 5 °C o 2,5 °C. En
áreas templadas o subtropicales, se requiere con frecuencia un tratamiento más
detallado de los regímenes térmicos (FAO, 1997).
Unidad cartográfica de suelos. Es la unidad básica de un mapa de suelos, mapas a
pequeña escala, las unidades cartográficas de suelos raramente comprenden suelos
individuales, es una combinación de un suelo dominante con suelos asociados. Cuando
varios suelos de una unidad cartográfica se presentan en proporciones definidas en un
determinado modelo geográfico, constituyen una asociación de suelos (Suarez, 1982).
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Tierra y suelo. La “unidad de suelo” y “unidad de tierra” son conceptos no claro en las
publicaciones de FAO, donde se describen la evaluación de tierras y la zonificación
agroecológica. “Tierra”, según la definición de la FAO, incluye el clima, mientras que
“suelo” incluye propiedades de la superficie de la tierra excluyendo los datos de clima.
Una unidad cartográfica de suelo o tierra es una entidad espacial, que no es
necesariamente uniforme en términos de características de tierra. Dado que una unidad
de suelo se puede fácilmente confundir con una unidad cartográfica. Suelo es lo que
cubre la superficie de la tierra en una manera más o menos continua, que se forma por
procesos que actúan sobre y muy cerca de la superficie de la tierra, entre ellos el
desgaste por la acción atmosférica y la reorganización física, química y biológica del
material mineral y orgánico. El suelo puede formarse como el resultado de la actividad
humana. Es la capa de materiales orgánicos y minerales que cubre la corteza terrestre
y en la cual las plantas desarrollan sus raíces y toman los alimentos que les son
necesarios para su nutrición (Suarez, 1982).
El inventario de tierras. Es esencialmente una superposición de información de suelo
y clima, donde las unidades resultantes son las zonas agroecológicas, que tienen una
combinación única, de unidades cartográficas, regímenes de períodos de crecimiento,
y regímenes térmicos; mientras que las celdas agro-ecológicas representan una
combinación única de períodos de crecimiento, regímenes térmicos y tipos de suelo.
Las características de tierra relevantes de cada ZAE se relacionan con sus limitaciones
climáticas y de suelo (FAO, 1997).
La erosión. Según Kirkby y Morgan (1984), definen como la remoción del material
superficial por acción del viento o del agua. El criterio más amplio de la erosión de suelos
consiste en compararlo con otros procesos de desgaste del paisaje, porque la erosión
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del suelo deberá reconocerse como el problema dominante solamente cuando el
proceso sea más rápido. La erosión edáfica, es un aspecto normal del desarrollo del
paisaje, pero solamente en algunas partes del mundo domina otros procesos. Los otros
procesos principales de remoción de sedimentos son el movimiento de masas y la
solución y cada uno de ellos es también dominante en ambientes adecuados. La erosión
del suelo-agua depende de varios factores naturales y actividades humanas y de su
inherente característica que es su gran complejidad. En todo el mundo el uso agrícola
de la tierra está causando graves pérdidas de suelo (FAO, 1974). Es muy probable, que
la humanidad no pueda alimentar una población creciente, sí la pérdida de suelos fértiles
por el uso agrícola continua con esta tendencia. Las causas del uso inadecuado de la
tierra son múltiples. En muchos países en desarrollo; el hambre obliga a la gente a
cultivar tierras que no son aptas para agricultura o que sólo con esfuerzos muy grandes
y costosos como la construcción de terrazas, pueden ser convertidas en áreas para uso
agrícola. Los factores que influyen sobre la productividad y el manejo, cuando se evalúa
la aptitud agrícola de un área y la necesidad de introducir prácticas específicas de
manejo y conservación de suelos. Además de las características climáticas tales como
la lluvia, otros aspectos relacionados con las condiciones de la tierra como la topografía
y las condiciones reales del suelo, se debe examinar la presencia de factores limitantes
a fin de poder considerar las implicaciones que puede acarrear la adopción de ciertas
prácticas agrícolas (FAO, 1991).
La topografía. Se caracteriza por el porcentaje de las pendientes y por la longitud y
forma de las mismas. La topografía es un importante factor para determinar la erosión
del suelo, las prácticas de control de la erosión y las posibilidades de labranza
mecanizada del suelo, y tiene una influencia sobre la aptitud agrícola de la tierra. A
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mayor pendiente de la longitud de esa pendiente, mayor será la erosión del suelo. Un
aumento de la pendiente causa un aumento de la velocidad de escorrentía el agua
causa una mayor erosión (FAO, 1974).
La lluvia. Es uno de los factores climáticos más importantes que influyen sobre la
erosión. El volumen y la velocidad de la escorrentía dependen de la intensidad, la
duración y la frecuencia de la lluvia;, la intensidad es el más importante y las pérdidas
por la erosión. La duración de la lluvia es un factor complementario (FAO, 1974).
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1.5.

Los sistemas de información geográfica.

Un Sistema de Información Geográfica (SIG), se define como el conjunto de métodos,
herramientas y actividades que actúan coordinada y sistemáticamente para recolectar,
almacenar, validar, actualizar, manipular, integrar, analizar, extraer y desplegar
información, gráfica y descriptiva de los elementos considerados, con el fin de satisfacer
múltiples propósitos (Pérez, 1995 y Sanabria, 1998). La FAO (1973), ha identificado a
una de las principales causas de la degradación del suelo en varias partes del mundo,
la aplicación de técnicas agronómicas inadecuadas. Propiciando un rápido deterioro
físico, químico y biológico de la mayoría de los suelos, con implicancias de baja
productividad agrícola y el deterioro ambiental. La definición de la zonificación
agroecológica, como zonas en base a combinaciones de suelo, fisiografía y
características climáticas con los parámetros que se centran en aspectos climáticos y
edáficos de los cultivos y en los sistemas de manejo; cada zona tiene una combinación
similar de limitaciones y potencialidades para el uso de tierras y sirve como punto de
referencia de las recomendaciones diseñadas para mejorar la situación existente de uso
de tierras, incrementando la producción o limitando la degradación de los recursos. Los
elementos básicas de la ZAE comprenden: a) Inventario de recursos de tierras, b)
Inventario de los cultivos, c) Evaluación de la aptitud de tierras, incluyendo la cosecha
(FAO, 1997).
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1.6.

La gobernanza del agua.

El término gobernanza tiene diferentes conceptualizaciones, por su origen etimológico
proviene del latín gubernare y del griego kybernân o kubernetes, que significa el que
tiene el control de algo (Oliveira, 2002). La gobernanza, se definen como las
interacciones entre actores públicos y privados para resolver problemas y crear
oportunidades, en una estructura jerarquizada en la toma de decisiones (Rhodes, 1997;
Mayntz, 2001; Kooiman, 2003). La gobernanza se confunde con el término
gobernabilidad, entendido como “la capacidad de un gobierno para formular e
implementar decisiones públicas” (Prats, 2003). Hufty (2004), propone un marco
analítico de gobernanza, como una herramienta de análisis para identificar el conjunto
de procesos o sucesión de estados, formales e informales, para solucionar conflictos
sociales en un determinado tiempo y espacio. La gobernanza, es el proceso mediante
el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia -fundamental
y coyuntural- su sentido y capacidad de dirección. El concepto implica dos dimensiones
fundamentales de la vida humana: la intencionalidad social, el rumbo y la capacidad
social de transformar los propósitos en realidades concretas. El proceso de dirección de
una sociedad genera; principios, normas, procedimientos, prácticas para decidir
colectivamente sobre las metas comunes de la convivencia, que genera un orden o un
conjunto de instituciones políticas e instituciones político-administrativas.

La

gobernanza, genera una instancia de gobierno, cuya función consiste en contribuir con
sus actividades, normas, políticas públicas, gasto público, servicios públicos, gerencia
pública (Aguilar, 2006). La gobernanza es el ejercicio de la autoridad económica, política
y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los planos. Ella incluye
los mecanismos, procesos e instituciones mediante los cuales los ciudadanos expresan
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sus intereses, ejercen sus derechos, satisfacen sus obligaciones y resuelven sus
diferencias, los sistemas de gobernanza se expresa a través de marcos políticos y
jurídicos, estrategias y planes de acción (Iza y Brunilda, 2006). La ONU (2006), en el
segundo informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, establece
como sistemas de gobierno y administración de una determinada clase de agua, cuándo
y de qué manera deciden quién tiene derecho al acceso al agua y servicios conexos;
indica además, que esos sistemas no pueden limitarse únicamente a los gobiernos
propiamente dichos, sino que deben incluir a los poderes públicos locales, al sector
privado y a la sociedad civil y deben considerar dinámicas demográficas, de salud,
seguridad alimentaria, desarrollo económico, ordenamiento territorial y expansión
urbana, los recursos financieros destinados al agua y la conservación de los
ecosistemas estratégicos. Pineda (2013), menciona que la participación informada
promueve el ejercicio de los derechos y las responsabilidades colectivas e individuales
e inicia el camino de la gobernanza en la gestión integral del agua, el trabajo técnico, se
enriquece con la visión del territorio que tienen sus habitantes.
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1.7.

Prospectiva y zonificación ambiental de una cuenca hidrográfica.

La prospectiva y zonificación ambiental es una fase estructural en todo plan de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, tiene como objetivo diseñar escenarios
futuros del manejo de los recursos naturales y de la sostenibilidad ambiental de la
cuenca. En esta fase de prospectiva y zonificación ambiental se diseñan los escenarios
futuros del uso, manejo, administración y sostenibilidad del suelo, las aguas, la flora y la
fauna presente de la cuenca (Fig. 9, del anexo), partiendo de la delimitación y en
condiciones actuales, con zonas homogéneas y características ambientales similares.
Se persigue un modelo de ordenación de la cuenca, se formulará el Plan de Ordenación
y Manejo, se proyecta la oferta y demanda de los recursos naturales renovables con
énfasis en el recurso hídrico; e identifica las áreas de interés estratégico para la
conservación de los recursos naturales, las zonas de riesgo, los patrones de ocupación
poblacional y las tendencias de desarrollo socioeconómico (Guerrero, et al; 2010;
Pineda 2013).

26

1.8.

Diagnóstico de una cuenca.

El diagnóstico de una cuenca debe dar cuenta del estado de la cuenca y explica cómo
las acciones e interacciones que ocurren al interior y entre los elementos de los
diferentes subsistemas de la cuenca, se explican la forma en que se ha dado el manejo
de los recursos naturales que soportan las funciones ecológicas de la misma
(Dourojeanni, 2002). Debe permitir identificar aquellas acciones urgentes, necesarias y
estratégicas para solucionar las problemáticas, conflictos y potenciar las fortalezas. La
caracterización comprende: a) el estado de la cuenca en los aspectos social, cultural,
económico y biofísico, incluyendo la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios
ecosistémicos de la misma, b) la oferta y demanda de los recursos naturales renovables,
con énfasis en el recurso hídrico; c) los conflictos socio ambientales, restricciones y
potencialidades de la cuenca, d) la demanda de bienes y servicios de las áreas de uso
urbano con respecto a la oferta ambiental de la cuenca, identificando los impactos
generados, e) las condiciones de amenaza y vulnerabilidad (Pineda, 2013). En el
proceso de elaboración del diagnóstico de las condiciones ambientales de una cuenca,
se genera información prioritaria, de donde se formulan los indicadores ambientales
(Tabla 1 del anexo), que ayuda a simplificar, cuantificar y analizar la información, sobre
fenómenos complejos, asignándoles valores para identificar situaciones de conflicto del
manejo ambiental y sostenible de una cuenca (Winograd, 1995).
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II.

2.1.

MATERIAL Y MÉTODOS

Ubicación del estudio.

La cuenca del río Fortaleza se ubicada en el límite de los departamentos de Ancash y
Lima. Geográficamente está situado en la vertiente Occidental de los Andes, entre los
paralelos 10° 18’ 51” de latitud Sur y los meridianos 77° 36’ 21” de longitud Oeste.
Comprende las comunidades campesinas de Cajacay, Colquioc, Pararín, Huayllacayán,
Raquia, Chaucayán, Huayllapampa, San Pedro de Copa, Llacllín, Ichoca y San Lorenzo
de Marca. El río Fortaleza nace de las lagunas alto andinas de Huamblac y Macato, a
4500 m.s.n.m. aproximadamente, sus aguas discurren por las quebradas Upapampa y
Mayocancha, que forman el río Fortaleza. El área total de la cuenca es de 2361 km 2
(Fig. 10 del anexo)
2.2.

Factores climáticos.

Los datos climatológicos fueron proporcionados por la Subdirección de Moscas de la
Fruta y Proyectos Fitosanitarios, reporte de los datos meteorológicos, zona de
producción de la cuenca del río Fortaleza y forma parte del proyecto de erradicación
dela mosca de la fruta del valle Fortaleza y del país, mediante el conocimiento del
comportamiento hidrológico-meteorológico y las principales variables: precipitación
fluvial, temperatura del aire y del suelo, humedad relativa, velocidad del viento y horas
de sol. Además la cuantificación de cada una de las variables del ciclo hidrológico,
permite conocer la disponibilidad del recurso agua en la cuenca del río Fortaleza a nivel
espacial y temporal, mediante la determinación del balance hídrico superficial. El trabajo
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se inició con la selección y recopilación de la información hidrológica y meteorológica de
una sola estación, ubicada en el C.P. de Chasquitambo, cuenca media del río Fortaleza.
El procesamiento de la información sobre precipitación, temperatura del aire,
temperatura del suelo, viento y humedad relativa, horas de sol y caudales medios
mensuales de la cuenca del río Fortaleza, con el fin de caracterizar el régimen
hidrológico y meteorológico de la cuenca.
2.2.1. Precipitación pluvial.
La precipitación pluvial en el cuenca es variable; en la parte baja y media, las
precipitaciones son escazas y en la parte alta llega hasta 1000 mm/día. La distribución
de la precipitación media mensual, registra un comportamiento variable con valores que
fluctúan entre 0,00 mm y 11, 60 mm; siendo el mes marzo el más lluvioso, donde se
registra una mayor precipitación total anual. El período lluvioso se inicia en el mes de
octubre y termina en abril del año siguiente; siendo en este período donde se registra
una mayor época lluviosa del año. En el período mayo-setiembre, se registra el 0,40 a
0,60 mm/día de precipitación, siendo julio y agosto los meses más secos, donde se
registra el 0,2 mm/día y 0,00 mm/día respectivamente. Las zonas con mayor
precipitación, está ubicada en la parte alta de la cuenca, donde la precipitación total
anual sobre pasa los 800 mm/día. La zona de menor precipitación, está ubicada en la
parte madia y baja de la cuenca; donde la precipitación total anual puede ser 0,00
mm/día en algunos meses. En el período julio-agosto, se presentan los menores valores
de precipitación, siendo en el mes de agosto de 0,00 mm/día, el más seco del año,
(Tabla 2 del Anexo).
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2.2.2. Temperatura ambiental.
Al analizar la variable temperatura del aire y del suelo, permitió conocer su distribución
espacial y temporal (Tabla 3 y 4 del Anexo). La temperatura media del aire y del suelo
en la cuenca registra un comportamiento variable, en su distribución espacial y temporal;
registrándose en enero y febrero, la mayor temperatura del aire, con valores entre 23,52º
C y 23,53º C en promedio en la parte media y baja de la cuenca y en la parte alta es
más frío que puede llegar a 8 a 12º C. La temperatura del aire mínima promedio en la
cuenca, registra un comportamiento variable en su distribución espacial y temporal,
durante el mes de julio, con 16,30º C y las mayores durante el febrero con 23,53º C.
2.2.3. Humedad relativa.
Al analizar la variable de humedad relativa, se ha encontrado que a nivel medio y bajo,
esta variable registra un comportamiento uniforme en su distribución espacial y
temporal, registrando durante el período junio y julio los valores mayores oscilan entre
71,33% y 86,88%, mientras que en el período febrero y marzo se tiene los menores
valores con 71,33% y 72,83%. (Tabla 5 del Anexo).
2.2.4. Vientos.
La variable de velocidad de viento, tiene como característica que la distribución eólica
en la cuenca, experimenta un comportamiento variable en su distribución espacial y
temporal, teniéndose durante el mes de setiembre los mayores valores de 4,913 m/s,
mientras que en el período enero y junio ocurren velocidades más o menos estable con
valores que fluctúan entre 4,112 m/s y 4,012 km/hora (Tabla 6 del Anexo).
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2.2.5. Horas de sol.
Con respecto a la variable de horas de sol, el análisis nos indica lo siguiente:
experimenta un comportamiento variable en la distribución espacial y temporal. Los
mayores valores para la parte baja de la cuenca se da entre noviembre y abril, los que
oscilan entre 10 a 11 horas diarias, mientras que para la parte media, ocurren los
menores valores que varían de 9 a 13 horas diarias. En el período enero-junio, los
mayores valores ocurren en la parte media y alta de la cuenca con 12 horas diarias y,
en la parte baja se presentan los valores menores que oscilan 8 a 9 horas diarias.
2.3.

Materiales.

Material bibliográfico y estadístico: se tuvo acceso a los proyectos productivos y de
inversión pública, planes estratégicos del distrito, planes estratégicos regionales y
compendios estadísticos agropecuarios del INEI, entre otros. La base cartográfica digital
fue proporcionada por el IGN a una escala de 1/100,000
Imágenes satelitales de Google Earth Pro.
Materiales: Libretas de campo, mapas, tablero, papel bond A4, lapiceros, lápiz.
Equipos: Termómetro digital Panasonic, GPS Garmin eTrex Legend®, cámara
fotográfica Panasonic, laptop Toshiba, para el procesamiento de la información.
2.4.

Metodología.

En el presente estudio se empleó una metodología descriptiva para el análisis y aporte
científico, a través de la observación, toma de datos y procesamiento de la información,
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y el estudiar una realidad del territorio de una cuenca, que resulta muy poco o
insuficientemente conocida. El estudio general de la cuenca se realizó a mediante el
recorrido y salidas de campo, zona de estudio, identificando la diversidad de recursos
naturales, pendientes para la realización de la zonificación ambiental de la cuenca. Para
el estudio se llevaron a cabo las siguientes etapas:
Etapa preliminar.
En esta etapa se realizó la búsqueda de la información secundaria y estudios y
proyectos existentes en las municipalidades de la cuenca, seleccionando los más
confiables; realizando los siguientes pasos:


La consecución de la información secundaria, consolidada en los Planes de
Desarrollo Local de los distritos o PDL, estudios, presupuestos participativos y
proyectos existentes en cada Municipalidad de la zona.



Localización puntual de los sitios directamente involucrados en la investigación.



Reuniones previas con los directivos de las comunidades campesinas de la cuenca.



Programación y cronograma de las actividades.



Información referente a la geología, geomorfología, suelos, aspectos bioclimáticos,
vegetación y usos del suelo, hidrología de la cuenca, social y económico.

Etapa de definición del área de estudio.
Es necesario conocer previamente el área y los lugares directamente involucrados para
la zonificación ambiental de la cuenca del Fortaleza, priorizándose una área de
influencia regional y tres áreas de influencia local en la cuenca.
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Área de influencia regional: una parte corresponde a la Región Lima, de la cual forma
parte la Municipalidad Distrital de Paramonga, ubicada en la parte baja de la cuenca
y se caracteriza por ser una zona productora de caña de azúcar con 828,00 has que
pertenecen a la cuenca del Fortaleza, sembradas por la Empresa Agro Industrial
Paramonga, 1 091,00 has destinadas al cultivo de maíz y 344,00 has para otros
cultivos incluido los frutales. Otra parte del área corresponde a la región Ancash, la
zona media y alta de cuenca. Forman parte de estas dos zonas, las Municipalidades
Distritales de Colquioc, Antonio Raimondi-Raquia, Cajacay, Pararín, Marca,
Huayllapampa, Huayllacayán y San Pedro, con 35 426,48 has destinadas al diversos
cultivos incluidos los pastos naturales.



Área de influencia de la zona alta de la cuenca, forman parte las Municipalidades
Distritales de Antonio Raimondi-Raquia, Cajacay, Huayllapampa, Huayllacayán y
Marca, corresponde a esta zona, áreas de pastos naturales, compuestos por
pajonales o icho, cultivos de algunos frutales, cultivos andinos, montañas y animales
criollos, con 27 787.48 hectáreas aproximadamente incluidas áreas bajo riego y
secano y tierras para pastoreo.



Área de influencia de la zona media de la cuenca, forman parte las Municipalidades
Distritales de Colquioc, Pararín, Congas. Es una zona de cultivos de frutales y
cultivos transitorios o de pan llevar, tiene un área total 11 557,00 hectáreas
aproximadamente, incluidas áreas bajo riego, secano y tierras para pastoreo.



Área de influencia de la baja de la cuenca: lo conforman las Municipalidades
Distritales de Paramonga y San Pedro de Copa, con un área total de 2 364,00
hectáreas aproximadamente.
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Etapa de campo, recopilación datos y análisis de la información.
Se realizaron comprobaciones en campo, ajustes de la información obtenida. La
comprobación de algunos datos se realizó con Sistemas de Posicionamiento Global
(GPS, por sigla en inglés). Se realizaron varias salidas de campo, la primera salida, fue
para el reconocimiento de la cuenca, mediante el recorrido de todo el ámbito de la
cuenca del Fortaleza, desde su desembocadura al mar en Paramonga, hasta la cota
más alta y cabecera de cuenca ubicada cerca de Conococha; teniendo en cuenta las
características fisiotopográficas, límites de la cuenca y las vías de comunicación, se
registra en fotografías (Fotos 4 al 14 del Anexo). Además se realizó visitas a algunas las
autoridades de los distritos del ámbito de la cuenca, con la finalidad dar a conocer el
presente trabajo de investigación. Se dialogó con algunos alcaldes distritales,
Presidentes y Junta Directiva de las Comunidades Campesinas de Cajacay, Colquioc,
Pararín y Antonio Raimondy-Raquia, obteniéndose información importante referente a
los límites territoriales de cada comunidad, usando el material cartográfico y las
imágenes satelitales del territorio, se trabajó con directivos comunales, conocedores
directos de sus tierras comunales, luego se realizó los ajustes de caso, generando la
información primaria contrastada. A través de la observación directa e in situ, la
información fue contrastada y validada, con los representantes de cada comunidad;
luego en los mapas cartográficos y fotos de la imagen satelital, se hicieron las
correcciones de los límites de sus territorios; paralelamente se realizaron anotaciones
sobre el tipo de suelos, vegetación más importante, altitud, pendiente, erosión,
forestación, cultivos, ganadería, pastos naturales, cerros y montañas. Luego se hizo la
evaluación general de los componentes ambientales ocurridos en la cuenca:
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Componente geodinámico: referido a la zona de alta susceptibilidad de procesos
erosivos. La corteza de la Tierra está sometida a constantes cambios físicos y
químicos que alteran tanto su configuración externa como la naturaleza de los
materiales que la forman en un proceso continuo de erosión.



Componente meteorológico: referido al conjunto de fenómenos atmosféricos que
ocurren en la atmósfera, en un lugar o área de la superficie la cuenca, en un
momento determinado. La medición de los valores de dichos fenómenos
atmosféricos se lleva a cabo en las estaciones meteorológicas ubicadas en la
cuenca, permitiendo medir distintos parámetros, entre otros, la temperatura
atmosférica, la presión, humedad relativa, vientos secos y húmedos y la alta y nula
precipitación.



Componente hidrológico local: referido al estudio del movimiento, distribución y
calidad del agua en toda la cuenca, al ciclo hidrológico, al recurso de agua y los
drenajes que confluyen dos ríos de carácter torrencial en épocas de lluvias.



Componente cambio de usos de suelo: referido a los cambios de usos del suelo, del
natural a los cultivos, principalmente a caña de azúcar, maíz amarillo duro y a
frutales.



Componente socioeconómico: la principal actividad económica en la cuenca es la
agricultura, priorizando la zona baja, que ampliado la frontera agrícola con el cultivo
de la caña, maíz y frutales.
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Etapa de procesamiento de la información.
La información recopilada en campo de las distintas zonas de la cuenca incluyendo a
las comunidades campesinas; se procesó mediante el programa Microsoft Office: Word
y Excel.
Etapa de elaboración cartográfica.
Los mapas fueron elaborados con el programa AutoCAD civil 3D 2015 y ArcGis 10.2 y
las imágenes satelitales de ayuda fueron obtenidas de Google Earth Pro. Se elaboró
algunos mapas cartográficos a escalas diferentes incluidas su leyenda definitiva de cada
uno de ellos. Se establecieron las unidades cartográficas, con criterios de leyenda y la
simbología propuesta por la Unión Geográfica Internacional (UGI), el primer símbolo
está representada por una letra mayúscula, seguida por una minúscula o número. Luego
se procedió a la delimitación definitiva de la cuenca del rio Fortaleza. Se analizaron
algunos elementos interpretativos de relieve, pendiente, vegetación, factores climáticos
y el color de las imágenes en Google Earth-Pro, fue observado en 3D, luego se procedió
a la elaboración de las unidades ambientales y de mapeo, con la utilización del programa
del Auto CAD civil 3D 2015 y ArcGis 10.2. Para la integración de la información
recopilada generada en la cuenca en estudio, se utilizó el sistema de información
geografía SIG, como herramienta del procesamiento, el programa de ArcGis 10.2. La
interpretación de imágenes satelitales, fueron realizadas para los tres distritos de la
provincia de Bolognesi, dos distritos de la provincia de Ocros, cuatro distritos de la
provincia de Recuay-Ancash y un distrito de la provincia de Barrana-Lima.
Posteriormente se realizó la digitalización de la cartografía base referente a curvas a
nivel, ríos, quebradas, vías, topografía. La información base de mapas, fue digitalizada
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a escala 1:10000. En la zonificación ambiental, se determinaron áreas de aptitud de
suelos, áreas para protección, conservación, restauración de ecosistemas y
recuperación.
Etapa de descripción y análisis.
En esta etapa, se describen y caracterizan los componentes y unidades ambientales
tomadas como base para la zonificación ambiental de cuenca. Priorizando a la principal
actividad económica en la cuenca “la agricultura”, según zona ambiental de la cuenca:
frutales, cuenca media y la caña de azúcar en la cuenca baja, por ser zonas primordiales
para la zonificación ambiental de la cuenca, uno de los resultados de la investigación
doctoral. También, se proponen las recomendaciones para el manejo ambiental y
sostenible de la cuenca.
Epata de la propuesta de la zonificación ambiental de la cuenca del Fortaleza.
En el presente estudio, se presenta la propuesta de zonificación ambiental de la cuenca
del Fortaleza basada en la Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente y la política
ambiental nacional peruana. Se procedió a dividir la cuenca en tres zonas ambientales:
zona ambiental alta, zona ambiental media y zona ambiental baja, (Fig. 11 del Anexo),
haciendo trazos lineales sobre un mapa base a escala de 1:25,000, ubicando cuatro
unidades ambientales en la cuenca: unidades de protección, unidades de control y
recuperación, unidades ambientales, unidades de turismo vivencial, describiendo a cada
una de las unidades y los diferentes componentes y elementos ambientales encontrados
que fueron una herramienta útil para enriquecer la zonificación ambiental propuesta,
teniendo en cuenta la ordenación del territorio y el manejo de los recursos naturales en
el ámbito de la cuenca. Los aspectos más importantes dentro de la investigación, fueron
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los factores de cambio de uso de suelos: de maíz amarillo duro a caña de azúcar, de
cultivos de pan llevar a frutales entre los más importantes el cultivo del palto y melocotón,
aspectos formadores de suelos: clima, geología, geomorfología, los organismos vivos;
la actividad socioeconómica principal que es la agricultura de generación de empleo al
cultivar la caña de azúcar, su industrialización en azúcar y el tiempo de evolución, donde
interactúan los componentes y las unidades descritos en el estudio. Haciendo énfasis
en los aspectos ambientales, culturales, económicos y tecnológicos.
Se realizó la zonificación ambiental de la cuenca, priorizando el cultivo de caña de
azúcar en el ámbito del Distrito de Paramonga. El distrito de Paramonga se dedica
principalmente a la siembra, cultivo, cosecha y comercialización de productos agrícolas
destinados al consumo en general con una marcada concentración en caña de azúcar
y sus derivados, melaza, bagazo y alcohol, en el mercado local e internacional,
esencialmente la producción de azúcar.
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III.

RESULTADOS

El diagnóstico ambiental de la cuenca del río Fortaleza, evalúa la vocación, la capacidad,
el estado o situación integral de la cuenca, con todos sus componentes y actores.
Permitiendo además conocer lo que se produce en la cuenca como unidad y los
servicios que brinda.
3.1.

Diagnóstico biofísico-ambiental

3.1.1. Ubicación.
La cuenca de río Fortaleza, está ubicada al norte de Lima, en los departamentos de
Ancash y Lima, cruza el distrito de Paramonga, de Este a Oeste, desembocando sus
aguas en el Océano Pacífico. Geográficamente la cuenca del río Fortaleza, se localiza
entre los paralelos 10° 18’ 51” de latitud Sur y los meridianos 77° 36’ 21” de longitud
Oeste. Altitudinalmente se extiende desde el nivel del mar, hasta la línea de las cumbres
de la Cordillera Occidental de los Andes a una altitud aproximada de 4,500 msnm
(Apaclla, 2010). Políticamente la cuenca del río Fortaleza ocupa parte de la provincia de
Barranca, Región Lima y de las provincias de Recuay, Bolognesi y Ocros de la Región
de Ancash (Tabla 7 del Anexo). Comprende 12 distritos: 7 distritos en la parte alta, 3
distritos en la parte media y 2 distritos en la parte baja. La cuenca alta ubicada entre los
1,500 a 4,500 m.s.n.m., comprende los distritos de Cajacay, Huayllacayán, Antonio
Raimondi-Raquia, Huayllapampa, Marca y Pampas Chico, así como cinco comunidades
campesinas. Es una zona sumamente montañosa del territorio de la cuenca. La cuenca
media está ubicada entre 300 a 1,500 m.s.n.m. y comprende los distritos de Colquioc,
Pararín, Congas y 4 comunidades campesinas. La parte baja ubicada entre 0 a 300
m.s.n.m comprende los distritos de Parangona, San Pedro de Copa, así como

numerosos Centros Poblados, ubicados principalmente en la margen derecha e
izquierdo del río.
3.1.2. Límites geográficos de la cuenca del río Fortaleza.
De acuerdo a la información consultada, la cuenca del río Fortaleza, se encuentra
delimitado al norte, sur, este y oeste. Hidrográficamente, tiene sus límites bien definidos
(Fig. 10 del Anexo), con los departamentos de Lima y Ancash, es decir el distrito de
Paramonga-Lima, y las provincias de Bolognesi y Ocros-Ancash, se describe de
siguiente manera: Al Norte limita con la cuenca del río Huarmey; al Sur, limita con la
cuenca del río Pativilca; al Este con la las cuencas de los ríos Santa y Pativilca; y al
Oeste limita con el océano Pacífico (Zenteno y Gonzáles, 2005).
3.1.3. Vías de conexión con otras ciudades del país.
La cuenca del río Fortaleza, está compuesta por una vía, asfaltada que cruza la cuenca
de sur a norte, partiendo de Patiblanca carretera, Panamericana Norte con dirección a
Huaraz. Los distritos de están en la cuenca se conectan a la capital de Lima por la
carretera Panamericana Norte a unos 183 Km de distancia. De igual manera, la cuenca
esta interconectada con todos los sus distritos, mediante trochas carrozables y hacia
Huaraz la capital de Ancash a unos 202 km de partiendo de Pativilca con dirección a
Huaraz. El desarrollo vial en este parte de la cuenca a nivel de Ancash y Lima, permitirá
que las cadenas productivas tengan un destacado proceso de desarrollo a nivel regional
y nacional. Paramonga es una zona productora de caña de azúcar, aportando cerca de
siete mil hectáreas sembradas.
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3.1.4. Área de la cuenca.
La cuenca del río Fortaleza tiene un área de 2,361 Km2 y un área húmeda de 1,298
km2, con una altura media de 2,364 m.s.n.m. (Zenteno y Gonzáles, 2005).
3.1.5. Descripción de la cuenca.
El cuenca del río Fortaleza, tiene su origen en las alturas las lagunas de Huamblac y
Macato ubicado a 4,500 m.s.n.m., aproximadamente (INRENA, 1994). Sus aguas
discurren por las quebradas Upapampa y Mayocancha y forman la cuenca del río
Fortaleza; la cuenca está formada por ríos y quebradas (Tabla 10 del Anexo), su
pronunciado pendiente y escaso desarrollo vegetativo hace que su régimen sea muy
irregular y torrentoso, marcando considerables diferencias entre sus descargas
máximas y mínimas. Tiene una pendiente promedio de 4,1%, con una longitud desde
sus nacientes hasta la desembocadura en el mar, 111 Km; aproximadamente (ONERN
1972) y 117 Km aproximadamente (INRENA, 1994 y CESEL, 2010). Presenta descargas
30 m3/s (ONERN 1972). El régimen del caudal la cuenca del río Fortaleza es torrencial
en la época de avenidas, con grandes fluctuaciones en sus descargas (Tabla 8 del
Anexo). La época de lluvias son de diciembre a abril y la época de sequías de junio a
diciembre. El caudal promedio la cuenca del río Fortaleza es de aproximadamente 5.2
m3/s, cerca de su desembocadura, la descarga mensual promedio máximo registrada
en la estación La Rinconada en 1963-1993, es de 35 m3/s, y el caudal mensual promedio
mínimo es cero (Antamina, 1998). Entro los principales factores climáticos se menciona,
la temperatura variable, diferenciándose a lo largo de la cuenca, con variaciones de
clima semicálido de 20 °C en Paramonga a 170 m.s.n.m., hasta clima fío de 11,6 °C, a
4,500 m.s.n.m. Las temperaturas continúan descendiendo gradualmente con forme se
41

va subiendo a la cuenca, alcanzando el tipo gélico a polar (INRENA, 1994 y CESEL,
2010). La precipitación pluvial es variada, desde escasos milímetros en la costa árida y
desértica próxima al mar, hasta los 1000 mm anuales en la parte alta de la cuenca
(INRENA, 1994). El rio Fortaleza se orienta de Este a Oeste y cambia hacia el Sur-Oeste
a unos 40 kilómetros antes de desembocar en el Pacífico. Se reconocen tres áreas
geográficas:
a) Un valle alto, desde la cabecera del río,
b) Un valle medio, definido a partir del curso del río y la planicie aluvial.
c) Un valle bajo a partir de la formación del cono de deyección en la planicie costera.
El área del valle medio es la parte más larga, con 65 Km, subdividiéndose en cuatro
zonas con características ecológicas y topográficas bien definidas, que se describe a
continuación (ONERN 1972).
Primera zona ecológica: ubicada entre el cerro Mina Punta y la quebrada de San
Marcos de alrededor de 27 Km de largo, a una altitud entre los 1600 a 700 m.s.n.m, con
relieve del terreno bastante escarpado. No se observa áreas planas, los son suelos de
baja productividad y se limitan a las riberas del río, a excepción de Hornillos, existiendo
una ladera formada por el cauce aluvial de la quebrada de Capellanía. Ecológicamente
se considera como desierto pre-montano, con un total de unas 38 hectáreas por
kilómetro de recorrido; además en esta zona, la cuenca del río Fortaleza recibe aguas
de las quebradas de Huayllapampa, Rari, Patap, Llamarumy, Purísima y San Marcos.
Se caracteriza por tener un clima seco y cálido la mayor parte del año.
Segunda zona ecológica: ubicada entre la quebrada de San Marcos y la parte sur del
cerro Totopán, con unos 16 Km. de largo, a una altitud entre los 700 a 350 m.s.n.m. El
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relieve del terreno es bastante escarpado, existen más laderas de pendiente suave
producidas por los cauces aluviales de quebradas de Corralillo, Maray y Manás,
intersticios formados entre los cerros y la planicie aluvial. Ecológicamente se considera
un desierto pre-montano con 44 hectáreas de uso agrícola por kilómetro de recorrido y
de productividad limitada. Las condiciones climáticas secas y cálidas.
Tercera zona ecológica: esta zona se inicia al sur del cerro Totopán y termina en el
área de confluencia de la quebrada de Julquillas y la cuenca del río Fortaleza con 17
kilómetros de recorrido. Se orienta Norte-Sur, a una altitud entre los 350 y 200 m.s.n.m.,
caracterizado por un relieve escarpado, formado por dos quebradas: Huancapampa y
Julquillas. Entre la planicie aluvial y los cerros se forman franjas estrechas de laderas
de pendiente suave. Ecológicamente se considera un desierto pre-montano,
caracterizado por tener suelos agrícolas de alta fertilidad, existen 59 hectáreas por
kilómetro de recorrido. El clima es cálido y en los meses de invierno, el cielo amanece
nublado.
Cuarta zona ecológica: el área del valle bajo, abarca 9 Km. a una altitud entre los 200
a 100 m.s.n.m., se caracteriza por tener una planicie aluvial, con suelos de uso agrícola
de alta fertilidad, que comprende un promedio de 165 hectáreas por kilómetro de
recorrido. Tiene un relieve es más plano, con extensas pampas arenosas en ambos
márgenes del rio y la reducción de la pendiente y altura de los cerros. El clima es
típicamente costero, cálido entre los meses de diciembre a mayo, con temperaturas
bajas e incremento de la nubosidad entre junio a setiembre. La mayor parte de las
tierras, están dedicadas al sembrío de la caña de azúcar y maíz, convirtiéndose la caña
de azúcar en el sustento de la economía de la parte baja del valle.
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3.2.

Diagnostico bioclimático del área en estudio.

Los elementos atmosféricos determinan el comportamiento y las condiciones climáticas
en la zonificación ambiental. El clima es un factor que incide en el proceso evolutivo del
suelo, el paisaje y que sumado a los aspectos del medio físico, propicia el ambiente para
el desarrollo de determinada vegetación y fauna (Montoya, 2011).
En el análisis climático de la cuenca del Fortaleza se empleó información de las
estaciones meteorológicas de la Rinconada y la estación meteorológica de
Chasquitambo, esta última es monitoreada por el SENASA Ancash, mediante el
proyecto erradicación de la moscas de la fruta, zona de producción del valle Fortaleza,
de estas, la estación meteorológica de Chasquitambo contiene información
meteorológica promedio de 3 años. Se analizó que la torrencialidad de sus dos ríos,
éstos no tienen cauce permanentes sino que son ocasionales y de corta duración en los
meses enero a mayo, debiéndose a las altas precipitaciones, fuertes pendientes y al
proceso erosivo. El análisis climático permitió la delimitación de las zonas ambientales
que tienen similares características a las condiciones térmicas, distribución de lluvias y
excesos o déficit de humedad; se describe la oferta climática y las limitantes ambientales
que condicionan el uso de las tierras en la cuenca. Desde el punto de vista climático en
la cuenca del río Fortaleza, se pueden diferenciar hasta 6 tipos de clima, que varían
según la altitud, desde el extremadamente árido y semi-cálido, de 0 a 200 m; árido y
semi-cálido 200 a 800 m; semi-árido y templado, de 800 a 1800 m; sub-húmedo y
templado frío de 1800 a 2,500 m; húmedo y frígido de 2,500 a 3,500 m; muy húmedo y
gélido de 3,500 a 4,500 m. Para establecer la caracterización climatológica de la cuenca
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del río Fortaleza, se seleccionaron las estaciones localizadas en toda la cuenca y las
estaciones con influencia directa en ella, se determinó la variabilidad espacial de la
precipitación, la temperatura y la evaporación, por medio de la distribución temporal de
los parámetros más relevantes (Morales, 2001 y Montoya, 2011). Los elementos del
clima se describen a continuación interactúan entre en la atmosfera de la cuenca:
3.2.1. Precipitación.
En la cuenca, se registra precipitaciones pluviales que varían de menos 4 mm/año de
lluvia registrada en la parte baja; hasta más de 1000 mm/año en la parte más alta de la
cuenca. La mayor precipitación se registró en los extremos orientales de los ríos
Purísima, Marca y río Fortaleza. En la parte media de la cuenca, la precipitación en el
mes de enero fue de 00 mm y en el mes de febrero fue de 11,60 mm (Tabla 2 del Anexo).
La principal fuente de agua, son las lluvias, sobre todo en la parte alta de la cuenca. El
agua de escurrimiento superficial originada de las lluvias, de algunas lagunas y
quebradas, van a forman el río principal del Fortaleza. Los manantiales son alimentados
por las lluvias, que se infiltran hasta encontrar capas impermeables, observándose
algunos en parte media mediante filtraciones en los tramos del rio y en la parte baja del
río Fortaleza, de donde el agua subterránea es extraída mediante pozos artesanales y
tubulares, constituye la principal fuente de agua de riego para la agricultura
principalmente para el cultivo de la caña de azúcar (Morales, 2001).
3.2.2. Temperaturas
En la cuenca Fortaleza la temperatura experimenta variaciones que van el tipo
semicálido en la parte media y baja, hasta el tipo frío en la parte alta. En base a las
observaciones de campo, se ha estimado que las temperaturas van descendiendo
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gradualmente con forme se sube a la cuenca, alcanzando el tipo gélido de 0° C a menos.
La temperatura media mensual, es uniformes en su régimen, presenta una escasa
oscilación entre el mes de marzo, el más cálido de 23,49° C y el mes junio, el más frío
de 18,66 °C. La temperatura promedio anual alcanzó 21,29° C, correlacionando los
valores de temperatura, se puede asumir que altitudes de 800 m.s.n.m. la temperatura
es de 25,36° C y a 3,000 m.s.n.m. alcanza 12° C. (Tabla 3 y Tabla 4 del Anexo).
3.2.3. Humedad relativa
Las mediciones de humedad relativa registrada en la estación de Paramonga, señala
un promedio anual de 89%. Este valor es alto debido a que se encuentra cercano al
Océano Pacífico. Cabe resaltar que el porcentaje de humedad relativa es mayor durante
los meses de invierno. En la zona andina de la cuenca, se carece de información
meteorológica. En la parte media de la cuenca la humedad relativa varía desde 71,33%
hasta 86,88%. (Tabla 5 del Anexo).
3.2.4. Velocidad del Viento
Según la información en la estación Paramonga, los valores de velocidad de viento,
oscilan entre 198,70 km/día en el mes de Julio, y de 259,20 km/día en los meses de
Octubre-Noviembre (Tabla 6 del Anexo).
3.2.5. El cambio climático en la cuenca.
El cambio climático o cambio del clima, es atribuido directa o indirectamente a
actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que se
añade a la variabilidad natural del clima. En general el cambio climático afecta a los
componentes del sistema alimentario: producción, almacenamiento, elaboración,
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distribución, intercambio, preparación y consumo. Las consecuencias del cambio
climático como eventos climáticos extremos más frecuentes, intensos e irregulares;
sequías, incremento del nivel del mar; alteración en los regímenes de las precipitaciones
y alteraciones en la temperatura, pueden afectar el funcionamiento del sistema y con
ello la seguridad alimentaria (MINAM, 2014). En la cuenca se percibe que los recursos
naturales y servicios que ofrece, sufren ciertas variaciones: alteraciones de lluvias,
vientos y otros fenómenos meteorológicos e hidrológicos afectan la provisión del agua
para de uso agrícola y de consumo; alteraciones en los recursos silvestres, en los bajos
rendimientos y sanidad de cultivos agrícolas; pérdidas de capital económico. Finalmente
se siente el impacto directo del cambio climático en el hábitat urbano y rural de la cuenca
porque hay mayor vulnerabilidad a temperaturas extremas y radiación solar, deterioro
de las condiciones de habitabilidad por la mayor frecuencia de desastres (lluvias o
sequías, deslizamientos, inundaciones, heladas u olas de calor, además una secuela de
migración forzada y el desplazamiento del capital familiar. Según el MINAM (2014), el
Perú se caracteriza por ser un país con ecosistemas particularmente vulnerables al
cambio climático, pues presenta siete de las nueve características reconocidas por la
Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC), tales
como:
(i) zonas costeras bajas.
(ii) zonas áridas y semiáridas.
(iii) zonas expuestas a inundaciones.
(iv) ecosistemas montañosos frágiles.
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(v) zonas propensas a desastres.
(vi) zonas con alta contaminación atmosférica.
(vii) economías dependientes en gran medida de los ingresos generados por la
producción y uso de combustibles fósiles, sequías y desertificación.
El cambio climático en la variación de la temperatura mínima anual para el año 2030, la
variación de las lluvias extremas estimadas en la cuenca Fortaleza entre 0,40 a 1,20 °C,
mostrarían un probable decrecimiento en los próximos 30 años en gran parte del
territorio (Mapa 3).
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3.3.

Diagnóstico del recurso suelo.

La caracterización de suelos, en esta investigación, demandó el diagnóstico previo de
los factores formadores del suelo como el clima, la geología, la fisiografía y los
organismos vivos que interactúan en la biota, estos aspectos constituyen las
condiciones ambientales y ecológicas del ámbito de la cuenca. “El suelo funciona como
un ecosistema, el suelo es la capa viva de la Tierra. Todos los organismos vivos que se
alimentan para su supervivencia, es gracias al suelo”, las condiciones ambientales
hacen posible la existencia de los vegetales, al consumir agua, aire y sales minerales.
“En un metro cuadrado de suelo puede existir mil billones de bacterias, cuatrocientos
gramos de hongos, quinientos millones de protozoos, diez millones de nemátodos,
doscientos mil ácaros y cincuenta mil colémbolos (insectos sin alas), sin mencionar a
las lombrices, hormigas, pequeños vertebrados” y la epifauna que usa el suelo como
refugio. “Todos tienen su función en el suelo, pero hongos y bacterias tienen una misión
más trascendental: descomponer la materia orgánica en sales minerales asimilables
para las plantas”1 (Borrego, et al., 1994) citado por Montoya (2011).

1 Citado

por Montoya (2011), 25-26 p: adaptado del libro Ciencias de la Naturaleza. Escrito por J. Borrego

Aguayo, R. García Doncel Hernández, S. Granados García, M. Luna Pérez, J. A. Pérez Cruz, R. Portero
Cobos, M. Siles Arjona. Universidad de Sevilla, España. 1994.
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3.3.1. Suelos según su origen.
a. Suelos aluviales.
Estos suelos se encuentran ubicados en el lecho del valle, tienen como origen la
deposición del material trasportado por el rio Fortaleza y quebradas afluentes, en
algunos sectores se constituyen en niveles de terrazas con pendientes que varían de
planas a moderadamente inclinadas. Se caracterizan por tener textura variable con
presencia de gravas, arena, limo y arcilla y con un buen drenaje. Por su origen poseen
una buena fertilidad natural, son apropiados para la actividad agrícola, su vocación
principal es la producción de maíz y cultivos industriales, prioritariamente la caña de
azúcar (INRENA, 1995).
b. Suelos aluvial coluviales.
Es el resultado de la acción combinada del agua de escorrentía de lluvia y de riego en
las áreas ubicadas en ladera y la acción de la gravedad. Estos materiales se depositan
en forma local en las zonas de menor pendiente principalmente en las parte media las
vertientes,

de morfología irregular,

son suelos cuya profundidad varía de

moderadamente profundos a superficiales, es aprovechada para la actividad agrícola,
son textura variable, presencia de material grueso y anguloso cubiertos por vegetación
herbáceo arbustiva (INRENA, 1995).
c. Suelos residuales.
Son de origen in situ, resultado de la alteración de la roca madre por los diferentes
procesos de meteorización: alteración mecánica, disolución del agua, reacción química,
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son suelos de poca profundidad, textura variable, ubicados en las zonas montañosas de
la cuenca (INRENA, 1995).
3.3.2

Capacidad de uso actual de suelos.

Según la clasificación del Uso Mayor del Suelo del Perú, la clasificación corresponde a
F3c-P3e, Xse-P3se(t), Xse-P3se(t)-A3se(r), Xse-P3se-C3se, tierras aptas para la
producción forestal de calidad agrícola baja, limitado por su condición climática y tierras
aptas para producción de pastos de calidad agrícola media, y no para la actividad
agrícola. Suelos aptos para pastos de páramo con calidad agrológica baja, limitado por
calidad de suelo, erosión y clima, Las tierras aptas para pastoreo y cultivos en limpio,
calidad agrológica baja, con limitaciones por calidad de suelos y erosión. Las tierras
aptas para cultivos en limpio y requieren riego. Los suelos de la cuenca del río Fortaleza
son de tipo aluviales y pertenecen al cuaternario reciente y pleistoceno, formado
por materiales de limo-arcillo-arenoso, que se depositaron en el transcurso del tiempo
por acción del intemperismo del aire, lluvia y sol (INRENA, 1995). Según el Minag
(2009), describe en el Mapa de Capacidad de Uso Mayor de la Tierras del río Fortaleza.
Cuadro 1. Descripción de la capacidad de uso mayor de tierras del Fortaleza.
Símbolo
F3c-P3e

Descripción
Tierras aptas para la producción forestal de calidad agrícola baja, limitado
por su condición climática y tierras aptas para producción de pastos de
calidad agrícola media, y no para la actividad agrícola

P3sec-Xc

Suelos que contienen tierras aptas para pastos de páramo con calidad
agrológica baja, limitado por calidad de suelo, erosión y clima.
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Xse-P3se(t)-

Suelos de protección, pastoreo y cultivos en limpio. Las tierras aptas para

A3se(r)

pastoreo y cultivos en limpio presentan calidad agrológica baja, con
limitaciones por calidad de suelos y erosión. Las tierras aptas para cultivos
en limpio y requieren riego.

Xse-P3se-

Son suelos para protección, pastoreo y cultivos permanentes. Las tierras

C3se

aptas para pastoreo y cultivos permanentes, calidad agrológica baja.

Fuente: MINAG (2009).

3.3.3. Clases de suelos y capacidad de uso actual.
Tierras de clase II. En ambos márgenes del río Fortaleza y Purísima, se encuentran
las áreas productivas; con suelos clase II, manejados mediante pequeñas parcelas
cultivadas y zonas de monte; que permiten la presencia de vegetación nativa, cultivos
permanentes y estacionales. La mayor extensión de su territorio es árido, cubierta por
ligera vegetación nativa herbácea en los meses de enero a mayo como resultado de la
presencia de lluvias y garuas ligeras.
Tierras de la Clase III. Están ubicados en la parte media y baja de las riberas del río
(Mapa, 1 del Anexo). Los suelos de esta clase presentan pendientes variables, que van
desde fuertemente inclinado de 8 a 15 % a moderadamente escarpado de 15 a 25 %;
son suelos moderadamente profundos, con profundidad efectiva entre 0,45 a 0,80 m;
presentan una ligera pedregocidad, con presencia de piedras menores de 20 cm de
diámetro que cubren entre el 3 a 6 %

del suelo; buen drenaje; moderadamente

retentivos de humedad; baja a moderada fertilidad natural; son suelos arables, sin
embargo presentan moderadas limitaciones para las labores de labranzas por su
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pendiente y pedregocidad; son suelos erosionables; presentan climas templados con
temperaturas variables, de 12 a 24 ºC. Son suelos aptos para cultivos de papa, cereales;
leguminosas de grano, pastos cultivados, maíz, frutales: melocotón y chirimoya.
Tierras de clase IV. Estos suelos presentan serias problemas de deterioro y
degradación, relieve fuertemente empinados, con pendientes superiores al 25 %, pero
menores de 35 %; suelos superficiales en su mayoría de 0,35 a 0,60 m, moderada
presencia de pedregocidad del 5 al 9 %, baja capacidad retentiva de humedad; baja
fertilidad natural; suelos altamente erosionables, son suelos de secano. Esta clase de
suelos presentan serias limitaciones para cultivos de escarda, por sus limitaciones para
las labores de labranzas. Por sus características se recomienda ser usados para cultivos
de cobertura, como pastos y cereales. Su uso debe realizarse implementando practicas
agresivas de conservación de suelos. (Mapa 2, del anexo).
Tierras de la clase V. Son suelos con severas limitaciones, presentan pendientes
variables que van desde moderadamente inclinadas del 12 a 50 %; presentan suelos
moderadamente profundos con acumulación de materia orgánica, hasta suelos
superficiales e inestables, estos son muy erosionables por sus características
fisiográficas; presentan entre 10 a 15 % de pedregocidad, son tierras de secano, con
presencia de clima adverso por las noches de 4 a 6 ºC. Las principales limitaciones de
uso se dan por el clima, riego, pendiente y pedregocidad; estas tierras son aptas para
cultivos permanentes o pasturas naturales. Su uso debe estar acompañado con
prácticas agresivas de conservación de suelos (Mapa 3, del anexo).
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3.3.4. Secciones de suelos.
Antamina (1998), en su Estudio de Impacto Ambiental, hacer referencia a tres secciones
de suelos que se describen a continuación:
Suelos de Cajacay a Chaucayán, en esta sección, los suelos dominantes son los
litosoles, que se desarrollan en condiciones áridas; algunos de ellos tienen sólo un uso
marginal para pastoreo y silvicultura. La mayoría de estos suelos tienen laderas
montañosos y de poca profundidad, textura limo y arcilla, con tendencias de riesgo más
alto de erosión por la acción del agua y viento.
Suelos de Chaucayán a Huáncar Alto, son suelos se presentan en lugares planos y
menos susceptibles a la erosión. Son suelos de textura de limo y arcilla, tienen un riesgo
más alto de erosión debido a la acción del agua y viento.
Suelos de Huáncar Alto a Paramonga, son suelos éutricos irrigados con una intensa
actividad agrícola y a la producción de caña de azúcar y otros cultivos. Estos son
dominantes que se desarrolla en sedimentos depositados por el agua con un alto
contenido alcalino, son muy buenos a moderados para el uso en la agricultura intensiva;
en lugares planos y menos susceptibles a la erosión del agua, textura limo y arcilla.
3.3.5. Categorías de uso de tierras con sensor remoto.
Antamina (1998), hace referencia de la utilización de las imágenes de Landsat del índice
de vegetación, infrarrojas y de color original para el E.I.A., se interpretaron los datos de
elevación y áreas identificables con índices de alta vegetación, de usos agrícolas y de
pastoreo, tal como se describe en el Cuadro 2.
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Cuadro 2. Categorías de uso de tierras con Sensores Remotos.
Categoría

N

Uso de tierras

Características

Valor Económico

No Agrícola

Altas elevaciones, suelos delgados

Bajo

G1

Pastoreo

Tierras de pasto corto

Moderado

G2

Pastoreo

Pastos húmedos, tierra turbosa

Moderado

G3

Pastoreo

Tierra rocosa y con arbustos, pastos altos

Bajo

A2

Agrícola

Cultivo con irrigación intensos

Alto

A1

Agrícola

Cultivo en tierras secas, trigo, papa

S

Zonas de urbanas Concentraciones de poblaciones

Alto

F

Silvicultura

Plantaciones de árboles

Alto

AR

Arqueología

Sitios designados como arqueológicos

Moderado

Intangible

Fuente: EIA. CMA, 1998. Anexo general G-IV.6. Uso de tierra. Modificado por Rodas, 2015.

El potencial del recurso suelo aprovechado por el hombre lo realiza a través de la
agricultura en zonas de topografía diferentes como áreas de montaña y de planicie. Las
tierras en secano, que requiere agua proveniente de las lluvias, con características
físicas y de poca pendiente, el suelo absorbe la lluvia que cae sobre esta superficie
infiltrándose con facilidad por su composición granular, evitando la erosión del suelo.
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Esto favorece para la producción de especies que se desarrollan favorablemente como
la papa, trigo, cebada, haba. La parte media de la cuenca con una topografía muy
variada con pendientes que superan el 30%, con limitaciones edáficas y micro climas
favorables para cultivar especies que reducen el proceso erosivo, la siembra la cebada
y trigo. Existen tierras que tienen las pendientes variables que superan el 40% apta para
la reforestación de tipo matorral y arbórea que estabiliza la pendiente, por lo general van
asociadas con pastos naturales. La reforestación con especies adaptadas a la zona:
eucalipto, pino ciprés, aliso. A diferencia de las planicies del valle, la actividad agrícola
es constante e intensiva todo el año, con cultivos de corto periodo vegetativo, la ventaja
es su cercanía a las vías de comunicación, facilitando el transporte de los productos a
varios centros de comercialización.
3.3.6. Tierras agrícolas.
Tierras con cultivos agrícolas (Cua), suelos que se encuentra localizados, en la parte
alta, media y baja de la cuenca, bajo riego, los principales cultivos son: papa, cebad
trigo, maíz amiláceo, manzano Israel, melocotonero, chirimoya, maíz amarillo duro, maíz
morado, caña de azúcar, melón, papayo, plátano, palto, sandia, ají, cebolla, maíz choclo,
tomate, zapallo, frejol, frijol canario, frijol castilla, lentejas, pallares, camote, yuca etc.
Estas en las planicies costeras y estribaciones andinas que carecen de vegetación,
conformadas por el desierto costero y las primeras estribaciones andinas.
Tierras con Matorrales, cultivos agropecuarios (Ma Cuap). Los matorrales se diferencian
según el piso altitudinal que ocupan en la cuenca. En las porciones inferiores, el matorral
es carácter xerofítico a base de asociaciones arbustivas que pierden completamente su
follaje durante el periodo seco del año, a excepción del monte ribereño. Se incluyen en
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este matorral algunas suculentas cactáceas y herbáceas de vida efímera. Los arbustos
más comunes que propias de este matorral son: “Chilca” Baccharis sp, Tillandsia sp,
“cabuya” Agave filifera, etc., en el grupo de cactáceas se presenta Echinocactus
texensis; Parodia leninghausii; tuna Opuntia sp, como matorral ribereño están el carrizo
Phragmites communis, y el molle Schinus molle. Cerca del matorral xerofítico se
encuentran comunidades arbustivas con follaje caducifolio y con follaje siempre verde,
siendo las más comunes las siguientes: “chilca” Baccharis sp, “pájaro bobo” Tessaria
integrifolia “retama” Retama sphaerocarpa, “agave” Agave americana, Puya spp, etc. En
este matorral se incluyen las especies arbóreas que se encuentran en forma dispersa,
especialmente en las áreas cultivos, como: “pacae” Inga feuillei, “huarango, espino”
Acasia macracanthia, “molle” Shinus molle. Finalmente, en los límites superiores el
matorral existe follaje siempre verde, representado por las siguientes especies: “chilca”
Baccharis sp, y “huapango” Acasia macracanthia etc. Este matorral constituye una
fuente de leña y sirve como un área de refugio para la fauna silvestre.
Tierras con pajonal o césped de puna (Pj/Cp). Este tipo de cobertura agrupa dos tipos
de asociaciones de herbáceas, el tipo pajonal de puna. Las especies son las siguientes:
Stipa ichu, Calamagrostis spp, y Festuca sp. En las áreas con mayor humedad en el
suelo prosperan las especies Juncus arcticus, Calamgrostis spp. Son vegetaciones
distribuidas en diferentes pisos térmicos desde los 3,500 m hasta los 4,000 m, cubriendo
planicies y laderas, en áreas de suelos delgados con pH ácido. La especie Stipa ichu
que tiene un corto periodo de rebrote, permaneciendo, seca la mayor parte del año.
Estos pastizales son de muy baja capacidad de carga a pesar de que aparentemente
muestran una buena biomasa.
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3.3.7. Agricultura en la cuenca.
La agricultura en la cuenca es la principal fuente del ingreso económico toda la población
rural y urbana, incluida las comunidades campesinas. Se realiza de forma tradicional,
utilizándose como fuente de tracción animal, al caballo y la utilización del tractor agrícola
por algunos productores por el alto costo. También se utiliza la yunta para la preparación
de la tierra y la siembra. La topografía agreste que influye en la no utilización de
maquinaria. La comercialización de los productos es por venta directa; los mismos
productores buscar los mejores precios para sus productos y por venta indirecta los
agricultores comercializan sus productos a través de los intermediarios. En la parte baja
de la cuenca, se cultiva la caña de azúcar considerada uno de los principales cultivos
agroindustriales de la cuenca baja, genera un aporte importante al valor bruto de la
producción agropecuaria y en especial en el sector agrícola.
3.3.8. Propiedades de los suelos de la cuenca.
Propiedades químicas del suelo.
En el análisis químico realizado en algunos puntos de la cuenca que posteriormente se
tomarían como indicadores en las estrategias de manejo ambiental, que se le darían a
los cultivos de frutales y caña de azúcar en la parte media y baja de la cuenca, incluido
los proyecto que se implemente por las municipalidades distritales.
En la parte baja de la cuenca, se encuentran suelos con un pH superior a 7, Los suelos
con este pH se ubican en el relieve plano, donde el que el material parental
predominante corresponde a las arenas y limo arcillosos que en algunas partes hay
afloramiento del salitre. La fuerte alcalinidad puede inhibir el desarrollo normal de
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cultivos, la fertilidad de los suelos se cataloga como moderada; sólo requiere aplicar
azufre para bajar el pH del suelo, bajo la acción de un clima cálido húmedo y seco.
Desde el punto de vista químico, puede haber toxicidad por presencia del Na, y
limitaciones nutricionales para las plantas; la fertilidad es moderada y baja, sin embargo,
los suelos de la ribera del rio y con la cobertura vegetal han proporcionado ganancias
de materia orgánica y carbono.
Propiedades físicas del suelo.
Las propiedades físicas más importantes, que indican cambios en los ecosistemas, se
mencionan a la textura, porosidad, consistencia, el índice de plasticidad y la estabilidad
estructural. Estas propiedades son indicadores físicos a tener en cuenta en el monitoreo
del manejo ambiental de la cuenca. Tenemos suelos de textura media, donde la clase
textural puede ser Franco, Franco arenosa, Franco limosa y Franco Arcillosa y que se
caracterizan por tener entre 20 y 30% de fracción arcilla. Son suelos de mayor
ocurrencia y distribución en la ribera del rio Fortaleza y Purísima, que aparece como una
franja delgada aprovechable del de la parte media y baja de la cuenca. Estos suelos se
caracterizan por la naturaleza del material parental desarrollado, dado que la totalidad
de éstos presentan un contenido relativamente de arcilla y arena. Las zonas donde se
encuentran estas texturas son zonas planas del distrito de Antonio Raymondi, ribera del
rio Fortaleza de Chasquitambo, Anta, hasta Huaricanga. Las características generales
de los suelos, corresponden a una combinación adecuada de fracciones granulométrica
que determinan un buen suministro de agua, almacenamiento de nutrientes, facilidad de
preparación para siembra y aireación y porosidad. El manejo inadecuado puede causar
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problemas degradación estructural, erosión y disminución de sus características físicas,
en la relación aire: agua.
Propiedades mineralógicas del suelo.
La mineralogía de las arenas en los paisajes formados por rocas clásticas arenosas,
limo arcillosas y sectorialmente con presencia de calizas generalmente en montaña,
piedemonte y colina (Montoya, 2011). En la cuenca media y baja, que generalmente son
colinas provistas de suelos con arenas constituidas por cuarzo, feldespatos y anfíboles
principalmente. El mineral predominante en la fracción arena es el cuarzo, ya que este
es constituyente esencial de las rocas clásticas de la cuenca. En primer lugar este
mineral, es inerte en cuanto a la fertilidad del suelo, En segundo lugar se encuentran los
feldespatos, predominando las calcosódicas sobre los feldespatos potásicos; estos
minerales son susceptibles a la hidrólisis y pueden meteorizarse suministrándole al
suelo los elementos nutricionales como el Ca y el K. Entre las micas se presentan la
biotita y la muscovita, que son fuentes de K, Fe y Mg para el suelo. Otros minerales que
aparecen esporádicamente son la turmalina, el circón y la magnetita, minerales muy
resistentes al intemperismo. En el valle aluvial, zonas de inundación y terrazas son
depósitos clásticos hidrogénicos los suelos presentan fracciones arcillosas compuestas
por caolinita y micas con cuarzo.
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3.4.

Diagnóstico ecológico y cobertura vegetal.

3.4.1. Valor Ecológico.
La conservación del área de la cuenca tiene un valor ecológico de suma importancia, ya
que la protección de la biodiversidad, permite la preservación de diferentes especies de
flora, fauna e hidrobiológicos, específicamente la cobertura vegetal que controla la
erosión, regula el micro clima, protege los cuerpos de agua, etc.
3.4.2. Ecología.
El conocimiento de la ecología del ámbito de la cuenca del río Fortaleza, es de esencial
importancia para la identificación de las zonas de vida y formaciones ecológicas que
determinan los impactos potenciales producidos por varias actividades, en el presente
trabajo de investigación se identifica y describe las zonas de vida y las formaciones
ecológicas existentes (Cuadro 3, del Anexo). La intensidad de las lluvias varía con la
altitud y disposición topográfica, desde aproximadamente 4 mm en la Costa, hasta 1,200
mm en la zona de praderas y Jalca a 4,500 m.s.n.m. La temperatura varía en sentido
inverso, disminuye conforme se asciende hacia la Sierra o cabecera de cuenca. En la
faja del litoral, la temperatura promedio alcanza a 20 °C. En los niveles superiores va
disminuyendo hasta el límite de la cuenca, con temperatura promedio de 8 °C; además
a este nivel, ocurren en forma frecuente temperaturas mínimas próximas al punto de
congelación. Las variadas condiciones de clima, suelos y geomorfología han dado
origen a distintos tipos de ambientes, que se caracterizan por la presencia de una
vegetación típica en cada uno de ellos. Se ha identificado 5 formaciones ecológicas,
ubicadas en distintos pisos altitudinales, cuya calificación, desde el punto agrícola y
pecuario se describe en el (Cuadro 4, del Anexo). Además existen gran cantidad de
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pequeñas áreas forestadas que se diseminan principalmente en los niveles altos de la
formación Estepa Espinosa Montano Bajo y en toda el área de la Pradera Húmeda
Montano. La forestación fue realizada en base a eucaliptos. En el área de costa o
Desierto Pre-Montano, la actividad forestal se realiza en base de casuarinas, pero en
áreas muy reducidas. En el área de praderas naturales de las formaciones ecológicas
Pradera Húmeda Montano y Pradera muy Húmeda Montano, cuyo índice de
soportabilidad promedio está estimado entre 0,30 y 0,45 UA/ha/año.
3.4.3. Zonas de vida.
La zonificación ambiental de la cuenca del presente estudio, tuvo en cuenta la
clasificación de las zonas de vida de las formaciones vegetales según el sistema de
Holdridge, y las que fueron descritas en el mapa ecológico del Perú, del Instituto
Nacional de Recursos Naturales, influenciadas por la biotemperatura, precipitación
pluvial y su interacción con los ecosistemas. El mal uso de los suelos para ampliar la
frontera agrícola, se puesto en manifiesto la alteración del ecosistema, pérdida de la
biodiversidad y disminución progresiva de las filtraciones y caudales de agua. La cuenca
cuenta con algunos remanentes florísticos que pertenecen a los pequeños bosques y
algunas especies dispersas ubicadas en todo el ámbito de la cuenca. Las zonas de vida
en la cuenca del río Fortaleza, están basadas en el mapa ecológico del Perú (INRENA,
1995), que se describe en el cuadro 5.
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Cuadro 5. Distribución de las zonas de vida en la cuenca del río Fortaleza
Zonas de vida

Símbolo

Páramo Pluvial-Subalpino Tropical

pp-SaT

Tundra Pluvial-Alpino Tropical

tp-AT

Páramo muy Húmedo-Subalpino Tropical

pmh-SaT

Bosque muy Húmedo-Montano Tropical

bmh-MT

Bosque Húmedo - Montano Tropical

bh-MT

Estepa – Montano Tropical

e-MT

Estepa Espinosa – Montano Bajo Tropical

ee-MBT

Monte Espinoso – Pre montano Tropical

mte-PT

Matorral Desértico – Pre montano Tropical

md-PT

Matorral Desértico - Tropical

md-T

Desierto Perárido – Pre montano Tropical

dp-PT

Desierto Súper árido–Pre montano Tropical

ds-PT

Desierto Desecado - Subtropical

dd-S

Fuente: INRENA, 1995, citado por la Minera Antamina. EIA., 1998, Anexo G-IV.5
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En el mapa ecológico del Perú, se han identificado las siguientes zonas de vida:
Desierto perárido-Pre montano Tropical (dp-PT), Desierto perárido-Montano Bajo
Tropical (dp-MBT). La vegetación es escasa y se circunscribe a hierbas anuales de vida
efímera, dominando las gramíneas así como arbustos y cactáceas, ninguna de estas
especies se encuentra en la lista de especies en peligro de extinción. Las especies de
fauna identificadas fueron: zorros, venados,

vizcachas, zorrillos, águilas, perdices

serranas, picaflores, palomas, gallinazos, lagartijas, víboras, sapos, alacranes y arañas.
3.4.4. Cobertura vegetal.
La cuenca del río Fortaleza, por su ubicación geográfica, presenta una cobertura vegetal
característica, en la parte baja del valle presentan una cobertura combinada entre el
desierto costero y tierras agrícolas con un cultivo industrial sostenidas por el riego por
goteo e inundación. En la parte media de la cuenca, donde la lluvia comienza a ser
importante, se mantiene una agricultura bajo riego, con cultivos de frutales, maíz
amarillo duro, frijol, etc., en la parte alta con cultivos de secano: maíz, papa, algunos
frutales, etc.; y la cobertura se caracteriza por la presencia de bofedales, pastos
naturales y lagunas. En general se pueden describir que existe una cobertura vegetal
diferenciada, siendo la de mayor extensión la planicie costera y estribaciones andinas
que ocupa aproximadamente más 60 % del área de la cuenca, las coberturas diferencias
son las siguientes: cultivos agrícolas, planicies costeras y estribaciones andinas sin
vegetación, matorrales y cultivos agropecuarios, pajonales y cultivos andinos y lagunas.
La cobertura vegetal es un elemento importante en ámbito geográfico de la cuenca
porque refleja los factores antrópicos y bióticos. Estabiliza la pendiente, controla la
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erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, regula los microclimas y es hábitat de
diferentes especies.
Vegetación Herbáceo. Este tipo de vegetación está distribuido en todo el área de la
cuenca, dependiendo del piso climático, varía entre en el valle parte media y la zona de
puna. La vegetación que predomina en la parte

media de valle es el “kikuyo”

(Pennisetun clandestinum) que crece invadiendo las áreas agrícolas, en la época de
lluvia, es una especies utilizada en la alimentación del ganado vacuno. Por encima de
los 3800 msnm predominan las gramíneas de tipo Stipa ichu, que se encuentra asociada
a pastos herbáceos de porte bajo que tapan el suelo, son los grandes pajonales,
alimento principal de ovinos y vacunos criollos, parte alta de la cuenca
3.4.5. La flora vascular.
La flora vascular del río Fortaleza ha sido poca estudiada, los primeros estudios fueron
de Weberbauer (1945) en la cuenca del río Fortaleza hasta los 8º L.S; posteriormente,
Cerrate (1957), realiza estudios sobre vegetación que comprende la parte superior del
Valle de Pativilca y otra parte de la cuenca del río Fortaleza. Gómez (1966) realiza un
estudio de vegetación en la parte alta donde se origina el Río Fortaleza; registró 317
especies agrupadas en 220 géneros y 64 familias con 128 nombres comunes de
fanerógamas (Cuadro 7, del Anexo). Gamarra (2000) hace referencia a 16 especies de
árboles nativos de importancia económica del distrito de Marca, de las cuales 9 especies
se citan por primera vez para el distrito. La especie más importante es el “aliso” Alnus
acuminata. En la parte baja la cuenca, se presenta la flora vascular del departamento
de Lima; ubicada a lo largo de una gradiente altitudinal que va desde los 0 hasta los 484
msnm. Se realizaron colectas botánicas entre los años 2003 a 2005, determinándose
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295 especies y 210 géneros pertenecientes en 68 Familias. Las Magnoliopsidas
representan el 78%, las Liliopsidas el 21% y las Pteridophytas el 1%. Las familias con
mayor diversidad son las Poaceae 37 especies), Fabaceae 32 especies, Asteraceae 29
especies, y Solanaceae 24 especies. Los tipos de formas de vida dominantes son las
hierbas 85%, seguida por los arbustos 9% y árboles 8% (Huamán et al., 2007).
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3.5.

Diagnóstico geomorfológico

La finalidad del análisis geomorfológico es conocer su origen, las características de las
formas de relieve más representativas, así como los procesos erosivos que de cada
zona. La morfología actual de la cuenca, muestra una dinámica moderadamente activa
en algunos sectores cuyos procesos erosivos ocasionados por la acción del hombre y
otros ocasionados por la misma naturaleza, pero que ambos producen el deterioro del
suelo mayormente en las laderas montañosas en ambas márgenes de los ríos y
quebradas de la cuenca. El área de la cuenca presenta una topografía variable y con
un ambiente morfológico según la siguiente la clasificación (INRENA, 1995). Su
topografía es el resultado de las corrientes de agua que se produjo a consecuencia de
la fase del gran levantamiento andino, ocurrido entre los fines del terciario e inicio del
cuaternario, donde el nivel base de los ríos quedó sobre alzado y sus tributarios
empezaron una erosión regresiva. Los factores climáticos y litológicos hacen que las
aguas de escorrentía, se infiltren sin tener tiempo para iniciar el proceso erosivo sobre
la superficie, en algunos puntos se observan huellas de escurrimiento laminar en suelos
compactados y desprovistas de vegetación. Los suelos se caracteriza por presentar
pendientes que varían de moderadamente inclinadas a empinadas y agrestes, con
divisorias amplias y suaves de forma convexa, de suelo poco profundo in situ, de clima
húmedo y frío y la precipitación es abundante en los meses de diciembre a marzo,
permite realizar una intensa actividad agrícola estacional, con una cobertura vegetal de
arbustos, arbórea y herbáceo. El proceso erosivo actual, se da por la actividad agrícola
inadecuada y la falta de cobertura vegetal. Las formas de relieve identificadas son:
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Relieve de fondo de valle aluvial, son tierras llanas ubicadas en ambas márgenes del
rio. El suelo está formado por material aluvial de grava, arena, limo y arcilla; la actividad
erosiva es casi nula por la pendiente plana, que se produce por riego inadecuado.
Relieve empinada a escarpada, su topografía predominantemente accidentada cuya
pendiente en algunos casos superan el 60%, están ubicados entre el fondo de valle y el
relieve moderadamente empinada, en algunos sectores se puede observar suelos de
origen coluvial. La cobertura vegetal de tipo herbáceo, arbustivo y vegetación arbórea.
Relieve moderadamente empinada a inclinada, se caracteriza por presentar
ambientes con topografía moderadamente accidentada con pendientes de 15 a 50%,
que están conformadas por zonas montañosas que alcanzan a 500 m de la base a la
cima. Los suelos son de poca profundidad, la erosión actual está ligada a la actividad
que realiza el hombre, soporta una intensa actividad agrícola en sus diferentes formas.
La cuenca del Fortaleza presenta una pendiente de la siguiente manera: Un relieve
ligeramente plano, ligeramente inclinado y ligeramente ondulado (a), de 0 a 5% de
pendiente, en la parte alta, el relieve es heterogéneo e irregular, desde llanuras hasta
laderas abruptas, en la parte baja de la cuenca el área denominada sabana, predomina
la pendiente entre 0 y 4%. Existen llanuras declives conformada por áreas verdes y
desérticas sin acceso al agua. Un relieve fuertemente ondulado (b), con pendientes
entre 5 y 25%. Un relieve fuertemente quebrado (c) con pendientes entre 25 y 75%. Un
relieve muy fuertemente quebrado (d), con pendientes superiores al 70%, se presenta
en la desembocadura del rio Purísima y quebradas secas, con laderas de pendiente
quebradizas (Tabla 9 del Anexo).
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3.6.

Diagnóstico socio-económico.

La información que a continuación se presenta, ha sido obtenida de informes y proyectos
ejecutados por las Municipalidades Distritales de Colquioc, Antonio Raymondi-Raquia y
Cajacay.
3.6.1. Población demográfica.
En los diez distritos que conforman la cuenca del río Fortaleza habitan alrededor de
122.948,00 personas es decir 30.737,00 familias aproximadamente. El 65 % de las
familias vive en la zona urbana y el 35% en la zona rural aproximadamente. El 55,40%
de las familias ocupa la parte baja de la cuenca. Los datos de la población son
estimaciones a junio 2015. La población total de los distritos de la cuenca del río
Fortaleza, según las estimaciones y proyecciones de población por sexo, el cual
contiene las estimaciones y proyecciones de la población del nivel distrital desde el 2013
al 2015, son de 122.948,00 habitantes tal como se aprecia en el (Cuadro 6, del Anexo).
En distrito de Paramonga-Lima y San Pedro-Ancash, ubicada zona baja de la cuenca
del río Fortaleza, la población total, según el IX Censo Nacional de Población realizada
en 1993, fue de 27,400 habitantes, observándose que la densidad de la población de
sexo masculino y femenino fue casi iguales. El mayor número de pobladores se
concentra en la zona urbana con 24,224 habitantes, que representa el 84.41%, la
mayoría de la población está conformada por habitantes cuyas edades oscilan entre 15
y 29 años con 7,123 habitantes y representa 25.99 %; siendo el sexo femenino el más
denso (Zenteno y Gonzáles, 2005).
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Tabla 10. Población total distritos: Paramonga y San Pedro, por sexo y tipo; urbano y rural. Parte baja de la cuenca Fortaleza
Población

Urbano

Rural

Descripción
Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Menos de 5 años

2.717,00

1.385,00

1.332,00

2.346,00

1.196,00

1.150,00

371,00

189,00

182,00

De 5 a 14 años

6.480,00

3.322,00

3.158,00

5.641,00

2.880,00

2.761,00

839,00

442,00

397,00

De 15 a 29 años

7.123,00

3.401,00

3.722,00

6.277,00

2.966,00

3.311,00

846,00

435,00

411,00

De 30 a 44 años

5.270,00

2.548,00

2.722,00

4.750,00

2.282,00

2.468,00

520,00

266,00

254,00

De 45 a 64 años

4.392,00

2.348,00

2.044,00

3.976,00

2.126,00

1.850,00

416,00

222,00

194,00

De 65 a mas

1.418,00

736,00

682,00

1.234,00

639,00

595,00

184,00

97,00

87,00

27.400,00

13.740,00

13.660,00

24.224,00

12.089,00

12.135,00

3.176,00

1.651,00

1.525,00

TOTAL
Fuente: INEI, 2007
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Según las proyecciones realizadas por el INEI, la población de la cuenca del río Fortaleza para el año 2015 es de 122.948,00 habitantes,
debe indicarse que en el censo actual aún no existen cifras oficiales publicadas.
Tabla 11. Población total proyectada según sexo, río Fortaleza, 2013 al 2015.
Descripción

Hombres

Mujeres

Total

Ancash
Provincia de Bolognesi

11.790,00

11.464,00

23.254,00

Distrito de Antonio Raymondi

1.629,00

1.669,00

3.298,00

Distrito de Cajacay

2.520,00

2.349,00

4.869,00

Distrito de Colquioc

5.976,00

5.712,00

11.688,00

Distrito de Huayllacayán

1.665,00

1.734,00

3.399,00

Provincia de Ocros

4.913,00

4.477,00

9.390,00
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Descripción

Hombres

Mujeres

Total

Distrito de Congas

2.169,00

1.522,00

3.691,00

Distrito de San Pedro

2.744,00

2.955,00

5.699,00

Provincia de Recuay

11.243,00

10.946,00

22.189,00

Distrito de Huayllapampa

1.925,00

1.946,00

3.871,00

Distrito de Llacllín

2.562,00

2.716,00

5.278,00

Distrito de Marca

1.472,00

1.512,00

2.984,00

Distrito de Pampas Chico

3.167,00

2.796,00

5.963,00

Distrito de Pararín

2.117,00

1.976,00

4.093,00

Lima
Provincia de Barranca

33.964,00
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34.151,00

68.115,00

Descripción
Distrito de Paramonga
Total

Hombres

Mujeres

Total

33.964,00

34.151,00

68.115,00

61.910,00

61.038,00

122.948,00

Fuente: Benavides, 2009. INEI. Boletín Especial No 18. Lima.
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3.6.2. Población económicamente activa
En la Tabla 12, datos de la cuenca baja del Fortaleza, se aprecia que 9 095 habitantes
forman parte de la población económicamente activa P.E.A, y la población
económicamente no activa P.E.N.A está constituida por 15 028 habitantes. La mayor
concentración de la P.E.A se ubica en el distrito de Paramonga con 8 852 habitantes. El
menor número de habitantes de la P.E.A se ubica en el distrito de San Pedro con 243
habitantes. En el valle, la mayor densidad de la P.E.A. lo conforman los habitantes cuyas
edades oscilan entre 15 y 29 años; y la de mayor densidad de la P.E.N.A. la conforman
los habitantes cuyas edades oscilan entre 6 y 14 años.y la población económicamente
no activa en menor proporción, la conforman habitantes cuyas edades varían de 65 a
más años (Zenteno y Gonzáles, 2005).
Tabla 12. Población económicamente activa, cuenca baja del río Fortaleza.
Descripción

4-14 años

15-29 años

23.608,00

5.791,00

7.013,00

5.164,00

4.283,00

1.357,00

8.852,00

198,00

2.660,00

3.142,00

2.472,00

380,00

14.756,00

5.593,00

4.353,00

2.022,00

1.811,00

977,00

Distrito: San Pedro

515,00

129,00

110,00

106,00

109,00

61,00

P.E.A

243,00

7,00

69,00

67,00

66,00

34,00

P.E.N.A.

272,00

122,00

41,00

39,00

43,00

27,00

24.123,00

5.920,00

7.123,00

5.270,00

4.392,00

1.418,00

Distrito: Paramonga

P.E.A.

P.E.N.A.

Total San Pedro y Paramonga

Total
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30-44 años 45-64 años

65 a más

Descripción

Total

PEA San Pedro y Paramonga

PENA San Pedro y Paramonga

4-14 años

15-29 años

30-44 años 45-64 años

65 a más

9.095,00

205,00

2.729,00

3.209,00

2.538,00

414,00

15.028,00

5.715,00

4.394,00

2.061,00

1.854,00

1.004,00

Fuente: INEI, 2007, citado por Zenteno y Gonzáles (2005).

3.6.3. Superficie y población.
La Región Ancash tiene una superficie de 35,915 Km2, y 2,348 Km2 de superficie
pertenece a la cuenca del río Fortaleza que forma parte de 4 provincias.
Tabla 13. Superficie y población de la cuenca del río Fortaleza.
DISTRITO

CAPITAL

PROVINCIA

REGIÓN

SUPERFICIE Km2

%

POBLACIÓN

Cajacay

Cajacay

Bolognesi

Ancash

193,08

6,10

1644

Antonio Raimondi

Raquia

Bolognesi

Ancash

118,70

3,80

1121

Colquioc

Chasquitambo

Bolognesi

Ancash

274,61

8,70

3700

Huayllacayán

Huayllacayán

Bolognesi

Ancash

127,99

4,10

1162

Marca

Marca

Recuay

Ancash

184,84

5,60

1111

Pararín

Llacllín

Recuay

Ancash

254,80

7,80

912

Huayllapampa

Huayllapampa

Recuay

Ancash

105,30

3,20

752

San Pedro de Copa

Villa de Copa

Ocros

Ancash

547,03

23,69

1477

Paramonga

Paramonga

Barranca

Lima

414,05

17.93

24,009

Fuente: Censo Nacional, XI Población y VI de vivienda. INEI, 2007.
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3.6.4. Comunidades campesinas.
Tabla 14. Comunidades campesinas asentadas en la cuenca del río Fortaleza
Comunidad campesina

Área tituladas (has)

Distrito

Provincia

C. C. de Cajacay

15.011,008

Cajacay

Bolognesi

C. C. de Colquioc

13.003,78

Colquioc

Bolognesi

C. C. de Pararín

219.559,87

Pararín

Recuay

C. C. de Huayllacayán

10.185,11

Huayllacayán

Bolognesi

C. C. de Raquia

2.146,87

Antonio Raimondi

Bolognesi

986,88

Llacllín

Recuay

10.146,008

Huayllapampa

Recuay

C. C. de Huambo

8.004,90

Pampas Chico

Recuay

C. C. de San Pedro de Copa

10.439.25

San Pedro

Ocros

C. C. de Llacllín

3.345,63

Llacllín

Recuay

950,00

Huayllapampa

Recuay

C. C. de San Jerónimo de Pacllu

23.906,88

Pararín

Recuay

C. C. de Ichoca

3.582.01

Marca

Recuay

C. C. de San Lorenzo de Marca

5.425.81

Marca

Recuay

C. C. de Chaucayán
C. C. de Huayllapampa

C. C. de Huacyon

Fuente: Censo Nacional, XI Población y VI de vivienda, 2007.
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3.6.5. Ubicación de pueblos.
Se distinguen tres núcleos poblacionales, por el lado derecho del río, pueblos de la
provincia de Recuay: Huambo, Ichoca, Pampas Chico, Marca, Huayllapampa, Llacllín,
Pararín, Rinconada y Chaucayán; por el lado izquierdo se ubican los pueblos de la
provincia de Bolognesi: Cajacay, Yamor, Malvado, Colca y Raquia, situados en la zona
alta del valle, luego las poblaciones del valle Purísima: Huayllacayán, Yumpe,
Esperanza, Buenavista, Llampa, Colquioc y Chasquitambo, este último ubicado en el
límite con el distrito de Paramonga. Siguiendo por el mismo lado se ubican los pueblos
pertenecientes a la Provincia de Ocros: Congas, Unión Copa y Julquillas, serrando el
círculo de los centros poblados que corresponden a la cuenca.
3.6.6. Economía campesina de la cuenca.
En la parte media y alta de la cuenca del rio Fortaleza existen 13 comunidades
campesinas comprendidas entre las provincias Recuay, Bolognesi y Ocros,
diseminados entre los contrafuertes de los Andes Occidentales. Por la naturaleza
accidentada de su topografía, escasos recursos disponibles en sus tierras de cultivo y
del agua de riego, la economía de estas comunidades campesinas se basa en una
agricultura y ganadería de subsistencia; se cultivan principalmente: maíz Zena mays,
trigo Triticum aestivum, cebada Hordeum vulgare, habas Vicia faba, papa Solanum
tuberosum, Oca Oxalis tuberosa, mashua Tropaeolum tuberosum, tarwi Lupinus
mutabilis, calabazas Cucúrbita sp, quinua Chenopodium quinua, etc. La ganadería se
sustenta con la crianza de vacunos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y la cría de
animales menores principalmente el cuy, mediante crianza familiar y asociaciones de
crianderos de cuyes ubicados en el valle. El cultivo forrajero es la alfalfa Medicado sativa
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y el maíz chala; en la parte alta de la cuenca, se ha diseminado la hierba rastrera kikyuyo
Pennisetum clandestinum, todas las actividades mencionadas son complementarias en
la economía campesina. El recurso tierra y agua son aprovechados al máximo, dentro
de sus posibilidades técnicas, son las comunidades campesinas que manejan el agua
de riego que en estos últimos años se vuelve más escasa. Los pequeños puquiales y
riachuelos abastecen de agua cuando las lluvias son abundantes y cuando éstas son
escasas o nulas, el agua de riego es sumamente limitado, aprovechándose las aguas
de las filtraciones. Los ríos de Purísima y del Fortaleza se secan completamente en los
meses de agosto a diciembre. También es necesario mencionar que las tierras para
cultivo son insuficientes. En sus últimos espacios territoriales, mantienen la calidad de
tenencia, parcelaria familiar y la propiedad comunal de uso posesionario, en la parte alta
de la cuenca son tierras exclusivamente de pastoreo, sus pastos naturales está
compuesto por icho (Zenteno y Gonzáles, 2005).
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Tabla 15. Tierras agrícolas y pastoreo por distritos, cuenca del río Fortaleza.

Distritos

Prov. Bolognesi

Total tierras

Bajo riego

Secano

Tierras de

Superficie total

agrícolas (has)

(has)

(has)

pastoreo (has)

(has)

2 729,00

2 502,00

227,00

21 514,00

35 426,48

Antonio Raymondi Raquia

262,00

170,00

92,00

2.825,00

3.117,00

Cajacay

711,00

634,00

77,00

154,00

1 034,00

Colquioc

463,00

463,00

-

7 122,00

7 639,00

1 293,00

1 235,00

58,00

11 413,00

13 759,00

690.00

481.53

288.88

9 187.90

9 877.48

1 085,00

705,00

380,00

1 563,00

4 305,00

Huayllacayán
Marca
Prov. Ocros
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San pedro de Copa

1 085,00

705,00

2 364,00

2 364,00

380,00

1 563,00

4 305,00

Prov. Barranca
Paramonga

Fuente: Censo agropecuario INEI III, 1996, Tomo III, citado por Zenteno y Gonzáles (2005)

.
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2 364,00

3.6.7. Recursos agropecuarios e industriales.
La parte baja cuenca del río Fortaleza, tiene una superficie agrícola de 2,808.96 has,
con un área bajo riego de 2,418.59 has. En la campaña agrícola 2004-2005, se
cultivaron un total de 2,364 has; destacando la caña de azúcar con 828 hectáreas,
representando el 30,45 %., el maíz amarillo duro con 1090 hectáreas con 50,33 %.
Además existen cultivos transitorios: maíz amarillo duro, ají escabeche, ají páprika,
cebolla, papa, frijol, etc., y cultivos permanentes: frutales, forestales, pastos, la caña de
azúcar y alfalfa (Zenteno y Gonzáles, 2005; Court, 2011).
Tabla 16. Cultivos sembrados en la parte baja cuenca del río Fortaleza.
Cultivos

Área semb. (has)

%

Maíz amarillo duro

1,090.00

50,33

Caña de azúcar *

828.00

30,45

Frijol

85.70

3,62

Cultivos

Área semb. (has)

%

Tomate

16.00

0,68

Manzano

12.42

0,53

10.00

0,42

Ají
escabeche

Palto

117.00

4,95

Alfalfa

9.75

0,41

Sandia

50.20

2,12

Yuca

8.85

0,37

Ají Páprika

43.00

1,82

Lúcuma

6.75

0,29

Zapallo

21.50

0,91

Papa

3.50

0,15

Camote

20.00

0,85

Pimiento

3.50

0,15

81

Plátanos

19.63

0,83

Ciruela

3.10

0,13

Mango

18.22

0,77

Pallar

3.00

0,13

Fuente: ATDR Barranca, citado por Zenteno y Gonzáles, 2005; Court, 2011. 2-18 p.

La principal actividad económica del valle Fortaleza es la agricultura; la ganadería poco
desarrollada, el vacuno, ovino en la parte alta y caprino en la media de la cuenca.
Tabla 17. Población ganadera de vacuno y caprino en la cuenca del río Fortaleza.
Ganado Vacuno

Ganado caprino

Descripción
No de cabezas
Prov. Bolognesi

De raza

No de cabezas

De raza

4.134,00

149,00

11.776,00

670,00

728,00

15,00

1.404,00

8,00

Cajacay

2.026,00

43,00

5.720,00

624,00

Colquioc

634,00

87,00

104,00

38,00

Huayllacayán

746,00

4,00

4.548,00

0.00

Ocros

2.494,00

660,00

1.419,00

86,00

Congas

1.482,00

123,00

1.206,00

62,00

San Pedro De Copa

1.012,00

537,00

213,00

24,00

Antonio Raimondi

Fuente: Robles 1996; INEI, 1996.
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3.6.8. La comercialización de los productos agrícolas en la cuenca.
A continuación se describe los productos agrícolas que se comercializan en el ámbito
de la cuenca.
La palta del valle, en Chasquitambo, se cultiva el palto variedad fuerte en promedo de
140 hectáreas, cuyos rendimientos fluctúan entre 8 a 10 t/ha, y desde el 2006 se viene
exportado a diferentes países de Europa, el volumen de producción llega a 850
toneladas, el 60% de la producción se exporta entre 500 a 600 toneladas, con miras a
ser procesada en el C.P. de Chasquitambo porque recientemente se ha construido un
Centro de Empaque para procesar palta que se produce a nivel de valle, un total de 2
contenedores por semana y directamente llevarlo a puerto. En todo el valle existen un
total de 500 has de palto y 40 has de palto Hass para la exportación.
La caña de azúcar, existe un problema ambiental relacionado con la quema de la caña
para la eliminar la hoja, produce un alto grado de contaminación atmosférica, por los
gases que estas quemas producen y la ceniza que se esparce por el área. Para
solucionar este problema es mediante el corte manual de la caña.
Maíz amarillo duro, la producción siempre se mantiene en cuanto a las hectáreas
sembradas en la parte baja. Lo producido se vende a compradores de Barranca.
3.6.9. Migración.
La migración de la población de la cuenca a las zonas urbanas, está relacionada por, la
falta oportunidades de trabajo, la baja producción agrícola, los bajos costos de los
productos agrícolas, la baja calidad de la educación para los jóvenes, altos precios de
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los insumos químicos. Los comuneros migran a la costa para trabajar como peones en
forma temporal.
3.6.10. Perfil geográfico de la cuenca
Los microclimas varían desde la zona yunga costera hasta la cordillera de nieves
perpetuas, sus recursos hídricos y agropecuarios, van desde relativa abundancia hasta
la extrema pobreza. La población son campesinos de las comunidades campesinas. La
cuenca del río Fortaleza, se forma paralelamente a la cuenca del río Pativilca, con una
caída más pronunciada, sus nacientes se ubica en las alturas del Huambo y Cajacay,
recorre 111 kilómetros hasta desembocadura del Océano Pacífico, se origina en
pequeñas lagunas naturales y manantiales de la cordillera negra, hacia el lado oeste de
la pampa de Lampas, el rio Fortaleza tiene algunos riachuelos tributantes. En la parte
más alta, están los ríos de Huayllapampa y de Llacllín, por la zona yunga discurre el rio
Purísima, su naciente es en la laguna de Shuyllucocha en las alturas de Huayllacayán
y las lagunas del riachuelo de Julquillas se juntan con el rio Fortaleza en Parangona.
Las aguas de este río se originan como consecuencia de la precipitación estacionaria
que cae en el flanco occidental de la cordillera negra, no contando con un nevado de
importancia en su cuenca que contribuya al escurrimiento superficial, razón por la cual
en épocas de estiaje el río se seca completamente, aprovechándose las filtraciones de
agua. Del Águila (1994), menciona que el río Fortaleza en su recorrido (Tabla 10, del
Anexo) por la margen derecha, recibe los aportes de los ríos Marca (176 km2) y
Huayllapampa (154 km2) y de las Quebradas Rari (144 km2), Patap (84 km2) y Corralillo
(112 km2) y por la margen izquierda los del río Purísima (240 km 2) y de las Quebradas
Carachacra (52 km2), Huancapampa (94 km2) y Julquillas (440 km2).
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3.7.

Diagnóstico arquitectónico.

3.7.1. Arquitectura monumental temprana.
La asignación cronológica de las estructuras arquitectónicas se apoya principalmente
en la identificación de elementos constructivos, tipos o patrones registrados en otros
valles en contextos cronológica y espacialmente controlados. Las investigaciones
realizadas en los valles de Casma (Williams, C. 1977; Pozorski, S. 1987; Williams, C.
1980b) y Supe (Williams, C. 1980b; Williams, C. y Merino, M. 1979), Norte y Sur del valle
Fortaleza respectivamente y los valles del Rímac y Lurín (Williams, C. 1980a; Ravines
e Isbell 1975; y Salazar, B. 1992) constituyen el marco referencial usado para el estudio
arquitectónico del valle Fortaleza. Los criterios mencionados son:
a) elementos: grandes piedras paradas a manera de estelas u ortostatos, muros
paramenta les consistentes en piedras planas en disposición vertical u horizontal con
refuerzo de pachillas, adobes de forma cuadrada y el uso de shicras para acumulación
de rellenos de piedra; b) tipos: plataformas en forma de terrazas, pirámides
rectangulares y cuadrangulares, pirámides con alas laterales, patios o plataformas bajas
rectangulares, patios cuadrangulares hundidos y patios circulares hundidos; y c)
patrones: disposición de estructuras de planta en U, la disposición en un eje longitudinal
y la organización en ejes paralelos. A lo largo del valle medio del Fortaleza, se
registraron un total de 30 sitios con arquitectura monumental asignable al período
formativo: Racapampa, Limonpampa, Púlpito, Llama Rumi, Hornillos, Coricoto,
Huaquish, Chasquitambo, Siki Rumi, Cerro Baúl, Mandahuás, Maray Colca, Huáncar
Bajo, Anta, Shaura Norte, Shaura Sur, Quilca Bajo, Cerro La Cruz, Monte Grande,
Huaricanga Norte, Huaricanga Sur, Castillo de Huaricanga, Huaricanga Oeste, Tunán,
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Cerro Blanco Norte, Cerro Blanco Centro, Cerro Blanco Sur, Caballete, Cerro Lampay y
Porvenir. La clasificación inicial de la arquitectura de estos sitios se basó en la
identificación de unidades mínimas y sus posibles articulaciones para la conformación
de estructuras de mayor complejidad. Las unidades identificadas pueden subdividirse
en “unidades”, de acuerdo con el objetivo de los constructores de crear volúmenes que
sobre salgan de la superficie y de definir espacios en determinadas superficies:
a) Unidades

de

volumen:

plataformas

aterrazadas

ubicadas

sobre

laderas

pronunciadas o faldas de cerros, con sólo tres lados definidos, pirámides
cuadrangulares de cuatro lados equivalentes o con diferencias mínimas, pirámides
rectangulares con una notable diferencia entre largo y ancho y pirámides con cuerpo
central.
b) Unidades de área: plataformas bajas, producto de un aterrazamiento o aplanamiento
de terreno, patios a nivel, patios cuadrangulares hundidos y patios circulares
hundidos estos dos últimos, generalmente circunscritos a plataformas bajas o patios
a nivel. Como un tipo de unidad especial, cuentan recintos semi-subterráneos.
La arquitectura monumental se clasifica en tres categorías:
1. Estructuras simples: estructura compuesta sólo por una unidad de volumen.
2. Estructuras compuestas: unidad de volumen con una o más áreas articuladas.
3. Conjuntos arquitectónicos: dos o más unidades de volumen con o sin unidades de
área articuladas, integradas en un plan arquitectónico unitario, con ejes y jerarquías
claramente establecidos.
De acuerdo con estos criterios se definieron un total de 64 construcciones
monumentales, que se subdividen a su vez en 25 estructuras simples, 35 estructuras
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compuestas y 4 conjuntos arquitectónicos. Por último, se hizo una clasificación de los
sitios según el grado de complejidad y magnitud de la arquitectura involucrada al interior
de cada uno. Así se observa que los sitios pueden consistir en estructuras simples
aisladas, estructuras compuestas aisladas (20 sitios), conjuntos arquitectónicos aislados
(un sitio) y, complejos arquitectónicos (9 sitios). Con este último término se definen los
sitios con dos o más estructuras o conjuntos circunscritos a un espacio determinado. La
disposición de estructuras o conjuntos al interior de estos complejos puede reflejar
determinados grados de organización o planeamiento. Sin embargo, en ellas no se
percibe con claridad la existencia de un plan arquitectónico unitario.
3.7.2. La arquitectura monumental en la cuenca media.
Los patrones constructivos existentes en el valle se entendieron en base a las
evidencias de superficie como la existencia de estructuras inconclusas, perfiles
expuestos de algunos sitios, como producto de pozos de huaquero o de la destrucción
con maquinaria pesada. Se observan aterrazamientos, aplanamientos o cobertura con
muros de contención y rellenos. Varios de estos rellenos consisten en acumulaciones
de grandes piedras dentro de redes de junco o shicras, utilizadas probablemente para
su transporte. Los muros son de mampostería elaborada, con piedras planas alineadas
y reforzadas con cuñas o pachillas. También se pueden encontrar otros elementos
arquitectónicos como uso de mortero como refuerzo en las piedras, grandes bloques de
piedra verticales, intercalados por piedras menores, adobes cuadrangulares. Planos y
grandes piedras largas paradas o echadas, ubicadas en sitios adyacentes a estructuras
monumentales. Por lo general, los muros paramentales estaban enlucidos con revoques
de barro bastante gruesos de cinco a ocho centímetros de espesor. En las estructuras
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se pueden observar sucesivas superposiciones y ampliaciones, con pisos y muros
enlucidos por fases constructivas posteriores. Las orientaciones generales de las
estructuras varían considerablemente, aunque suelen conservar más uniformidad
dentro de su conjunto. Al interior presentan generalmente orientaciones uniformes. Las
características formales pueden organizarse en un total de 15 tipos arquitectónicos, en
base a los criterios ya definidos que se según (Williams, C. 1977; Pozorski, S. 1987;
Williams, C. 1980b) son los siguientes:
Tipo 1: Plataforma aterrazada con patio-plataforma antepuesto; sólo aparece en
Huaricanga Oeste.
Tipo 1a: Plataforma aterrazada con patio-plataforma antepuesto y patio circular hundido;
presente en los sitios de Púlpito, Mandahuás y Monte Grande.
Tipo 1b: Plataforma aterrazada con patio-plataforma antepuesto y patio cuadrangular
hundido; observada en Huaricanga Norte y Tunán
Tipo 2: Pirámide cuadrangular; en Cerro La Cruz, Huaricanga Sur, Cerro Blanco Centro,
Caballete y Porvenir.
Tipo 2a: Pirámide cuadrangular con patio-plataforma antepuesto y, eventualmente, otro
patio-plataforma en dirección opuesta; en Púlpito, Llama Rumi, Coricoto, Siki Rumi,
Quilca Bajo, Cerro La Cruz, Huaricanga Sur, y Cerro Blanco Centro.
Tipo 2b: Pirámide cuadrangular con patio o patio-plataforma antepuesto y patio circular
hundido; en Racapampa, Maray Colca, Huáncar Bajo, Shaura Sur, Cerro La Cruz, Cerro
Blanco Norte, Cabellete, Cerro Lampay, Porvenir y posiblemente Limonpampa.

88

Tipo 2c: Pirámide cuadrangular con patio-plataforma antepuesto y patio cuadrangular
hundido; en Chasquitambo y Shaura Norte.
Tipo 2d: Conjunto de pirámide cuadrangular con patio antepuesto, delimitado en un lado
por plataforma rectangular y patio circular hundido; en Huaquish,
Tipo 2e: Pirámide cuadrangular con W1 conjunto de patios-plataforma articulados en un
eje longitudinal; en Cerro Blanco Sur.
Tipo 3: Pirámide rectangular, con eje de acceso transversal; encontrado en los sitios de
Anta, Cerro La Cruz, Caballete y Porvenir.
Tipo 3a: Pirámide rectangular con patio o patio-plataforma antepuesto; en Hornillos,
Cerro Blanco Centro y posiblemente Cerro Baúl, Plataforma rectangular; en Caballete
Tipo 4: Pirámide rectangular con cuerpo central y alas laterales; en Caballete y Porvenir
Tipo 5: Conjunto de plataformas aterrazadas cuadrangulares dispuestos en forma de U,
con patios plataforma de diferentes tamaños; en Mara y Colca.
Tipo 6: Conjunto de pirámides cuadrangulares dispuestas en forma de U, con marcada
diferencia en volumen entre la pirámide central y las laterales; en Castillo de Huaricanga.
Dos recintos semi subterráneos, que aparentemente presentan una banqueta
perimetral, ubicados en los sitios de Mara y Colca y Huáncar Bajo constituyen un tipo
especial que podría corresponder a patrones arquitectónicos alto andinos (Bonnier,
1988). La cantidad y el grado de concentración de estructuras, por consiguiente,
parecen estar relacionados directamente con la cantidad de suelo agrícola en cada zona
del valle medio y permiten sugerir que este número o grado de concentración de
estructuras se convierten en indicadores del tamaño de los asentamientos y de la
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población de cada zona del valle. Se observa una tendencia gradual a la dispersión
poblacional hacia las partes más altas del valle medio, en contraste a un patrón
concentrado en las zonas bajas, algo que se ejemplifica en la reducción de la pendiente
del terreno y el notable crecimiento del valle. Los sitios se ubican generalmente en zonas
de confluencia de quebradas o de cambios de curso del río Fortaleza salvo Huáncar
Bajo, Shaura Norte, Shaura Sur, y Monte Grande, diferenciándose el potencial agrícola
en los puntos de confluencia de caudales; formándose los llamados "bolsones fértiles"
(Pozorski, 1987). La concentración o dispersión de sitios, corresponde directamente a
la selección de las mejores zonas agrícolas del valle, que no requerirían de obras muy
costosas para riego artificial o acondicionamiento de suelos.
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3.8.

Vías de comunicación.

3.8.1. Carretera asfaltada.
La cuenca del río Fortaleza cuenta con una red vial poco densa, que es una carretera
de segundo y tercer orden que permiten recorrer en forma paralela al curso río Fortaleza,
por la margen derecha desde el cruce de Panamericana Norte ubicado en Km 205,
distrito de Paramonga, va con dirección a Huaraz-Ancash. Es una carretera asfaltada
de mayor importancia en el ámbito, por su trascendencia económica en la
comercialización de los productos agrícolas del valle Fortaleza con el resto de la costa
peruana. La actividad social - económica de la población y la competencia comercial
con otros centros poblados de la cuenca depende exclusivamente de este carretera en
buen estado de conservación, a través de ella se interconectan con el resto de las
ciudades. Para los comuneros de la cuenca, el transporte y las vías de comunicación
es de suma importancia, porque facilita el intercambio comercial de sus diferentes
productos que ellas producen, para ser trasladados a los diferentes mercados y
ciudades cercanas a ella. El transporte de pasajeros en el ámbito de la cuenca, se
realiza a través de autos, que van de Lima a Huaraz y viceversa. El servicio que brinda
son las empresas interprovinciales, que generalmente lo realizan por las noches y de
autos organizado en u 2 comités pero no están reconocidos por la autoridad competente.
Los vehículos menores tienen la capacidad de transportar 5 personas, a veces se
transportan de 6 a 8 pasajeros cuando hay demanda de pasajeros y los transportistas
prestan el servicio durante todo el día, partiendo de la ciudad de Huaraz a Pativilca,
cada 2 horas aproximadamente, con un recorrido 5 horas.
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3.9.

Depósito aluvial y geología.

3.9.1. Deposito aluvial.
Estos depósitos ocupan una mayor extensión en la parte baja del valle, conformando
los conos deyectivos y las planicies aluviales de la cuenca del río Fortaleza. El depósito
se ha formado por la acción del río que baja de la vertiente occidental andina, donde
erosionan a las rocas antiguas. El río acumula los materiales en la parte baja, donde se
distribuyen los materiales finos compuesto por arcilla y limo, y materiales gruesos
conformados por grava y arenas. Por la posición y el tiempo de formación de los
materiales, los depósitos pueden ser tratados como depósitos aluviales antiguos
llamados depósitos pleistocénicos y recientes llamados depósitos holocénico. Los
depósitos aluviales están ubicados en las pampas de Paramonga, está constituido por
arenas, arcillas, limos, gravas y conglomerados, los mismos que se encuentran en forma
mezclada o separada. Por el volumen que representan estos depósitos, así como por
su constitución litológica y distribución (Zenteno y Gonzáles 2005).
3.9.2. Geología.
Desde un punto de vista geológico existen rocas ígneas extrusivas, representadas
mayormente por andesitas. En la zona se han identificado procesos de sedimentación,
plegamiento, erosión, meteorización y actividad biológica que han dado lugar a
diferentes formas, tales como abanicos aluviales y terrazas. Las rocas que conforman
la columna geológica de este valle son sedimentos metamórficos o ígneos (inusivas y
extrusivas); entre las dos primeras destacan las lutitas, calizas, areniscas, cuarcitas,
pizarras e intercalaciones de material volcánico con sedimentos. Las rocas ígneas
intrusivas forman parte del Batolito andino y consisten de granodioritas, granitos,
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mongonita, diorita, ademelitas, etc. Las rocas ígneas extrusivas están representadas
por derrames y tufos volcánicos de composición andesltica, riolftica y material
piroclástico en general. En el aspecto minero metálico, se ha identificado cuatro áreas
mineralizadas denominadas: Cajamarquilla - Huayllacayán, Urumazo - Cordillera de
Huayhash, Pachopaqui y laguna Tuco; los depósitos minerales en su mayor parte son
de relleno y en menor porcentaje de remplazamiento metasomático, originado por
soluciones hidrotermales provenientes de magma predominantes de composición
intermedia. Las especies minerales existentes son de cobre como Bomita, Chalcopirita,
Tetraedrita, etc. plata-plomo como galena argentífera, plata como polibasita y zinc.
Existe una variedad de depósitos no metálicos, destacando los materiales de
ornamentación y los materiales de construcción (Zenteno y Gonzáles, 2005).
Características geológicas y geomorfológicas.
La naturaleza de los materiales existentes y su distribución permeable o terrazas como
impermeables o afloramientos rocosos, las fallas y otras estructuras, debido a que
condicionan el funcionamiento del acuífero y el desplazamiento de las aguas en el sub
suelo. Se ha realizado estudios relativos a su constitución litológica principalmente del
cuaternario reciente. El levantamiento geológico geomorfológico del área, identificando
cinco unidades hidrogeológicas claramente definidas como: Afloramientos rocosos,
depósitos aluviales, depósitos coluviales, depósitos eólicos, depósitos marinos (Zenteno
y Gonzáles, 2005).
Afloramientos rocosos.
Afloran rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, la distribución de ellas permite
establecer tres regiones geológicas que se distinguen entre sí por su aspecto
93

topográfico y su litología. Las estribaciones occidentales de la cordillera de los andes,
que son elevaciones que constituyen el límite, está conformado por andesitas de color
gris oscuro y bruno. Estas estribaciones tienen una dirección Norte Sur a 1,300 m.s.n.m.
El macizo costero, conformado por rocas intrusivas y volcánicas, representadas éstas
últimas por andesitas porfiríticas de color gris oscuro y bruno oscuro, presenta formas
no muy elevadas. Las rocas que afloran en el área, son sedimentarias, metamórficas e
ígneas como intrusivas y extrusivas. Las sedimentarias están representada por
areniscas, lutitas y caliza. Entre las metamórficas, destacan las cuarcitas y las pizarras.
Las rocas ígneas intrusivas son mayormente de composición granitoide o granito,
tonalita, etc. y forman parte del batolito andino que aflora en esta zona del país. Las
rocas ígneas extrusivas son derrames y aglomerados de constitución andesítica, riolítica
y dacítica, así como tufos volcánicos y material piroclástico en general. La edad de estas
rocas se estima que comprende desde el jurásico hasta el cuaternario reciente. Los
afloramientos rocosos están conformados por grupos y formaciones geológicas:
Formación Casma (ki-c) La formación está conformado por rocas volcánicas bien
estratificadas intercaladas con sedimentos que se encuentran en la faja costanera al
oeste del batolito. La formación Casma mayormente está conformada por derrames
delgados de andesita masiva de grano fino. Este tipo de litología se aprecia muy bien
en los afloramientos rocosos ubicados a lo largo de la carretera Panamericana, altura
de la ruina Fortaleza. Los estratos de la formación Casma se apreciar al oeste y
alrededores de Paramonga, observándose pliegues en la mayor parte de los
afloramientos, en los cerros Lampay, Chusín y el Porvenir (Foto 1, del Anexo).
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Rocas intrusivas. Son cuerpos sub volcánicos de intrusiones tempranas y cuerpos
plutónicos, que constituyen el Batolito de la Costa comprende:
Tonalita (KTi-t-pu). La mayor parte del afloramiento rocoso está formado por tonalitas.
En general éstas son rocas leucócratas de grano medio con grandes cristales de
hornablenda y hojuelas de biotitas, este tipo de roca aflora en los cerros la Empedrada,
Sigual, Lampay y Huaricanga. (Foto 2, del Anexo)
Diorita (KTi-di-pu). La diorita aflora en forma restringida en la zona de estudio, los
cuales son cortados por los demás componentes del batolito, tiene numerosos cristales
de hornablenda prismáticas. Este tipo de roca aflora en los cerros Huata y Pacayal.
Pórfido cuarcífero (KTi-p). Son pequeños intrusivos que se encuentran en forma de
pequeños stocks y sills. En muchos casos las relaciones de edad de los intrusivos
menores no se han comprobado y es posible que representen sólo una fase de intrusión,
afloran en unas zonas de colinas bajas atravesadas por las quebradas río seco y Litera;
más hacia el norte, la intrusión es fácilmente accesible en la pampa Bermejo.
Depósitos aluviales (Q-al). Estos depósitos están constituidos por cantos, guijarros de
variado tamaño y composición litológica, gravas, limos y arenas, formando horizontes
de espesores variables y se presentan en forma alternada en sentido vertical. Los
guijarros generalmente están englobados en una matriz compuesta de arena y limo. Se
aprecian dos etapas de depositaciones y posterior erosión de los sedimentos, dando
lugar al entallamiento de dos niveles antiguos del valle fortaleza.
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Cauce mayor o lecho actual del río (Q-to). Está constituido por áreas por donde
discurre el río Fortaleza. En el curso del río se puede observar materiales de arenas,
gravas, arcilla y cantos rodados que son depositados en diferentes sectores del valle.
Primera terraza (Q-T1). Esta terraza se encuentra delimitada en ambas márgenes del
valle, presentando escarpas que en algunos sectores tienen hasta 2,00 m. de altura;
mientras que en otros sectores de 3,00 a 4,00 metros sobre el nivel del río. En diferentes
sectores se observan cortes litológicos verticales de esta terraza.
Margen derecha. En los diferentes sectores de la margen derecha del río se observan
cortes verticales de esta terraza, los mismos que se describen continuación.
Sector Hoya grande: de 0,00 a 1,35 m: Material constituido por grava, arena y cantos
rodados y bloques de roca de 5,00 cm x 3,00 cm x 6,00 cm; de 1,35 a 3,00 m: Material
constituido por arenas, arcillas, gravas y pequeños cantos rodados de 3,00 a 4,00 cm
de diámetro.
Sector Tunán: de 0,00 a 1,50 m: Material gravoso, con presencia de arcilla y cantos y
con inclusiones de bloques de 16,00 cm x 20,00 cm x 25,00 cm; de 1,50 a 2.30 m:
Material constituido por grava, arena, arcilla y cantos pequeños de 1.50 a 3,00 cm de
diámetro.
Sector Lampay: de 0,00 a 0,60 m: Material gravoso, con arcilla y cantos con inclusiones
de bloques de 10,00 cm x 13,00 cm x 18,00 cm; de 0,60 a 1,30 m: Material constituido
por gravas, arenas, arcillas y cantos pequeños de 0,6 a 1,3 cm de diámetro.
Segunda terraza (Q-T2). Se observa en los sectores de Cerro Blanco y Sigual Alto.
Esta terraza se presenta regularmente inclinada y conformada mayormente por
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gravillas, gravas, arcillas y cantos rodados, alcanzando en algunos sectores alturas de
0,70 m hasta 2,70 m, que se menciona:
Sector Cerro Blanco: de 0,00 a 0,70 m: Material constituido por gravas, arenas, arcillas,
con inclusiones de cantos rodados y bloques de rocas de tamaño mediano; de 0,70 a
2,30 m: Conformado por material gravoso arcilloso, con presencia de arena y escasos
cantos rodados de 1,50 a 2,50 cm de diámetro.
Sector Sigual Alto: de 0,00 a 0,60 m: Material conformado por pequeños cantos rodados
y gravas; de 0,60 a 1,90 m: Constituido por limos y gravas; de 1,90 a 2,40 m: Material
arcilloso con arena fina y canto rodado y de 2,40 a 2,70 m: conformado por cantos
rodados, gravas y arcillas
Depósitos coluviales (Q-c). Son aquellas áreas que circundan a los afloramientos
rocosos y siguen recibiendo material desprendido de las partes altas por acción de los
agentes del intemperismo. Estos depósitos están compuestos de arenas, limos,
guijarros y cantos sub angulosos, son de espesor reducido de aceptable permeabilidad
y porosidad, sin embargo la alimentación es reducida y la explotación de las aguas
subterráneas es nula.
Depósitos eólicos (Q-e). Depósitos constituidos por arenas transportadas por el viento
y depositadas en capas de 0,30 a 0,80 m de espesor encima de una mezcla de arena,
grava, guijarros y rocas sub angulares de origen aluvial. Estos depósitos se hallan en el
sector Cerro Blanco y Tunán, otras se han formado a lo largo de la faja litoral y en áreas
que circundan los cerros.
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Depósitos marinos (Q-m). Estos depósitos se encuentran situados en áreas inter
fluviales, es decir entre valle y valle, comprenden las pampas eriazas que se extienden
desde el borde del litoral hasta los primeros contrafuertes de la cordillera. Los depósitos
marinos son suelos profundos, de textura arenosa, suelta en la mayoría de las veces y
cementada por sales, a las arenas que constituyen estos suelos, algunos autores
atribuyen a un origen marino destacando la existencia de conchuelas. Su topografía es
plana con áreas sin dunas aptas para el cultivo y con sectores de abundantes dunas
inapropiadas para el laboreo agrícola. Se destacan las orillas desde Punta Litera hasta
las Delicias específicamente en el distrito de Paramonga (Foto 3, del Anexo).
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3.10.

Diagnóstico de hidrología del rio Fortaleza.

El agua es esencial para la vida; con una gran importancia para la salud, el desarrollo y
la reducción de la pobreza. Todas las actividades humanas tienen relación con el agua,
sin embargo en ese proceso de aprovechamiento, se ha hecho un mal uso del mismo
debido principalmente al crecimiento exponencial de la población, que requiere una
demanda de alimentos y agua potable en constante incremento. A esta presión de
ecosistema, se añade la contaminación y el actual cambio climático, que repercuten de
manera significativa en la disponibilidad espacial y temporal de los recursos hídricos.
Todos los usuarios del agua tienen escasez y deterioro de la calidad de las fuentes de
agua, pues todo lo que se descargue al suelo irá al subsuelo, a los ríos o al océano
pacífico. En la cuenca hidrológica del río Fortaleza, se puede hacer una caracterización
y diagnóstico del recurso hídrico, para establecer lineamientos para su protección y que
sirva de base a los usuarios del recurso hídrico (Ordoñez, 2011)
3.10.1. Fuentes de agua superficiales.
Las aguas del río Fortaleza, se originan como consecuencia de la precipitación
estacionaria que cae en el flanco occidental de la cordillera negra, no contando con un
nevado de importancia en su cuenca que contribuya al escurrimiento superficial, razón
por la cual en épocas de estiaje el río se seca completamente. A partir del estudio de
los caudales medios mensuales aportados por la cuenca, se definió la oferta hídrica
para dos escenarios del ciclo hidrológico, es decir meses secos y meses húmedos, con
el fin de determinar las demandas hídricas, el balance Oferta-Demanda y el índice de
escasez. El primer escenario, que se considera crítico, es el período seco, definido como
el promedio de los caudales de los meses que se encuentran por debajo del valor medio
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anual y el segundo escenario es el período húmedo, que incluye el promedio de los
valores de los meses que están por encima de la media anual. De igual forma se realizó
un estimativo de la demanda actual sobre la cuenca, a partir del mapa de uso actual del
suelo, tanto al nivel de las cabeceras de cada municipalidad quienes determinan el agua
para uso doméstico, agropecuario y ecológico (Zenteno y Gonzáles, 2005).
3.10.2. Fuentes de agua subterráneas.
La principal fuente de agua para la agricultura es el cuenca del río Fortaleza, en la parte
alta hasta la parte media, todos los cultivos, pastizales y ganadera, usan las aguas de
la cuenca del río Fortaleza, y desde la parte media hasta los límites de la parte baja
usan las aguas del cuenca del río Fortaleza y las filtraciones en época de estiaje. En la
parte baja se utiliza las aguas para riego procedentes del subsuelo o subterráneas. En
la actualidad la explotación del agua subterránea en el valle es mínima, considerándose
muy importante para la vida socioeconómica y satisfacer la demanda poblacional del
valle, que abarca una superficie aproximada de 2,810 hectáreas susceptibles de cultivo.
En este diagnóstico se hace un inventario de aguas subterráneas corresponde a la parte
baja de la cuenca, ubicado en los distritos de Paramonga-Lima y San Pedro-Ancash. El
inventario de fuentes de agua determina la cantidad y situación actual de pozos, cuyo
resultado permitirá conocer su situación física y técnica, cuantificar el volumen de agua
que se explota del acuífero (Zenteno y Gonzáles, 2005).
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3.10.3.

Inventario de pozos.

Se han registrado 162 pozos, distribuidos en tubulares, mixtos y a tajo abierto. La
ubicación de estos pozos, las características técnicas y las medidas de los niveles de
agua en los pozos y los volúmenes explotados. En Tabla 18, muestra el número de
pozos según distrito político (Zenteno y Gonzáles, 2005).
Tabla 18. Distribución de pozos por distrito político del río Fortaleza
Distrito

N° de pozos

%

Paramonga

157

96,91

San Pedro

05

3,09

Total

162

100,00

Fuente: Zenteno y Gonzáles (2005).
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Tipo de pozos inventariados.
De los 162 pozos existentes; 45 pozos son tubulares y representa en 27,78%, 5 pozos
son mixtos que representa el 3,08% y 112 pozos son a tajo abierto y representa 69,14
%, tal como se observa en el Tabla 19.
Tabla 19. Distribución de pozos, según su tipo, en la cuenca baja del Fortaleza
Distrito

Pozos tubulares

Pozos mixtos

Pozos trajo abierto

Total

Parangona

45

5

107

157

San Pedro

0

0

5

5

Total

45

5

112

162

27,78

3,08

69,14

100,00

Porcentaje (%)

Fuente: Zenteno y Gonzáles (2005).

Las características de los 45 pozos tubulares, es que son utilizados con menos
frecuencia, representando el 27,78 %, están distribuidos en ámbito del distrito de
Paramonga. Los 5 pozos mixtos, representan el 3,08 %, y se ubican en Paramonga. Los
pozos a tajo abierto, son 112 que representan el 69,14 %, su uso es poblacional. En el
distrito de Paramonga hay 107 pozos y en el distrito de San Pedro, un total de 5 pozos.
En lo referente a los pozos utilizados en la parte baja de la cuenca, son 91 pozos que
representan 56,18 %, están ubicados 90 pozos en el distrito de Paramonga y 1 pozo en
el distrito de San Pedro (Zenteno y Gonzáles, 2005).
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3.10.4.

Uso de los pozos.

Existen 66 pozos, de los cuales 32 pozos son usados para la agricultura de los cuales
24 pozos están ubicados en Paramonga y 1 pozo en San Pedro; 25 pozos son de uso
doméstico, 5 pozos son de uso pecuario y 4 pozos son de uso industrial o Empresa
Agroindustrial para el proceso y elaboración del azúcar y otros fines industriales
(Zenteno y Gonzáles, 2005).
3.10.5.

Rendimiento de los pozos.

El máximo rendimiento de los pozos tubulares es 50 l/s, en el sector Tunán-Paramonga.
En los pozos mixtos, el máximo caudal fue de 33 l/s. En los pozos a tajo abierto, el
máximo caudal alcanzó a 16 l/s. Los caudales mínimos varían de acuerdo al tipo de
pozo; en los pozos tubulares el caudal mínimo fue 10 l/s; en los pozos a tajo abierto
llegó a 4 l/s (Zenteno y Gonzáles, 2005).
3.10.6.

Volumen de los pozos.

En 1970, se registraron 54 pozos, de los cuales 14 fueron a tajo abierto, 38 tubulares y
02 mixtos; del total, sólo 43 pozos fueron utilizados. Alcanzando un volumen de
18’261.300,00 m3, equivalente a un caudal de 0,57 m3/s; con fines agrícolas 8,47
millones de metros cúbicos, para uso doméstico fue de 3,87 millones de metros cúbicos.
La empresa azucarera industrial de Paramonga utilizó 5,81 millones de metros cúbicos,
equivalente a 31,90 %. El volumen de agua subterránea de uso pecuario fue de 91,820
m3. En el 2005, el volumen total de agua usada del acuífero fue de 12’807.480,10 m3,
equivale a un caudal continuo de 0,41 m3/s. En la parte agrícola el volumen usado fue
del 84,58 % o 10’833.022,28 m3, seguido por el uso doméstico con el 10,30 % o
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1’319.347,80 m3, el 2,80% que representa el 357.433,20 m3 de uso industrial y el 2,32
% es decir el 297,676.30 m3 para uso pecuario (Zenteno y Gonzáles, 2005).
3.10.7.

Características técnicas de los pozos.

La profundidad de los pozos en todo el valle es variable, dependiendo del tipo, uso y
ubicación de cada uno de ellos. Las profundidades máximas y mínimas de los pozos
son las siguientes: En los pozos tubulares, los más profundos llegan hasta 60,75 m, en
los pozos de tajos abiertos hasta 13,88 m, y en los pozos mixtos hasta de 21,00 m de
profundidad ubicado en el distrito de Paramonga. Las profundidades mínimas, son
variables, en los pozos de tajos abiertos varían de 1,30 m, a 6.20 m en el distrito de San
Pedro; en los pozos mixtos es de 5,22 m, distrito de Paramonga (Zenteno y Gonzáles,
2005).
3.10.8. Explotación actual de las aguas subterráneas.
Los aforos realizados a los pozos en la fase del inventario de las fuentes de agua
subterránea, ha permitido calcular el volumen explotado del acuífero de la cuenca del
río Fortaleza. Actualmente se explota el acuífero mediante pozos, con un volumen de
12’807.480,10 m3 de aguas subterráneas que equivale a un caudal continuo de 0,41
m3/s. En los sectores: Cercado de Paramonga, Carbonera, Cerro Blanco y Tunán; se
explota 8’321.377,80 m3 de agua subterránea, el mayor volumen de agua fue utilizado
para riego con 6’347.580,00 m3, seguido del uso doméstico con 1’218.209,40 m3. En los
sectores de Julquillas, Canchán, Naranjal, Huaricanga y Sauce. El volumen total es de
4’486.102,30 m3; principalmente para uso agrícola (Zenteno y Ramón, 2005).
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3.10.9. Formación del acuífero.
La geología y geomorfología del lugar y analizando los perfiles litológicos de pozos
perforados en la zona, se ha determinado que el acuífero en esta parte de la cuenca,
está constituido principalmente por depósitos aluviales de edad cuaternaria. La cuenca
del río Fortaleza tiene forma alargada, ensanchándose a partir del sector Tunán, donde
se abre en una especie de quebrada, sector Julquillas, Pacayal hasta llegar al litoral,
distrito de Paramonga. El río Fortaleza tiene una dirección aproximada de este a oeste,
desde el Cerro Toro hasta su desembocadura al mar en el sector Pampa Litera. El
acuífero en la parte alta está delimitado en ambas márgenes por afloramientos rocosos
representados por los cerros Totopón, Toro, Huata, Lampay y el Porvenir y en algunos
sectores, existen pequeños afloramientos rocosos. El acuífero presenta dimensiones
variadas, entre los sectores Sauce Chico y Sauce Grande, el ancho del valle fluctúa
entre 700 m y 500 m respectivamente; en los sectores de Cutatambo y La Villa, oscila
entre 900 m y 1000 m; aguas abajo, en el sector Huaricanga el acuífero tiene 1300 m; y
donde confluyen la quebrada de Julquillas y Pacayal su ancho varía de 1300 a 1500 m.
En el sector Tunán y Cerro Blanco el acuífero se ensancha entre 2000 m y 3500 m, y
en el sector Lampay, se estrecha hasta 1200 m (Zenteno y Gonzáles, 2005).
3.10.10.

El nivel freático.

El nivel freática del acuífero es libre y superficial, tiene su fuente de alimentación las
aguas que se infiltran en la parte alta de la cuenca llamada zona húmeda y las aguas
que se infiltran a través del lecho del río, de los canales de regadío no revestidos y en
las áreas de cultivo bajo riego. La profundidad del techo de la napa en el valle varía
entre 0,70 y 0,75 m. y 6,00 a 6,45 m, llegando hasta 11,12 a 11.50 m, observándose los
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niveles más superficiales en los sectores Yuntín y Sauce Grande; los más profundos en
Paramonga y Tunán (Zenteno y Gonzáles, 2005).
3.10.11. Uso del agua en la cuenca.
Uso doméstico.
La cuenca del río Fortaleza, tiene una población aproximada de 48,123.00 habitantes
(INEI, 2007), según la proyección poblacional hecha por Benavides (2009), al 2015, es
de 122.948,00 habitantes aproximadamente, que demandarán de agua. El 30,20 % de
la población es servida con agua potable es decir el 37.179,48 habitantes con un
promedio per cápita de 204 l/día/hab., el resto lo constituye la población no servida que
representa el 69,80 % es decir el 85.817,70 habitantes cuyo consumo se estima en
1'235.000,00 m3/año. Las poblaciones en la zona costera de esta cuenca, se abastecen
del agua proveniente del subsuelo y filtraciones, su distribución en la población es
mediante pilones públicos; las aguas residuales son arrojadas a los huertos y en menor
cantidad a los pozos sépticos.
Uso industrial.
En la cuenca del río Fortaleza, se encuentra una industria azucarera importante con un
consumo total de agua de 4´148.000,00 m3/año, ubicada en la parte baja del valle,
siendo la más importante el complejo industrial Paramonga que produce azúcar, papel,
productos químicos, plásticos, etc., sus afluentes vierten directamente al mar (Del
Águila, 2009, p. 247).
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Uso agrícola.
La extensión agrícola en la cuenca es de 14.524,33 has., aproximadamente, se estima
que 288.542 millones de m3 el consumo total anual de agua con fines agrícolas en toda
la cuenca (Del Águila, 2009, p. 248).
Uso pecuario.
La población pecuaria alcanza a 485,480 animales de los cuales 122,680 son aves de
corral, 112,179 animales menores, 126,545 ovinos, 52,593 vacunos, 34,211 caprinos,
20,226 equinos, 16,106 porcinos y 940 auquénidos. El consumo de agua con fines
pecuarios ha sido estimado en 847,000 m3/año, las cifras indicadas incluyen a las
cuencas Fortaleza, Pativilca y Supe (Del Águila, 2009, p. 248).
3.10.12.

Limitaciones para uso poblacional.

La calidad del agua para uso poblacional ha sido evaluada empleando el índice de la
calidad del agua (ICA). Los valores obtenidos para el rio Fortaleza, varía a lo largo del
rio y con la estación del año. El rio Fortaleza muestra valores del índice de Calidad del
Agua (ICA) que van desde 95,00 excelente calidad, en la cuenca alta en el periodo de
estiaje hasta 49,60 altamente contaminada en la cuenca media en el periodo lluvioso
(Del Águila, 2009, p. 248).
3.10.13.

Limitaciones para uso agrícola.

La clasificación de la calidad de las aguas con fines de riego en la cuenca, son parecidos
al sistema propuesto en el Laboratorio de Salinidad del Departamento de Agricultura de
los EE.UU. Según el sistema mencionado, las aguas son clasificadas por su salinidad y
su sodicidad. La salinidad de las aguas con fines de riego, es baja (Cl) en las partes
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altas, moderada (C2) en las partes bajas. Por el contenido de sodio, las aguas son de
buena calidad, sin peligro para los suelos y por el contenido de boro las aguas son de
buena calidad, con un valor más alto de 0,7 p.p.m (Del Águila, 2009, p. 250).
3.10.14. Evaluación de calidad del agua.
Oxígeno Disuelto.
El contenido de oxígeno disuelto en las aguas del río Fortaleza es alto, las
concentraciones obtenidas en los análisis in situ muestran valores superiores al mínimo
establecido en el Reglamento de la Ley General de Aguas, excepto en los caudales de
retorno que se presenta en el rio Fortaleza durante el periodo de estiaje. El porcentaje
de saturación del oxígeno disuelto, fluctúa en la mayoría de los casos el 100% (Del
Águila, 2009, p. 251).
3.10.15.

Demanda bioquímica del oxígeno.

La demanda bioquímica de oxígeno, estimada en base a la población y el caudal, los
valores, menores a los establecidos por la legislación vigente. La fuerte pendiente del
rio da origen a una alta turbulencia facilitando la oxigenación del agua (Del Águila, 2009,
p. 252).
3.10.16.

Mineralización.

El contenido mineral de las aguas es normalmente expresado en términos de salinidad,
sodicidad, dureza, alcalinidad, sólidos disueltos totales, etc. La salinidad de las aguas
del rio Fortaleza para su uso en riego agrícola es, en general, de baja (C1 ) a media (C2)
en las partes altas de la cuenca incrementándose de media a alta (C3) en las partes
bajas por efecto de los caudales de retorno, principalmente en el periodo de estiaje. La
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sodicidad es baja, la dureza, alcalinidad, acidez y solidos disueltos totales muestran un
comportamiento similar a la de salinidad (Del Águila, 2009, p. 250).
3.10.17.

pH y temperatura.

El pH muestra valores comprendidos entre 6,0 y 8,4, rango que se encuentra
comprendido dentro de los valores considerados de pH 5 a 9, para todo uso.
Simultáneamente las temperaturas fluctúan desde 15º C en las partes altas hasta 24 ºC
en las partes bajas (Del Águila, 2009, p. 251).
3.10.18.

Nutrientes.

Se ha investigado la presencia de algunos nutrientes en las aguas, tales como nitrógeno
en forma de amonio, nitratos y nitritos y fosforo en forma fosfatos. Tales nutrientes
provienen de los desagües agrícolas y domésticos aunque también puede encontrarse
de manera natural y sus efectos pueden ser positivos o negativos (Del Águila, 2009, p.
250.
3.10.19.

Substancias toxicas.

La presencia en las aguas de metales pesados y de pesticidas ubicados en la parte baja
del rio Fortaleza. Las concentraciones de metales encontrados superan los límites
máximos permisibles: cromo, arsénico, níquel, plomo y cadmio. Ello está indicando
cierta contaminación por efecto de la actividad minera (Del Águila, 2009, p. 250)..

109

3.11.

Diagnóstico de los procesos geodinámicos de la cuenca del Fortaleza.

Las amenazas naturales intrínsecas, directa e indirecta de la cuenca en de estudio, que
se deben tener en cuenta para el planteamiento de las estrategias de la Zonificación
Ambiental de esta investigación.
Las corrientes de agua del río Fortaleza y Purísima, bañan la gran parte del valle, se
caracterizan por un elevado transporte de sedimentos de color marrón y materiales
rocosos de tipo lutitas con alto grado de fracturamiento, amenazan las zonas urbanas,
por encontrarse muy cerca a la confluencia de estas corrientes, sumándose la
deposición de sedimentos que provienen de quebradas pequeñas que desemboca en
los ríos antes mencionados.
Las amenazas naturales inmersas dentro de los procesos geodinámicos, corresponden
a los eventos causados por fenómenos naturales que pueden ocasionar desastres con
pérdida de vidas y daños materiales a la infraestructura vial, y canales de riego, con
interrupción de las actividades de la población. Entre las amenazas principales se
consideran a los sismos y las causadas por fenómenos hidrometeorológicos, entre las
más importantes son las inundaciones causadas por exceso de agua de las lluvias en
las partes planas, o desbordamientos y crecientes de los dos ríos, quebradas y la
ocurrencia de sequías. Las amenazas ocasionadas por eventos geológicos, como los
deslizamientos rocosos producidos en los suelos de laderas y las avalanchas de las
lluvias torrenciales causadas por deslizamientos que se presentan en las laderas de la
cuenca (Foto 15 y 16 del Anexo).
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3.11.1. Análisis de las amenazas naturales.
Los deslizamientos de origen sísmico, corresponden a los movimientos de roca, tierra,
que incluyen desplazamiento a lo largo de un plano o de varias superficies en una zona
de poco espesor, localizados en zonas montañosas y/o laderas. No hay registros
recientes de la actividad sísmica en cuenca que hayan afectado gravemente; el más
reciente es el sismo de 1970 que causó daños delicados en la población. Las avenidas
torrenciales, son fenómenos de tipo hidrometeorológico que se conocen también como
“crecida instantánea”, caracterizado por ser un evento súbito de corta duración, con alta
velocidad de flujo y alto contenido de escombros desde el comienzo hasta el final del
evento; éste tipo de amenazas que pone en riesgo la población de algunos distritos de
la cuenca, en temporada de lluvias que suceden en la zona alta de la cuenca. La
socavación lateral de orillas, es la modalidad de erosión hídrica responsable de la
degradación de las orillas de la quebrada. La erosión hídrica, produce pérdida de
material en grado variable causado por concentración, infiltración y escurrimiento
superficial, que va degradando el suelo hasta formar grandes surcos, cárcavas y que
eventualmente está acompañado por la formación de túneles y hundimiento del suelo.
Las áreas afectadas quedan desprovistas de vegetación. Las inundaciones, son
usualmente de origen hidrometeorológicos que pueden presentarse en zonas
montañosas aluviales y en pendientes altas, medias y bajas; se originan por exceso de
lluvia o desbordamientos causados por la excesiva acumulación de sedimentos en los
lechos de los ríos en épocas lluviosas (Foto 17 del Anexo).
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3.11.2.

Monitoreo a las amenazas naturales en la cuenca del Fortaleza.

Las visitas de campo efectuados para la zonificación ambiental de esta investigación,
es de necesidad urgente hacer monitoreo permanente, en épocas de lluvias, a las
amenazas naturales intrínsecas de la cuenca, debido a la geodinámica e hidrodinámica
que pone en riesgo la población, lo cual los hace susceptibles a los agentes erosivos.
En el caso específico de la crecida del rio ocurrido el 23 de marzo de 2015, que afectó
la parte media de la cuenca, afectando un tramo de la Carretera-Pativilca Huaraz (Foto
15 y 16 del Anexo).
Por lo tanto, existe la necesidad de realizar un Estudio de las Amenazas Naturales o
desastres naturales, en la cuenca, con el fin de proporcionar los argumentos técnicos
necesarios para la toma de decisiones de los gobiernos locales y regionales, sobre el
desarrollo de la población y agrícola de la cuenca, e incorporarlos como propuesta al
presupuesto participativo de cada distrito ubicado en la cuenca.
Considerando la oferta hídrica del rio Fortaleza, el mal uso del suelo, las lluvias
torrenciales y las sequías, en ciertas épocas del año, cada vez más fuertes, la pérdida
de suelo por escorrentía y el incremento de avalanchas acompañados de materiales
rocosos y lodo, generan la incomunicación vial entre pueblos y ciudades a la cuenca
(Foto 16 del Anexo).
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3.12.

Diagnóstico de los conflictos del agua en la cuenca.

Los innumerables dispositivos legales promulgados por los diferentes gobiernos de
turno, transfiriendo, creando y eliminando instituciones que administren el recurso agua,
así mismo cambiando las estructuras del sector, mediante numerosas Leyes Orgánicas
en los últimos años, han demostrado, esfuerzos desplegados en cambiar y mejorar la
situación, para obtener una óptima eficiencia en el uso y manejo de los recursos
hídricos, lo cual ha dado como resultado, los conflictos relacionados con la
administración y uso del agua que a continuación se mencionan:


Ausencia de información básica actualizada mediante la informática en el
inventario de los recursos, padrón de usuarios, uso, distribución y pérdidas del
agua, aprovechamiento de aguas subterráneas y sus características, superficies
de cultivos bajo riego.



Desconocimiento de los deberes y derechos en los usuarios de agua, así como el
destino de los aportes de la tarifa de agua, lo cual genera conflictos en la
administración de las aguas en los Distritos de Riego.



Ausencia de una permanente capacitación de los usuarios de agua con fines
agrícolas que les permita conocer nuevas técnicas de riego y drenaje, y un óptimo
uso y manejo del agua; especialmente a nivel de parcela.



Falta de control en los planes de cultivo y riego que distorsionan la distribución del
recurso, a lo que se adiciona el hurto de agua, los cuales son difíciles de supervisar
por falta de implementación de los Comités de Regantes (Gutiérrez, et al.,1996)
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3.13.

Propuesta de zonificación ambiental de la cuenca del rio fortaleza.

Analizados todos los elementos ambientales del diagnóstico, bajo el enfoque
ecosistémico, partiendo del conjunto de relaciones y procesos de los componentes
ambientales y socioeconómicos presentes en los ecosistemas, donde el diagnóstico
ambiental sirvió como instrumento para la identificación y análisis de la problemática
ambiental y la elaboración de la propuesta de la zonificación ambiental de la cuenca.
Teniendo en cuenta los cinco factores formadores de suelo: el clima, la geología, la
geomorfología, los organismos vivos y el tiempo de evolución que interactúan en los
componentes ambientales, se realizó el diagnóstico con ayuda de los sistemas de
información geográfico, se realizó la zonificación ambiental cuya propuesta
metodológica está basada en la producción, conservación y protección de la diversidad
de la cuenca.
3.13.1. Base legal.
La zonificación ambiental como parte del análisis del diagnóstico biofísico,
socioeconómico y ambiental de la cuenca del río Fortaleza con influencia directa e
indirecta, estableciendo criterios ecosistémicos de oferta y demanda, identificando
conflictos ambientales y unidades ambientales homogéneas de manejo. También es
importante mencionar que el Estado Peruano tiene mayor interés en la política ambiental
nacional, reflejada en el cuidado, protección y no contaminación ambiental de nuestros
recursos naturales; aprobó leyes, normas y decretos supremos, que en la práctica no
se cumple cabalmente una verdadera zonificación ambiental, zonificación ecológica
económica y el ordenamiento del territorio peruano, a continuación se menciona los
decretos y leyes vigentes:
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Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.



Ley N° 26821, Aprovechamiento de los Recursos Naturales, en el artículo 11, hace
mención el procedimiento para la aprobación de la Zonificación Ecológica
Económica.



Ley N° 26839, Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad.



Decreto Supremo N° 007-85. Reglamento del Acondicionamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.



Ley N° 26410, Creación del Consejo Nacional del Ambiente y D.S. N° 048-97-PCM.

El rol principal del Estado, referente a la Política Ambiental Nacional es proteger y
conservar el ambiente y los Recursos Naturales, para satisfacer las necesidades y
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras, sin afectar el ambiente, a través
de la “Zonificación Ambiental” incluyendo a los pueblos, comunidades campesinas y los
Recursos Naturales.
3.13.2. Línea base de zonificación ambiental.
Torres (1998), menciona que la zonificación ambiental, se basa en la caracterización de
los factores físicos, biológicos, socioeconómicos o humanos y ambientales. A
continuación se explican detalladamente los distintos grupos de factores que fueron
caracterizados en la línea base.
Factores físicos, los factores físicos son los que tienen que ver con el relieve, la corteza
terrestre y los elementos naturales que la modifican; estos son: La topografía, la
hidrología, la hidrografía, el relieve, la geología, la geomorfología, el clima.
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3.13.3. Factores humanos o socioeconómicos.
El elemento fundamental del desarrollo de la cuenca hidrográfica en estudio es el ser
humano, base de toda la planificación, puesto que él es y será el beneficiario directo de
los planes de desarrollo. De ahí que primero debe hacerse un estudio de las condiciones
prevalecientes en las comunidades humanas que están asentadas en laa cuenca, para
mejorar sus condiciones (Torres, 1998)
3.13.4. Factores ambientales.
Un ecosistema se puede definir como una unidad de organización formada por todos
los organismos de un área que actúan entre ellos mismos y el medio ambiente físico. La
cuenca hidrográfica del Fortaleza, contiene muchos otros ecosistemas: bosques, ríos,
terrenos agrícolas, pastizales naturales e incluso los caseríos y centros poblados, cuya
independencia es aparente. Surge la necesidad de estudiar aspectos ambientales que
condicionan las relaciones de los recursos, con el fin de evaluar el impacto que se le
causa al ambiente, para identificar las unidades de manejo es de gran importancia
determinar los procesos erosivos, y las amenazas naturales que se puedan presentar
en la cuenca estudio. De esta forma se determina la fragilidad o vulnerabilidad de un
ecosistema (Torres, 1998).
3.13.5. Criterios para zonificación ambiental.
Los conceptos ambientales que dan la orientación al proceso de zonificación ambiental
son: oferta, demanda y conflictos; los cuales conducen a la determinación de las pautas
esenciales de manejo de las cuencas y para el desarrollo sostenible de las mismas. El
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análisis de la oferta y la demanda ambiental y su confrontación para establecer conflictos
ambientales permite determinar (Torres, 1998):


Las características intrínsecas de los ecosistemas presentes en la cuenca, sus
fragilidades o debilidades y su valor potencial.



La forma de apropiación y utilización de los recursos por parte de las comunidades
campesinas asentadas en la cuenca.



Las incompatibilidades o antagonismos manifiestos entre la oferta y la demanda,
causantes de los conflictos ambientales.



Los requerimientos prioritarios de manejo ambiental, dirigidos a resolver, controlar o
minimizar los conflictos existentes.



Las estrategias de manejo ambiental para las diferentes unidades de la cuenca, las
cuales constituyen la base para la formulación de programas y proyectos específicos
dentro del concepto de desarrollo sostenible.

3.13.6. Marco conceptual y metodológico para la zonificación ambiental.
La información exhaustiva obtenida, las salidas al campo y de reconocimiento de la
cuenca, constituyó el marco de referencia para la investigación de la zonificación
ambiental de la cuenca, la metodología de este estudio trata de integrar a los
componentes ambientales de la cuenca como: geodinámico, meteorológico, hidrológico
local, cambio de usos de suelo, socioeconómico. A continuación se presenta algunos
criterios sobre la zonificación ambiental de la cuenca del Fortaleza y el manejo de los
Recursos Naturales existentes en ella. Existen diversas metodologías de zonificación
ambiental de una cuenca, que hacen más difícil seleccionar la más adecuada, por estas
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razones se ha llegado a proponer una metodología bien definida, dinámica y compatible
con los componentes ambientales, unidades ambientales y el manejo del ambiente.
En general, la mayoría de metodologías propuestas, muestran similitudes el principal es
que todas se basan en la zonificación de áreas o de territorios, que presenten una misma
potencialidad natural, aptitud de uso, uso potencial ambiental, sustentados en un
inventario de los componentes de un ecosistema relacionados entre sí, donde las
categorías muestran zonificaciones que representan áreas equipotenciales y diversos
grados de sensibilidad a las diferentes formas de utilización de los recursos basada
conceptualmente en el ordenamiento ambiental (Montoya, 2011).
El concepto de ordenamiento ambiental, tiene como objetivo identifica una situación
ambiental realizando el análisis de los procesos naturales y el papel del hombre en su
contexto, la palabra ordenamiento significa por si misma el reconocimiento de un
desorden y un problema. El concepto de desarrollo sostenible debe estar fundamentado
en una forma de vida donde la población humana conviva con el medio natural de tal
manera que sus necesidades sean satisfechas a partir de un aprovechamiento racional
de los recursos naturales; en el marco del reconocimiento de las funciones ambientales
de los ecosistemas y su utilización, sin intervenir, sin comprometer la supervivencia de
otras especies: animales, vegetales o edáficas y sin producir cambios que alteren
desarrollo de los procesos ecosistémicos. El concepto de función ambiental implica que
no todos los terrenos que componen la superficie terrestre, presentan los mismos
atributos, las mismas potencialidades y la interdependencia en cada uno de ellos
(Montoya, 2011).
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La oferta ambiental2, Se define como la capacidad actual y potencial para producir
bienes y servicios ambientales y sociales en un área según el conocimiento de los
elementos físico-bióticos del medio. Este conocimiento permite desarrollar procesos
productivos específicos manteniendo el equilibrio dinámico entre el clima, el aire, el
suelo, la flora, la fauna, el ser humano y sus actividades (Torres, 1998), desde el punto
de vista humano, se define como la capacidad que tienen los ecosistemas y su
potencialidad, para entregar bienes y servicios; se refiere a los beneficios que la
naturaleza suministra a las personas. El agua, plantas medicinales, alimento vegetal,
plantas y frutos, material biológico, la madera, los animales las sustancias medicinales,
leña y carbón; son bienes ambientales; son producto de la naturaleza directamente
aprovechada por el ser humano. En cambio, las ofertas ambientales y las funciones de
los ecosistemas generan beneficios y bienestar para las personas y las comunidades
como: los bosques, los pantanos y los humedales, manglares, llanuras, sabanas, las

2 Punto de vista humano: los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad
una importante gama de servicios gratuitos, incluye: mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera
(que ayuda a regular el clima); mejoramiento de la calidad del agua; control de los ciclos hidrológicos,
incluyendo la reducción de las inundaciones y sequías; protección de las zonas costeras por la generación
y conservación de los sistemas de arrecifes de coral y dunas de arena; generación y conservación de suelos
fértiles; sus principales características físicas y bióticas de los sistemas ecológicos, determinando su aptitud
natural y su funcionabilidad dentro del ecosistema, control de plagas y enfermedades; polinización de
cultivos; disposición directa de alimentos provenientes de medios acuáticos y terrestres; en la forma de
cosechas, animales domesticados, medicinas y productos industriales (Santofimio et al., 2013).
https://prezi.com/k2coe_wryxyh/oferta-ambiental-conceptos-tecnicos.
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áreas que en su conjunto conforman los ecosistemas, eco-regiones, y las cuencas
hidrográficas, la Biodiversidad, retención de sedimentos (Santofimio, et al., 2013). La
“oferta” tiene una connotación social donde hay ventajas y desventajas (Montoya 2011),
de los bienes y servicios que ofrece un ecosistema a las actividades humanas
(Santofimio et al., 2013).
En la cuenca del río Fortaleza, se ha definido tres zonas ambientales, se realizó la
división de cada zona, de acuerdo a las características ambientales de la cuenca, estas
zonas divididas son: zona ambiental alta, zona ambiental media y zona ambiental baja,
basándose en la oferta ambiental.
3.13.7. Zonas de división para la zonificación ambiental de la cuenca.
La zonificación ambiental, es una herramienta que ayudará a identificar y dividir en
zonas homogéneas de bienes y servicios ambientales de las diferentes actividades en
la cuenca. Con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible, con el involucramiento de
los pueblos y comunidades campesinas, sin alterar el entorno ambiental de la cuenca
del Fortaleza, se ha dividido o zonificado en tres zonas ambientales bien definidas: Zona
ambiental cuenca alta, zona ambiental cuenca media y zona ambiental cuenca baja que
a continuación se describen:
a).

Zona ambiental de la cuenca alta.

Corresponde generalmente todas las áreas montañosas o cerros, limitadas en su parte
superior por la divisoria y naciente de las aguas hasta Centro Poblado de Chaucayán,
que representa a aquellas áreas que por sus atributos naturales de geología,
geomorfología, suelos, hidrología, bioclimas, bióticos, socioeconómicos y culturales,
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serán destinadas a la conservación, protección y recuperación de bienes y servicios
ambientales, para mantener el equilibrio de los elementos ambientales de suelos, aire,
agua, flora, clima y fauna.
b).

Zona ambiental de la cuenca media.

Comprende desde el C.P. de Chaucayán, recorriendo aguas abajo pasando por los C.P.
de Llamarumi, Hornillos, Huaquish, Chasquitambo, Malvado, Chuiquihuanca, Anta y
Rinconada, en este tramo el agua del río Fortaleza mantiene un cauce bien definido y
estable, además en Chasquitambo se une río Purísima aumentando su caudal.
Representa todas las áreas de uso directo de los recursos naturales, para la
supervivencia del hombre y fortalecer su dinámica económica, son principalmente áreas
agrícolas y frutícolas y con buenos rendimientos.
c).

Zona ambiental de la cuenca baja.

Comprende desde C.P. de Rinconada aguas abajo, integrando los C.P. Huaricanga,
Tunán y Cerro Blanco y Paramonga, terminando en la desemboca en el mar. Donde el
río tiene un cauce casi estable ensanchado en algunas partes forma áreas pantanosas.
Las áreas son principalmente agrícolas, frutícolas y cultivos industriales. Los suelos se
caracterizan porque están permanentemente siendo intervenidas por el hombre, reciben
la mayor carga antrópica por el uso de maquinaria, agroquímicos y otros insumos que
intervienen en los sistemas productivos. El río principal desde su naciente hasta su
desembocadura, beneficia a las tres zonas ambientase (Fig. 11, 12 y 13 del Anexo).
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1).
a)

Unidades ambientales de la cuenca.
Unidades Productivas.

En esta área, las tierras presentan las mejores condiciones climáticas y topográficas
para soportar diferentes actividades productivas con especies de corto periodo
vegetativo de cada unidad ambiental, así tenemos:
Áreas agrícolas de importancia productiva alta.
Abarca una superficie de 2.364,00 hectáreas, aproximadamente y represente el 3,10 %
del total del área de la cuenca y están ubicadas en la parte baja y media de la cuenca.
Estas tierras presentan las mejores calidades edáficas y topográficas dentro de la zona,
con suelos de textura franco arenoso y franco limoso, de reacción neutra y con pH 6,9;
con drenaje natural bueno en la mayor parte de los sectores ubicados en los márgenes
de los ríos, con drenaje bajo en las áreas con topografía hondonada, saturada de agua,
por la presencia de 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 la
mayor parte este ambiente tienen riego por inundación, con agua suficiente gran parte
del año provenientes en ciertas épocas de las filtraciones existentes. Las principales
limitaciones que tienen estos ambientes, esta relaciona con el factor edáfico, presentar
suelos de fertilidad media, con presencia de materia orgánica media y la insuficiencia
de agua o estiaje, en los meses de julio a noviembre. Los cultivos rentables y de mayor
acogida son, maíz amarillo duro con 1091 has, caña de azúcar con 828 has, y 445 has
destinados a otro cultivo: ajo, cebolla, zapallo y frutales, etc. Algunas de estas especies
no requieren de una fuerte inversión en su producción, su utilidad es buena,
incrementándose el ingreso económico de los pobladores.
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Es importante mencionar se viene incrementando el cultivo de palto variedad Fuerte y
Hass en la parte media y baja de la cuenca, y la producción de maíz amarillo duro,
porque estos cultivos son la principal fuente de alimentación de los pobladores desde
Chasquitambo, Anta, Huaricanga y Tunán, se presenta las buenas condiciones de clima
y microclimas todo el año. Se recomienda algunas actividades de rutina.


Análisis completo físico químico de fertilidad de los suelos con finalidad de conocer
con exactitud los nutrientes del suelo.



Impulsar la agricultura orgánica en frutales con la finalidad lograr la certificación
orgánica y beneficiar a los productores en la mejora de su economía y cálida de vida.

En la parte alta del valle Fortaleza, caracterizada por los microclimas favorables para la
producción de diferentes especies como: papa, hortalizas, especies aromáticas. Se
impulsará el melocotón con riego tecnificado. Para mejorar su producción se recomienda
las siguientes acciones:


Asesoramiento técnico agrícola con el objetivo de elevar el nivel de producción en
esta parte del valle, con inclusión de especies de mayor rentabilidad como el
melocotón con riego por goteo y hierbas aromáticas.



Orientar a la agricultura orgánica y al uso racional pesticidas y los abonos químicos,
previa al análisis físico químico del suelo, priorizando el nitrógeno fósforo y potasio,
y los microelementos para mejorar el rendimiento de los cultivos.



En esta zona la mayor parte de comuneros realizar crianza de ganado vacuno y
lanar se recomienda la incorporación de los guanos de corral o estiércol
descompuesto de 20 a 30 tm/ha conocida como materia orgánica, que ayudara a
mejorar la estructura y textura de los suelos.
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Áreas agrícolas de importancia productiva baja.
Abarca una superficie de 755,52 has aproximadamente que representa el 0,32 % del
total del área de la cuenca, están ubicadas en la media y alta de los márgenes derecha
e izquierdo del río Fortaleza, Purísima y Marca perteneciente a las comunidades
campesinas de Raquia, Marca, Cajacay y Esperanza. Son tierras aptas para cultivo en
limpio, con suelos de textura franco limoso, franco arenoso, de pH neutro, drenaje
natural bueno, con pendiente inclinada que varía de 5 a 30 %. Estas tierras presentan
condiciones favorables para una actividad agrícola intensiva, con especies de corto
periodo vegetativo principalmente el maíz dulce, maíz chala, hortalizas, tubérculos
específicamente papa, cebada, trigo y alfalfa para el alimento de cuyes. Se usa riego
por inundación, por la moderada pendiente existente, se deberá realizar el riego
moderado, sobre todo en las chacras cercanas a las quebradas y de continuo
deslizamiento por la acción de la gravedad que ocasionan deslizamientos, degradando
los suelos productivos. En estas áreas se propone las siguientes actividades:
 El asesoramiento técnico productivo en las diferentes actividades para incrementar
la producción y evitar el deterioro ambiental.
 Orientar a una fertilización orgánica, utilización de materia orgánica a base de
guanos de corral y el uso balanceado de diferentes fertilizantes y abonos químicos.
 La implementación del sistema de riego por goteo presurizado en frutales, para no
ocasionar los deslizamientos del suelo. Evitar realizar riegos pesados en parcelas
con fuertes pendientes evitando el deslizamiento del suelo.
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Área de cultivos de cereales y pastos.
Abarca una superficie de 330,54 has aproximadamente, que representa el 0,14 % del
total de área de la cuenca, están ubicadas en zonas altas de la cuecna, cuya pendiente
fluctúa entre 8 % a 30 % Estas tierras son aptas para cultivos en limpio y estacional con
especies adaptadas al clima fríos, con suelos de textura franca, drenaje natural, de pH
ácido. Son suelos que su evolución in situ, son de poca profundidad, aptas para una
actividad agrícola andina y conservacionista, para evitar su deterioro. Las limitaciones
de estas tierras están relacionadas al tipo edáfico, climático y topográfico. Las especies
de cultivo recomendadas para esta zona, son básicamente cereales y pastos, porque
las actividades de labranza del terreno son a 20 cm de profundidad, además estas
especies evitan el proceso erosivo y ayuda a la infiltración del agua procedente de la
lluvia, reduciendo al máximo el proceso de escorrentía superficial, por ser sembradas al
boleo, entre estas especies se mencionan la cebada, trigo, avena y chocho, etc., existen
otras posibilidades especies solanáceas adaptados a este tipos de suelos, que
generalmente son sembradas en forma asociadas como; papa asociada con el tarwi o
chocho, para asociada con habas o asociada con la quinua, estas especies son
sembradas en surcos, para evitar el escurrimiento superficial. Se recomienda a tener en
cuenta lo siguiente:


Dar asistencia técnica a través de algunas instituciones del estado o privadas, como
Municipalidades Distritales del ámbito de la cuenca, el Ministerio de Agricultura y la
Minera Antamina, con actividades de conservación de suelos, mediante zanjas de
infiltración, terrazas de formación lenta, instalación de riego por aspersión en pastos.
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En estas zonas se tiene pendientes entre 8 % a 30 %, se debe utilizar herramientas
tradicionales, chaquitaclla, yunta de beyes y la siembra de con especies nativas para
eviten la formación del escurrimiento superficial. Se recomienda la siembra de
especies del tarwi, haba, quinua y arveja, deben ser en terrazas de formación lenta.

Área de cultivos andinos.
Abarca una superficie de 472,20 has aproximadamente, que representa el 0,20 % del
total del área de la cuenca, están ubicadas en la cima de la zona de montaña, con
pendiente inclinada generalmente de 5 al 25 % aproximadamente, estas tierras son
aptas para cultivos en limpio de forma intensiva, con especies de corto periodo
vegetativo, los suelo son de textura franca, con drenaje natural bueno, pH de reacción
ácida. Estos suelos son negros de origen residual, desarrollado in situ, de poca
profundidad, limitadas básicamente por las condiciones edáficas, climáticas y la
ausencia de agua o en secano gran parte del año y la presencia de heladas en los
meses fríos. Se desarrolla una agricultura en secano con especies nativas que soportan
el frío. Las especies recomendadas para este ambiente son, papas nativas, cebada,
trigo, habas, oca, olluco y mashua, que generalmente se cultiva en forma asociada. Se
recomienda realizar las siguientes actividades:


Asistencia técnica especializada para el asesoramiento técnico a los productores
andinos a través de instituciones estatales, privadas de influencia en esta parte de
la cuenca, con la finalidad mejorar la de producción de los cultivos andinos y
recuperar el germoplasmas nativo.



Realizar la capacitación sobre los diferentes componentes ambientales.
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Orientar a los productores de esta zona en uso de los abonos orgánicos
principalmente abonos de corral para la mejorar la fertilidad de suelo. Uso del guano
de las islas para evitar alteración de su fertilidad natural.



Oriental la conservación de los suelos, mediante la construcción de tierras de
formación lenta y la incorporación de guano de corral en sus diversas formas.



Orientar la rotación de cultivos, principalmente cereales, solanáceas y pastos.



Proponer el Manejo Integrado de Plagas de la papa, priorizando el control del
gorgojo de los andes mediante.

2).

Unidad de Protección.

Área de forestales.
Abarca una superficie de 8.263,50 has aproximadamente, esto represente el 3,50 % del
área total de la cuenca, ubicadas en las vertientes con pendientes que superan los 15
%. Este ambiente cuenta con tierras de baja calidad, limitadas por sus características
edáficas y topográficas, solamente con aptitud para la actividad forestal y el pastoreo
temporal. Son tierras favorables para la actividad forestal, que ayudará a estabilizar las
fuertes pendientes, incrementará la cantidad y calidad del recurso agua en manantiales
ubicadas en ciertas zonas. En estas áreas los productores ganaderos realizan un
pastoreo intensivo, ocasionando la pérdida paulatina de los suelos. Se propone el
pastoreo rotativo, así mismo realizar la reforestación con especies arbóreas y matorrales
que crecen asociadas con pastos naturales como aliso principalmente, también se
recomienda la siembra de icho o pajonal en áreas desprovistas de pastos. La
reforestación de estas áreas tiene una serie de ventajas entre las cuales se menciona.
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Se protege de la acción erosiva de las lluvias, se estabiliza las pendientes por el
crecimiento y dirección de sus raíces de los arbustos, favorece en la formación de
microclimas, además protege de los factores climáticos adversos en animales, el
hombre y la vida silvestre.



Mejora las características físico-químicas del suelo, al incorporar materia orgánica
descompuesta de restos orgánicos, generándose una mayor actividad microbiana
en la estructura y la capacidad de retentiva de la humedad del suelo.



La característica en estas áreas es, el consumo de leña, por los pobladores, para la
preparación de sus alimentos, utilizan el icho y madera para en la construcción de
sus viviendas.



Se mejora de las condiciones ambientales, con un atractivo paisajístico para las
personas interesadas en el turismo vivencial en su recorrido hacia Huaraz.



La actividad ganadera es permanente, con especies de ganado vacuno criollos y
lanar, donde la actividad silvo pastoril es de importancia y con limitaciones para
realizar la agricultura.



Existen escasez de áreas de pastos naturales en la cuenca, sobre todo por el
pastoreo permanente.

Se recomienda lo siguiente: Cercar de áreas pastos naturales y evitar el pastoreo
continúo en las mismas áreas, la construcción de zanjas de infiltración acuerdo a la
variación de la pendiente, realizar el pastoreo rotativo y la reforestación de acuerdo a
las condiciones topográficas y climáticas de la zona.
Los productores agropecuarios aprovechan las plantaciones en producción para la
construcción de sus viviendas, usan como leña en la preparación de sus alimentos; las
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especies utilizadas para estos fines son: eucalipto (Eucaliptus glóbulos) y el Aliso (Alnus
jorulenses), entre otras.
Especies de protección, se realizará para proteger las zonas húmedas, para generar
mayor régimen hídrico, fuente energética o leña y refugio de la fauna silvestre. Entre las
especies a utilizar son la retama (Spartiom junceum), aliso. Las especies de pastos
naturales para consumo de ganado vacuno, el Stipa ichu o pajonal, sebadilla (Bromus
lanatus), de vida permanente, alimento para el ganado ovino y vacuno. El asesoramiento
técnico debería asumir las instituciones que se dedican al manejo y protección de suelos
como el Ministerio de Agricultura. Se propone las siguientes actividades:


Realizar un diagnóstico de animales: vacunos criollos, ovinos y los pastos naturales
su uso, su rendimiento por UA.



Elaborar un plan de manejo de pastos, para evitar sobre carga animal.



Realizar la reforestación con especies, adaptas en la zona y las especies para suelos
más profundos y en los suelos superficiales la reforestación con especies de
matorrales según la topográfica y la altitud.

3).

Unidades de control y recuperación.

Abarca una superficie de 118,05 has aproximadamente, que representa el 0,05 % del
total del área de la cuenca, están ubicadas en montaña con pendientes que superan el
70%, ambientes limitados básicamente por su topografía agreste sin la actividad
agropecuaria. Los suelos son muy superficiales, con presencia de afloramientos
rocosos, cubiertas principalmente por una vegetación herbácea y arbustiva rala. Se
recomienda las siguientes actividades:

129



Recuperar la cobertura vegetal natural y no realizar el pastoreo.



Reforestar con especies de matorrales, para la estabilización y la infiltración del agua
proveniente de la lluvia.

4).

Unidades de pastoreo.

Abarca una superficie de 23.846,10 has aproximadamente, que representa el 10,10 %
del total del área de la cuenca, están ubicadas en las partes altas o cabecera de cuenca.
5).

Unidades de interés ambiental.

Área de mineroducto de Antamina en la cuenca.
El área del mineroducto consiste de un corredor de 302 km de longitud desde Mina hasta
puerto Huarmey, el área utilizada en la cuenca corresponde a 36 km por 6 metros de
ancho, 21,10 has de propiedad de la Minera Antamina, que pasa por tierras de varias
comunidades campesinas en todo su recorrido en la cuenca, en donde se ha instalado
la tubería a través de la cual se transporta el concentrado de minerales. El mineroducto
cuenta con once estaciones las cuales cumplen distintas funciones incluyendo bombeo
del concentrado, monitoreo de presión, regulación del flujo, protección catódica y
recepción del concentrado. En la cuenca existen 02 estaciones de control del paso del
mineral. Llega hasta el C.P. de Huaricanga, de donde con dirección al Oeste y paralelo
a la Panamericana Norte hasta llegar al Puerto de Huarmey.
Acciones.
Las autoridades de la zona de influencia del mineroducto, formarán una comisión de
monitoreo que coordinen con la empresa Minera Antamina para realizar el monitoreo
permanente y evitar la contaminación de suelos y aguas del rio Fortaleza.
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Áreas hidrobiológicas.
Las características físicas del río Fortaleza y los manantiales son favorables para hábitat
de peces y camarones. Su limitación actual está relacionado con la pesca indiscriminada
y envenenamiento de las aguas del rio fortaleza para realizar la pesca de camarones.
Acciones.
Asesoramiento técnico para la implementación de pisigranjas en C.P. de Llamarumi con
camarones de rio para y evitar su extinción.
Educar a la población y/o evitar el arrojo de venenos y demás sustancias dañinas a los
cuerpos de agua, las cuales afectan s las diferentes especies hidrobiológicos.
6).

Unidades de turismo vivencial.

La actividad de turismo vivencial, será promoviendo por Municipalidades de la cuenca,
en Chasquitambo, se cuenta con lugares turísticos como Siki Rumi y Llamarumi. En
Huaricanga y Paramonga, existen restos arqueológicos y la fortaleza de Paramonga
para iniciar el turismo vivencial. En la cuenca existen tierras de la comunidad que no son
un atractivo turístico de importancia, se cuenta además con microclimas agradables y
lugares paisajísticos para iniciar un turismo de aventura.
Acciones.
Mayor difusión de los lugres turísticos.
Plan de implementación del turismo vivencial.
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3.14.

Ejecutar grandes proyectos de desarrollo en la cuenca.

A partir de los conceptos establecidos en la zonificación ambiental, se determinan ideas
de grandes proyectos que permitirán el desarrollo agrícola de la cuenca. Las ideas de
los grandes proyectos son:


Represamiento el río Fortaleza, a la altura de Tabla Cuta, del distrito de Antonio
Raymondi.



Implementación de sistemas de riego en frutales, palto Hass, melocotón y manzano.



Reforestación de áreas erosionadas y corredores ecológicos en la parte alta de la
cuenca.



Implementación de la planta de empaque de fruta, ubicada en Chasquitambo para
el procesamiento de la palta, con fines de exportación.



Implementar el turismo vivencial en el ámbito del río Fortaleza, aprovechando la
riqueza arqueológica y ambiental existente en la cuenca
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3.15.

Costumbres, seguridad alimentaria en ámbito de la cuenca.

3.15.1. Costumbres.
Las comunidades asentadas en la cuenca, celebran las fiestas tradicionales: navidad,
año nuevo, 28 de Julio, celebran los aniversarios de la creación de cada distrito y las
fiestas patronales en ciertas épocas del año.
3.15.2. Seguridad alimentaria.
El cultivo de palto en el distrito de Colquioc es parte de la cadena agroalimentaria
peruana, por lo tanto, es aconsejable continuar con los estudios sobre este producto de
carácter exportable, así como proponer modelos de producción adaptables a las
condiciones ambientales y con tecnología de punta. Las políticas de apoyo al pequeño
productor tienen de la misma manera una envergadura social: detiene el proceso de
emigración del campo a la ciudad, genera mano de obra, es una alternativa productiva
y de convivencia frente al conflicto minero que se puede dar. Orientar al cultivo orgánico
de la palta, que promueve y mejora el ecosistema, incluyendo los ciclos biológicos y la
actividad biológica del suelo, evitando el uso de fertilizantes químicos y plaguicidas. El
objetivo principal de este tipo de sistema orgánico es optimizar la productividad de los
cultivos en las comunidades campesinas.
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IV.

DISCUSIONES

La información recopilada que sirvió como punto de partida para sustentar las divisiones
zonas ambientales de la cuenca en el proceso de zonificación ambiental. El área de
estudio es la cuenca del Fortaleza por qué parte de la información que estuvo disponible
en diferentes investigaciones realizadas en la parte baja y alta de la cuenca del
Fortaleza, fueron realizadas por instituciones estatales y privadas como la Autoridad
Local del Agua, Barranca-Lima, Municipalidad distrital de Marca, de Colquioc, la
Empresa Minera Antamina, y las organizaciones sociales entre las más importantes las
Comunidades Campesinas ubicadas en la cuenca.
En los últimos años 6 años, en la cuenca se han ejecutado proyectos productivos y se
ha capacitado sobre el buen uso de los recursos naturales, que ha impactado en los
productores de la parte alta y media de la cuenca. Asimismo, en la parte alta se localiza
la categoría de área protegida de uso forestal, el cual de alguna manera regula el uso
de los recursos naturales.
Las filtraciones y matinales de agua existente en la cuenca media y baja, es
aprovechada por los productores de diferentes cultivos, incluidos los industriales y
frutícolas, tal como menciona Aparicio (1997), que las precipitaciones son la fuente
principal de las aguas superficiales y subterráneas que dan origen a las filtraciones en
una cuenca y puede ser aprovechada en los diferentes cultivos.
Los productores de las diferentes comunidades campesinas de la cuenca, tienen un
conocimiento adquirido muy importante de las diferentes actividades y el fortalecimiento
de capacidades que realizan en el uso de los recursos naturales y de manejo sostenible.
La presencia de diferentes cultivos en sus parcelas, son indicadores de lo que tienen,
de lo que desean tener y conservar, de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona,

coincidentemente el MINAM (2013), hace referencia al cambio climático y sus impactos
directos e indirectos en los recursos naturales y servicios que proveen los ecosistemas,
sufren también variaciones: alteraciones de lluvias, vientos y otros fenómenos
meteorológicos e hidrológicos afectan la provisión del agua para consumo y generación
de energía, en los rendimientos y sanidad de cultivos agrícolas, con cambios en la
disponibilidad y calidad de alimentos y provisiones de seguridad alimentaria; con
pérdidas de capital económico.
Las zonas de mayor accesibilidad a la cuenca, está relacionada a la infraestructura
existente, el establecimiento de los pobladores y el desarrollo de las actividades
agropecuarias, que van disminuyendo a medida que el nivel de accesibilidad es más
difícil, coincidiendo con las opiniones de Nelson (2000), manifiesta que la existencia
recursos naturales es el factor clave en el proceso de desarrollo, satisfaciendo
necesidades de una agricultura de subsistencia y las necesidades socioeconómicas de
cualquier población.
El Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural “PETT” 1996, citado por
Bustamante (2012); menciona que en el departamento de Ancash, 470 Comunidades
Campesinas están reconocidas oficialmente. En el ámbito de la cuenca del río Fortaleza,
6 comunidades se ubican en la provincia de Bolognesi, 6 comunidades en la provincia
de Recuay y 2 comunidades en la provincia de Ocros y todas las comunidades
mencionadas cuentan con título de propiedad y acceso a los servicios de agua,
desagüe, uso de la tierra y cuentan con una estructura organizativa; pueden causar
impactos en el ambiente, comparando las afirmaciones de García (2006), coincide al
mencionar que las comunidades humanas asentadas en su área, con acceso a servicios
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y con una estructura organizativa definida, al ejecutan diversas actividades,
necesariamente causan impactos en el ambiente natural.
En las distintas comunidades campesinas de ámbito de la cuenca, la empresa minera
Antamina ha invertido en agricultura, ganadería e infraestructura productiva, mejorando
la producción agrícola y la infraestructura de riego, así mismo el PRONAMACHCS,
intervino en parte alta de la cuenca, con actividades de conservación de suelos, en las
parcelas de comuneros de las comunidades campesinas de Yamor, Cajacay, Raquia y
Esperanza, reforestando las áreas destinadas a la conservación.
En el análisis de gobernanza del agua de la cuenca alta y media del río Fortaleza, donde
las Comunidades Campesinas son las encargadas administrar el agua mediante los
comités de riego, en estas dos zonas no existe Junta de Usuarios, coincide con la
propuesta de Hufty (2004), que propone una metodología “marco analítico de
gobernanza” (MAG), que consiste en identificar cinco categorías de análisis: problema,
puntos nodales, actores, normas y procesos. En este sentido, en la cuenca, se identificó
algunos componentes de la gobernanza del agua, referido a los problemas de falta de
agua para las actividades agrícolas en épocas de estiaje, los actores y los procesos que
interviene en la toma de decisiones. No existe Junta de Usuarios y son los presidentes
del comité de riego, los que asumen el reparto del agua, sin la participación de la
Autoridad Local de Aguas del Ministerio de Agricultura.
La propuesta de zonificación ambiental de la cuenca del río Fortaleza, es básicamente
cualitativa, con una visión integral del manejo de cuencas hidrográficas, que coincide
con las propuestas de Torres (1998) y Montoya (2011), que afirman que en la
zonificación ambiental de una cuenca hidrográfica no existe una metodología única, es
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una propuesta técnica basada en los aspectos técnico, biofísico, legal y
socioeconómico, está sujeta a las sugerencias y observaciones por las instituciones
estatales y privadas asentadas de la cuenca, es una herramienta para construir de
manera concertada las estrategias de manejo para el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales en una cuenca
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V.

CONCLUSIONES

Una cuenca hidrográfica, se puede entender como un sistema productor de recursos,
bienes y servicios ambientales, suministro de energía, materiales e información, por lo
tanto su manejo y zonificación ambiental, deben realizarse incluyendo todos procesos
naturales, priorizando al recurso humano, y organizaciones comunales que interviene
en los procesos productivos.
El diagnóstico de la cuenca del río Fortaleza”, se realizó con el objetivo de elaborar una
propuesta de zonificación ambiental, diferenciándose los aspectos biofísicos sociales,
económicos y ambientales de las tres zonas ambientales: zona ambiental alta, zona
ambiental media y zona ambiental baja de la cuenca.
La diversidad de cultivos que actualmente se producen en diferentes pisos ecológicos
de la cuenca, debe ser producidos teniendo en cuenta la sostenibilidad en el
agroecosistema, respetando su especio de cada uno, implementando las Buenas
Prácticas Agrícolas y la producción orgánica.
No se dispone de la información primaria, preferentemente a las estadísticas oficiales
actualizadas, esto limitó realizar un diagnóstico más preciso en los aspectos hídricos,
agrícolas, sociales y económicos en el ámbito de toda la cuenca.
Los principales problemas ambientales que se presentan continuamente en diferentes
meses del año son: heladas, sequías, fuertes precipitaciones pluviales que ocasionan
la erosión de suelos, huaicos e interrupción de las vías de acceso, granizadas y vientos,
que hacen más vulnerables la zona ambiental de la parte media y alta de la cuenca,
perjudicándose los distritos de Colquioc, Cajacay, Marca y Huayllacayán.
El mineroducto que transporta el concentrado del mineral de Antamina, y que pasa por
los distritos de Cajacay, Antonio Raimondi-Raquia, Colquioc y parte del distrito de

Paramonga, debe ser monitoreado continuamente su infraestructura, a fin de evitar los
conflictos sociales, para ello se deberá formar una Comisión integrada por las
principales autoridades de influencia directa del mineroducto en la cuenca a fin evitar la
contaminación ambiental del suelo, agua y aire al romperse algunas de sus partes.
Los cuerpos de agua y filtraciones que existen en la parte media y baja de la cuenca
son importantes para el uso en la agricultura y uso de la población, durante los 5 meses
de estiaje, los ríos Fortaleza, Marca y Purísima se secan completamente.
La mayoría de la población rural carece de servicios básicos y los precios de los
productos agrícolas y de ganadería son bajos, hay falta de empleo, que propicia la
migración a las zonas urbanas.
La existencia de las vías de comunicación de Pativilca-Huaraz, con el desplazamiento
continuo de vehículos, de transporte pesado y de productos, ayuda para la
comercialización de productos agropecuario a los mercados.
Así mismo no se cuenta con unidades de emergencia ante el peligro eminente del
derrame de sustancias tóxicas por la rotura de las válvulas del mineroducto, en la
Estación de Válvulas VS1, ubicada en Santa Rosa, distrito de Cajacay tramo de
Conococha a Huaricanga. El derrame de sustancias tóxicas riesgos son graves para la
salud humana y el medio ambiente de la zona, que por lo general, va acompañados de
sustancias volátiles, ocasiona su evaporación y dispersión en el ambiente. El daño a los
ecosistemas, a su vez, puede repercutir en el bienestar de las familias de esta zona, y
al deteriorar los servicios ambientales.
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VI.

RECOMENDACIONES

La propuesta de zonificación ambiental, que generó información que debe ser
socializada, para que se conozca de su existencia y pueda ser consultada en posteriores
investigaciones.
Investigar los avances en la agricultura orgánica en las tres zonas ambientales de la
cuenca y aprovechar las oportunidades, apoyar los procesos para salvaguardar la
seguridad alimentaria.
Establecer indicadores ambientales que permitan realizar estudios de los efectos del
cambio climático y como mitigar el efecto invernadero en la cuenca.
Elaborar proyectos de gran envergadura que permita desarrollar la cuenca en sus tres
zonas ambientales, impulsar los proyectos productivos específicos para cada zona
ambiental de la cuenca: instalación de riego por goteo en frutales, construcción y
mejoramiento de canales de rego, proyectos silvopastoriles y agroforestales,
financiados por obras por impuestos y canon minero.
La proteger los manantiales y las filtraciones de agua, utilizadas como fuente de
captación y abastecer de agua potable a la población y la agricultura de la cuenca con
especies adaptables para cada zona.
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CUADROS
Cuadro 3. Formaciones de ecológicas de la cuenca del Fortaleza.
Formaciones Ecológicas

DESIERTO PRE MONTANO

Altitud (msnm)

Sectores de usos

0-600

Valle agrícola de Costa

400 a 900

Área agrícola de quebrada

0 a 400

Pampas eriazas

0 a 40

Áreas salinizadas

0 a 900 m.s.n.m.

Pampas y colinas peráridas, comprende montañas aisladas
0 a 900
hasta los 1000 m de altitud.

MATORRAL DESÉRTICO PRE MONTANO

500 a 1,800

Área agrícola de quebrada y pie de monte.
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Formaciones Ecológicas
500 a 1,800 m.s.n.m.

Altitud (msnm)

Sectores de usos

500 a 1,800

Montañas semi áridas.

ESTEPA ESPINOSA MONTANO BAJO

1,600 a 2,800

Área agrícola de ladera y pie de monte

1,600 a 2,800 m.s.n.m.

1,600 a 2,800

Montañas semi áridas.

2,600 a 3,700

Área agrícola de ladera y colinas

3,400 a 3,700

Praderas húmedas con pastizales

2,600 a 3,700

Montañas húmedas

3,700 a 4,500

Praderas y montañas muy húmedas.

PRADERA HÚMEDA MONTANO
2,600 a 3,700 m.s.n.m.

PRADERA MUY HÚMEDA MONTAÑO
3,700 a 4500 m.s.n.m.
Fuente: Ecología de la cuenca Pativilca, PDF. 4 p. 2012.
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Cuadro 4. Características de las formaciones ecológicas de la cuenca

Formaciones
Ecológicas

DESIERTO PRE
MONTANO

Niveles Altitudinales
Extremos (msnm)

Temperatura
Promedio Anual
(°C )

Precipitación
Promedio
Anual (mm)

0-900

19,50

0-50

MONTANO BAJO

PRADERA HÚMEDA
MONTANO

bajo riego. Ganadería establecida de

Excelente

vacunos y pastoreo de caprinos.

500-1,800

17,00

50-200

MONTANO

ESTEPA ESPINOSA

Potencial
Agropecuario

Agricultura intensiva y semi-intensiva

MATORRAL
DESÉRTICO PRE

Tipo de actividad

Agricultura de subsistencia bajo riego y
escaso pastoreo temporal

Pobre

Agricultura de subsistencia bajo riego y
1,600-2,800

14,00

200-500

al secano. Incipiente actividad forestal y

Regular

pastoreo temporal de ganado vacuno

2,600-3,700

10,00

500-1,000

Agricultura semi intensiva mayor mente
bajo secano. Gran actividad forestal y
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Muy bueno

Formaciones
Ecológicas

Niveles Altitudinales
Extremos (msnm)

Temperatura
Promedio Anual
(°C )

Precipitación
Promedio
Anual (mm)

Tipo de actividad

Potencial
Agropecuario

pastoreos semi permanente para ganado
vacuno y ovino.
PRADERA MUY
HÚMEDA MONTAÑO

3,700-4,500

8,00

1,000-1,400

Fuente: Ecología de la cuenca Pativilca, PDF. 4 p. 2012.
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Pastoreo extensivo de ganado vacuno y
ovino

Bueno

Cuadro 6. Población de cuenca Fortaleza estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, según provincia y distrito, del 2013 al 2015.
Año 2013

Año 2014

Año 2015

Total

Descripción

Total
Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Ancash

Provincia Bolognesi

3.905,00

3.812,00

3.955,00

3.831,00

11.790,00

11.464,00

11.790,00

11.464,00

23.254,00

Distrito de Antonio Raymondi

553,00

568,00

533,00

545,00

1.629,00

1.669,00

1.629,00

1.669,00

3.298,00

Distrito de Cajacay

849,00

795,00

831,00

771,00

2.520,00

2.349,00

2.520,00

2.349,00

4.869,00

Distrito de Colquioc

1.933,00

1.857,00

2.051,00

1.951,00

5.976,00

5.712,00

5.976,00

5.712,00

11.688,00

570,00

592,00

540,00

564,00

1.665,00

1.734,00

1.665,00

1.734,00

3.399,00

Distrito de Huayllacayán
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Provincia de Ocros

1.623,00

1.465,00

1.651,00

1.520,00

4.913,00

4.477,00

4.913,00

4.477,00

9.390,00

Distrito de Congas

721,00

520,00

725,00

495,00

2.169,00

1.522,00

2.169,00

1.522,00

3.691,00

Distrito de San Pedro

902,00

945,00

926,00

1.025,00

2.744,00

2.955,00

2.744,00

2.955,00

5.699,00

Provincia de Recuay

3.684,00

3.607,00

3.810,00

3.690,00

11.243,00

10.946,00

11.243,00

10.946,00

22.189,00

Distrito de Huayllapampa

631,00

644,00

652,00

653,00

1.925,00

1.946,00

1.925,00

1.946,00

3.871,00

Distrito de Llacllín

831,00

882,00

877,00

929,00

2.562,00

2.716,00

2.562,00

2.716,00

5.278,00

Distrito de Marca

498,00

511,00

483,00

497,00

1.472,00

1.512,00

1.472,00

1.512,00

2.984,00

1.024,00

915,00

1.087,00

949,00

3.167,00

2.796,00

3.167,00

2.796,00

5.963,00

700,00

655,00

711,00

662,00

2.117,00

1.976,00

2.117,00

1.976,00

4.093,00

Distrito de Pampas Chico

Distrito de Pararín

162

Lima

Provincia de Barranca

11.485,00

11.538,00

11.158,00

11.229,00

33.964,00

34.151,00

33.964,00

34.151,00

68.115,00

Distrito de Paramonga

11.485,00

11.538,00

11.158,00

11.229,00

33.964,00

34.151,00

33.964,00

34.151,00

68.115,00

20.697,00

20.422,00

20.574,00

20.270,00

61.910,00

61.038,00

61.910,00

61.038,00

122.948,00

Total

Fuente: Benavides, 2009. INEI. Boletín Especial No 18. Lima.
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Cuadro 7. Especies vegetales, nombres comunes y científicos, Distrito de Marca
N°

Nombre común

Nombre científico

Familia

1.

Aceiti qora

Ricinuc communus L.

Euphorbiaceae

2.

Achira

Canna indica L.

Cannaceae

3.

Achoqcha

Sechium edule Swartz

Cucurbitaceae

4.

Achote

Bixa Orellana L

Bixaceae

5.

Ajenjo

Artemisia absinthium L.

Asteraceae

6.

Alaq Siki, Colqu

Oxalis martiana D.C.

Oxalidaceae

7.

Alfalfa

Medicago sativa L.

Fabaceae

8.

Alfalfa cimarrón

Melilotus indica (L.) All.

Fabaceae

9.

Alfiler

Erodium malacoides

Geraniaceae

10.

Alhelí

Matthiola incana R. Br.

Brassicaceae

11.

Aliso

Alnus acuminata H.B.K.

Betulaceae

12.

Alonso qora

Acanthoxanthium spinosum L

Asteraceae

13.

Allqupa jitqam

Amaranthus spinosus L.

Amaranthaceae
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14.

Allqupa qallún

Gamochaeta spicata (Lam.) Cabr.

Asteraceae

15.

Alverjilla

Lathyrus longipes Phil.

Fabaceae

16.

Amancay

Chlidanthus fragrans Herbert

Amaryllidaceae

17.

Anchi muña

Satureja sericea (Presl.) Briq.

Lamiaceae

18.

Anqosh

Senecio canescens H. & B.

Asteraceae

19.

Ancuya

Sida rhombifolia L.

Malvaceae

20.

Anwaraté

Mentzelia cordifolia Dombey

Loasaceae

21.

Arash muña

Minthostachys setosa Briq.

Lamiaceae

22.

Arveja

Pisum sativum L.

Fabaceae

23.

Arveja chata

Lathyrus sp.

Fabaceae

24.

Arracacha, ráqacha Arracacia xanthorrhiza Bancroft

Apiaceae

25.

Asiaq qora

Lycopersicon hirsutum Humboldt & B

Solanaceae

26.

Atoqash

Senecio condimentarius Cabr.

Asteraceae

27.

Atoqpa papan

Solanum acaule Bitter

Solanaceae
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28.

Atoqpa ullushnin

Ullucus tuberosus Caldas

Basellaceae

29.

Atoqpa oqan

Oxalis corniculata L.

Oxalidaceae

30.

Ave del paraíso

Strelitzia reginae Banks

Musaceae

31.

Ayapa tullún

Everniopsis trulla (Ach.) Nyl

Usneaceae

32.

Azucena Azul

Agapanthus umbellatus L. Hy.

Liliaceae

33.

Azucena

Lilium candicum L.

Liliaceae

34.

Balliga

Lolium temulentum L.

Poaceae

35.

Betarraga

Beta vulgaris L.

Chenopodiaceae

36.

Berro amarillo

Mimulus glabratus H.B.K

Scrophulariaceae

37.

Berros

Rorippa nasturtium-aquaticum L.

Brassicaceae

38.

Borrajas

Borago officinalis L.

Boraginaceae

39.

Cadillo

Tríbulus terrestris L.

Zygophyllaceae

40.

Calabaza

Cucurbita ficifolia Bouché

Cucurbitaceae

41.

Camote

Ipomoea batatas (L) Lam.

Convolvulaceae
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42.

Canchalagua

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze

Asteraceae

43.

Caña de azúcar

Saccharum officinarum L

Poaceae

44.

Capuchina

Tropaeolum majus L

45.

Capuchina

Tropaeolum ninus L.

46.

Capulí

Physalis peruviana L.

Solanaceae

47.

Capulí

Prunus serotina subsp. serotina

Rosaceae

48.

Cardón

Dipsacus fullonum L

Dipsacaceae

49.

Cardosanto

Argemone mexicana L.

Papaveraceae

50.

Cartucho

Zantedeschia aethiopica (L) Spreng.

Araceae

51.

Carricillo

Phragmites australis (cav.) Trinius

Poaceae

52.

Cashaqaña

Sonchus oleraceus L.

Poaceae

53.

Cashua paico

Chenopodium ambrosioides L.

Chenopodiaceae

54.

Aygua

Cyclanthera pedatae (L.) Schrader

Cucurbitaceae

55.

Caygua silvestre

Cyclanthera sp

Cucurbitaceae
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56.

Cebada

Hordeum vulgare L.

Poaceae

57.

Cebolla

Allium cepa L.

Liliaceae

58.

Cebolla china

Allium fistulosum.

Liliaceae

59.

Cedrón

Aloysia triphylla (L) Britton

Verbenaceae

60.

Centilla

Ranunculus praemorsus H.B.K

Ranunculaceae

61.

Ciprés

Cupressus sempervirens L.

Cupressaceae

62.

Clavel

Dianthus caryophyllus L.

Caryophyllaceae

63.

Clavelina

Dianthus chinensis L.

Caryophyllaceae

64.

Col

Brassica oleracea

Brassicaceae

65.

Coliflor

Brassica oleracea var. botrys

Brassicaceae

66.

Condor wero

Begonia octopetala L´Herit

Begoniaceae

67.

Congona

Peperomia galioides H.B.K.

Piperaceae

68.

Contrayerba

Perezia pinnatifida Lag.

Asteraceae

69.

Corpus

Onoseris albicans Less.

Asteraceae
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70.

Corpus

Bomarea dulcis Hooker Herbert

Liliaceae

71.

Corpus weta

Bomarea ovata (Cav.) Mirb

Liliaceae

72.

Cresta de gallo

Celosia argentea L.

Amaranthaceae

73.

Crisantemo

Dendranthema morifolium Ramat.

Asteraceae

74.

Cuca qora

Trixis paradoxa Cass

Asteraceae

75.

Culantrillo

Conium maculatum L.

Apiaceae

76.

Culantrillo del pozo

Adiantum capillus Veneris

Adiantaceae

77.

Culantro

Coriandrum sativum L.

Apiaceae

78.

Culén

Otholobium pubescens (Poiret.) G.

Fabaceae

79.

Cullash

Schinus molle L.

Anacardiceae

80.

Cunya

Baccharis odorata H.B.K.

Asteraceae

81.

Cuypa

Amaranthus caudatus L.

Amaranthaceae

82.

Chachacoma

Escallonia myrtilloides Lf.

Saxifragaceae

83.

Chachacoma

Escallonia resinosa Persoon

Grossulariaceae
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84.

Chamico

Datura stramonium L.

Solanaceae

85.

Champa, cabuya

Furcraea occidentalis Trel.

Amaryllidaceae

86.

Charpa

Chionopappus benthanii S.F. Black

Asteraceae

Chchahue

– Paranephelius uniflorus Poepp. & E.

Asteraceae

87.
chchahue
88.

China Wanarpo

Cnidoscolus peruvianus Macb.

Euphorbiaceae

89.

Chinchimalli

Hypericum thessifolium H.B.K.

Clusiaceae

90.

Chirimoya

Annona cherimolia Miller

Annonaceae

91.

Choloque

Sapindus saponaria L.

Sapindaceae

92.

Chuchu qora

Rumex crispus L.

Polygonaceae

93.

Chullwé

Llagunoa nitida R. & P.

Sapindaceae

94.

Dalia

Dahlia pinnata Cav.

Asteraceae

95.

Dogo

Antirrhinum majus L.

Scrophullariaceae

96.

Escorzonera

Perezia multiflora (H. & B.)

Asteraceae

97.

Estrella

Randia obovata R.& P.

Rubiaceae
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98.

Eucalipto

Eucalyptus globulus Labill.

Myrtaceae

99.

Floripondio

Brugmansia arborea (L.) Lag.

Solanaceae

100.

Frejol castilla

Vigna unguiculata (L) Walp

Fabaceae

101.

Frejolillo

Vigna luteola (Jacq) Benth

Fabaceae

102.

Frutilla

Fragaria indica And.

Rosaceae

103.

Garbanzo

Astragalus garbancillo Cav.

Fabaceae

104.

Geranio"

Pelargonium hortorum L.H.Bailey

Geraniaceae

105.

Gladiolo

Gladiolus dalenii Giel

Iridaceae

106.

Gramalote

Brachiaria mutica (Forsk. Stapf.)

Poaceae

107.

Granadilla

Passiflora ligularis A.L. Jussieu

Passifloraceae

108.

Guayaba

Psidium guajava L.

Myrtaceae

109.

Habas

Vicia faba L.

Fabaceae

110.

Hierba buena

Mentha viridis L.

Lamiaceae

111.

Hierba del gallinazo Chenopodium murale L.
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112.

Hierba luisa

Cymbopogon citratus Stapf.

Poaceae

113.

Hierba Santa

Cestrum auriculatum L´Herit.

Solanaceae

114.

Hinojo

Foeniculum vulgare Will.

Apiaceae

115.

Huacatay

Tagetes minuta L.

Asteraceae

116.

Ichu

Stipa ichu Kunth.

Poaceae

117.

Incapa poroqshan

Passiflora incana

Pasifloraceae

118.

Abonillo

Cucumis dipsaceus Ehrenb

Cucurbitaceae

119.

Jaca wanutseq

Galium corymbosum R. & P.

Rubiaceae

120.

jallqa tísica

Baccharis salicifolia Persoon

Asteraceae

121.

Jampi Chuchuqora

Rumex patientia L.

Polygonaceae

122.

Jara qewa

Paspalum paspalidium H.B.K.

Poaceae

123.

Jara", "maíz

Zea mays L.

Poaceae

124.

Jirca llacón

Smallanthus parviceps S.F. Blake

Asteraceae

125.

Jitqa

Amaranthus hybridus L.

Amaranthaceae
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126.

Jupépa tucrún

Senecio ferreyrae Cabrera

Asteraceae

127.

Kikuyo”

Pennisetum clandestinum Hochst.

Poaceae

128.

Kisuar”

Buddleja incana R. & P.

Loganiaceae

129.

Lana vegetal

Espostoa lanata (H.B.K.) Briton & R.

Cactaceae

130.

Laqtsu

Munnozia lyrata Robinson

Asteraceae

131.

Lataq-piñuash

Aspilia silphioides B. & H.

Asteraceae

132.

Lechuga

Lactuca sativa L.

Asteraceae

Lechuga de agua

Monostroma sp.

Monostromatacea

133.
e
134.

Limón

Citrus limon (L.) Burm

Rutaceae

135.

Linasa

Linum usitatissimum L.

Linaceae

136.

Lirio

Iris florentina L.

Iridaceae

137.

Lirio

Iris germanica L.

Iridaceae

138.

Lucma

Pouteria lucuma O. Ktze

Sapotaceae

139.

Lucmash

Prunus rigida Koehne

Rosaceae
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140.

Llacón

Smallanthus sonchifolius Robinson

Asteraceae

141.

Llantén

Plantago major L.

Plantaginaceae

142.

Llantén macho

Plantago lanceolata L.

Plantaginaceae

143.

Llima llima

Gentianella bicolor J. Pringle

Gentianaceae

144.

Llinlli llinlli

Echeveria excelsa Berger

Crassulaceae

145.

Llumlla

Mutisia acuminata R&P.

Asteraceae

146.

Lluvi

Gypsophyla paniculada L.

Caryophyllaceae

147.

Mani

Arachis hypogaea L.

Fabaceae

148.

Manzanilla

Matricaria recutita L.

Asteraceae

149.

Manzano

Malus communis D.C.

Rosaceae

150.

Maravilla

Lathyrus odoratus L.

Fabaceae

151.

Marco

Ambrosia peruviana Willd.

Asteraceae

152.

Margarita blanca

Polianthes tuberosa L.

Agavaceae

153.

Mashua

Tropaeolum tuberosum R. & P.

Tropaeolaceae
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154.

Mati

Lagenaria siceraria Standley

Cucurbitaceae

155.

Melocotón

Prunus persica L.

Rosaceae

156.

Melón

Cucumis sativus L.

Cucurbitaceae

157.

Membrillo

Cydonia oblonga Mill.

Rosaceae

158.

Menta

Menta piperita L.

Lamiaceae

159.

Milla milla

Bomarea bracteola (R. & P.) Baker

Alstroemeriaceae

160.

Mishué

Iochroma peruviana (Dunal) Macb.

Solanaceae

161.

Mitoqllo

Echinopsis pachanoi Friedrich & G.R.

Cactaceae

162.

Morada weqra

Tillandsia complanata Benthan

Bromeliaceae

163.

Muchi

Monnina salicifolia R. & P.

Polygalaceae

164.

Mucti

Hesperomeles cuneata Lindl.

Rosacecae

165.

Mula Shiñua

Urtica magellanica Poir

Urticaceae

166.

Mullaca

Malesherbia ardens Macr.

Malesherbiaceae

167.

Nacnac

Marrubium vulgare L.

Lamiaceae
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168.

Naranja

Citrus sinensis Osbeck.

Rutaceae

169.

Nardo

Amaryllis miniatum (R. & P.) Herb

Amaryllidaceae

170.

Nogal

Juglans neotropica Diels

Juglandaceae

171.

Ñaqtsa weta

Pitcairnia pungens H.B.K.

Bromeliaceae

172.

Olluco

Ullucus tuberosus Caldas

Basellaceae

173.

Oqa, Oca

Oxalis tuberosa Molina

Oxalidaceae

174.

Oqsha

Festuca dolichophylla Presl.

Poaceae

175.

Oqsha

Poa annua L.

Poaceae

176.

Orégano

Origanum vulgare L.

Lamiaceae

177.

Orqo Wanarpo

Jatropha macrantha M. Arg.

Euphorbiaceae

178.

Pacay

Inga feuillei D.C.

Fabaceae

179.

Paco yuyo

Galinsoga parviflora Cav.

Asteraceae

180.

Pajonal

Vulpia myorus (L.) C. Gmelin

Poaceae

181.

Pallar

Phaseolus lunatus L.

Fabaceae
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182.

Papa

Solanum tuberosum L.

Solanaceae

183.

Paraíso

Verbena fasciculata Benth.

Verbenaceae

184.

Pashuro

Erythrina edulis Triana Micheli

Fabaceae

185.

Pati

Ficus rimacana C.C. Berg.

Moraceae

186.

Patsa weta

Paranephelius ovatus Weddell

Asteraceae

187.

Paucash

Cervantesia tomentosa R. & P.

Santalaceae

188.

Pepino

Solanum muricatum Ait.

Solanaceae

189.

Pimienta

Piper nigrum L.

Piperaceae

190.

Pino

Pinus insignis Dougl.

Pinaceae

191.

Pinco pinco

Ephedra americana Humb & Bonpl

Ephedraceae

192.

Pique

Margyricarpus pinnatus Kuntze

Rosaceae

193.

Piñuash

Viguiera procumbens S.F. Blake

Asteraceae

194.

Pishqupa chakín

Galium corymbosum R. & P.

Rubiaceae

195.

Pishqupa chakín

Galium hypocarpicum L.

Rubiaceae
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196.

Pishqupa weta

Vicia andicola H.B.K.

Fabaceae

197.

Pitswa, heliotropo

Heliotropium arborescens L.

Boraginaceae

198.

Plátano

Musa paradisiaca L.

Musaceae

199.

Puño puño

Werneria nubigena H.B.K.

Asteraceae

200.

Poroqsha

Passiflora tripartita A.L. Juss

Passifloraceae

201.

Potoqsha

Calceolaria deflexa Vel aff.

Scrophulariaceae

202.

Potoqsha

Calceolaria lobata Cav.

Scrophulariaceae

203.

Potoqsha

Paradilia triandra G. Don

Scrophulariaceae

204.

Pucashiñua

Cajophora cirsiifolia Presl.

Loasaceae

205.

Puca ají panca

Capsicum annum L.

Solanaceae

206.

Puchpus

Malva parviflora L.

Malvaceae

207.

Pullu pullu

Stenomesson sp.

Amaryllidaceae

208.

Pumapa chupán

Muehlenbeckia tamnifolia H.B.K.

Polygonaceae

209.

Pupa

Psittacanthus amplexifolius V.T.

Loranthaceae
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210.

Pushpu

Phaseolus vulgaris L.

Fabaceae

211.

Qachi

Festuca inarticulata Pilger

Poaceae

212.

Qalapacho

Myrcianthes quinqueloba Vaugh

Myrtaceae

213.

Qalta

Opuntia subulata Backeb.

Cactaceae

214.

Qantu

Cantua buxifolia Juss.

Polemoniaceae

215.

Qapiaq ruki

Cestrum auriculatum L´Héritier

Solanaceae

216.

Qapush

Calandrinia acaulis H.B.K.

Portulacaceae

217.

Qaqapa pupun

Umbilicaria cylíndrica L.

Umbilicariaceae

218.

Qaqapa shapran

Lecanora esculenta L.

Lecanoraceae

219.

Qaqapa shapran

Cladonia sp.

Cladoniaceae

220.

Qaqapa shapran

Parmelia sp.

Parmeliaceae

221.

Qaqapa shapran

Usnea barbata

Usneaceae

222.

Qara

Agave americana L.

Agavaceae

223.

Qarajancha

Rubus robustus Pred.

Rosaceae
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224.

Qaramati

Jungia paniculata (DC.) A Gray

Asteraceae

225.

Qemish

Vasconcellea candicans (A. Gray)

Caricaceae

226.

Qenwa

Polylepis incana H.B.K.

Rosaceae

227.

Qepo

Pennisetum weberbaueri Mez.

Poaceae

228.

Qeshqi

Puya roezli C. J. Morren

Bromeliaceae

229.

Qoto

Sicyos baderoa Hooker & Arnott

Cucurbitaceae

230.

Qoyri

Paramongaia weberbaueri Velarde

Amaryllidaceae

231.

Quinua

Chenopodium quinoa Willd

Chenopodiaceae

232.

Quinuanya

Colignonia parviflora Link, Klotesch

Nyctaginaceae

233.

Rábanos

Brassica rapa Var. campestris L.

Brassicaceae

234.

Ramash, Aliso

Alnus acuminata H.B.K.

Betulaceae

235.

Ráncar

Jaltomata weberbaneri Mione

Solanaceae

236.

Ráqacha

Arracacia xanthorrhiza Bancroft

Apiaceae

237.

Raqraq

Cyperus hermaphroditus Jac.

Cyperaceae
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238.

Rárama

Sambucus peruviana H.B.K.

Caprifoliaceae

239.

Ráwaq

Kageneckia lanceolata R.& P.

Rosaceae

240.

Rayán Castilla

Myrtus communis L.

Myrtaceae

241.

Rumi shupllac

Lycianthes lycioides (L.) Hassl.

Solanaceae

Romerillo

Alonsoa mathewsii Benthan

Schrophulariacea

242.
e
243.

Romero

Rosmarinus officinalis L.

Lamiaceae

244.

Róqutu, rocoto

Capsicum pubescens R.& P.

Solanaceae

245.

Rosa

Rosa centifolia L.

Rosaceae

246.

Ruda

Ruta chalepensis Pers.

Rutaceae

247.

Sábila

Aloe vera L.

Liliaceae

248.

Salvia

Salvia sagittata R.& P.

Lamiaceae

249.

Sandía

Citrulus vulgaris Schrad

Cucurbitaceae

250.

San Juan

Oenothera rosea Aiton

Onagraceae

251.

Santa Cruz weta

Stenomesson coccineum R. & P.

Amaryllidaceae
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252.

Sapupa millwan

Cladophora glomerata (L.) Kütz.

Cladophoraceae

253.

Sauce

Salix chilensis Mol.

Salicaceae

254.

Seqseq

Cortaderia rudiuscula Staf

Poaceae

255.

Shanqui

Acaena torilicarpa Bitt.

Rosaceae

256.

Shequia

Ophyosporus peruvianus Gmelin

Asteraceae

257.

Shillcu

Bidens pilosa L.

Asteraceae

258.

Shiñua

Urtica urens L.

Urticaceae

259.

Shiñua

Wigandia urens (R. & P.) HBK

Hydrophyllaceae

260.

Shoqush, Carricillo

Phragmites australis Cav.

Poaceae

261.

Shoqush, Carrizo

Arundo donax L.

Poaceae

262.

Shuiru

Cleistocactus fieldianus D. Hunt.

Cactaceae

263.

Shupllac

Jaltomata bicolor Mione & M. Nee.

Solanaceae

264.

Shupllu

Nostoc sp.

Nostocaceae

265.

Shupru

Cyclanthera brachybotrys (Poepp &E)

Cucurbitaceae
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266.

Siempreviva

Alternanthera porrigens Kuntze

Amaranthaceae

267.

Siete sabios

Mutisia mathewssi Hook & Arn.

Asteraceae

268.

Soqu toro

Salpichroa glandulosa Hook.

Solanaceae

269.

Tabaco qora

Nicotiana knightiana Goodspeed.

Solanaceae

270.

Tara

Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze

Fabaceae

271.

Tarasa

Tarasa operculata (Cav.) Krap.

Malvaceae

272.

Taulli taulli

Lupinus sp.

Fabaceae

273.

Tauri

Lupinus mutabilis Sweet.

Fabaceae

274.

Taya

Lupinus sp.

Fabaceae

275.

Tomate de Árbol

Cyphomandra betaceae Send.

Solanaceae

276.

Tomate

Lycopersicom esculentum Mill

Solanaceae

277.

Toronjil

Melissa officinalis L.

Lamiaceae

278.

Trébol

Medicago polymorpha L.

Fabaceae

279.

Trébol” E

Medicago lupulina L.

Fabacea
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N°

Nombre común

Nombre científico

Familia

280.

Trinitaria

Viola tricolor L.

Violaceae

281.

Tsillca

Baccharis latifolia (R. & P.) Pers.

Asteraceae

282.

Tsintsu Weta

Tagetes patula L.

Asteraceae

283.

Tsúnuc

Sebastiana obtusifolia Pax & K.H.

Euphorbiaceae

284.

Tuna anís

Tagetes fillifolia Lagasca

Asteraceae

285.

Tuna culantro

Daucus montanus Humb. & Bonpl.

Apiaceae

286.

Tuna pepino

Salpichroa glandulosa (Hook) Miers.

Solanaceae

287.

Tunas

Opuntia ficus –indica (L.) Mill.

Cactceae

288.

Turush

Salvia rhodostephana Epling.

Lamiaceae

289.

Tsautsa

Solanum chaucha Juzepezuk & B.

Solanaceae

290.

Tsucutsucu

Hydrocotyle bonariensis Commerson

Apiaceae

291.

Ucushpa chupán

Baccharis boliviensis Cabrera

Asteraceae

292.

Uña de gato

Caesalpinia decapetala Alston

Fabaceae

293.

Upa ruki, quebrolla

Iochroma umbellatum D. Arcy

Solanaceae
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N°

Nombre común

Nombre científico

Familia

294.

Upas

Tillandsia latifolia G. Meyer

Bromeliaceae

295.

Ushún

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.

Malpighiaceae

296.

Ushun

Salpichroa weberbaueri J. F. Macb.

Solanaceae

297.

Utcu (algodón)

Gossypium barbadense L.

Malvaceae

298.

Uva

Vitis vinifera L.

Vitaceae

299.

Uyu

Opuntia quitensis A. Weber

Cactaceae

300.

Verdolaga

Portulaca oleracea L.

Portulacaceae

301.

Verbena

Verbena litoralis L.

Verbenaceae

302.

Violeta

Commelina coelestis Willd.

Commelinaceae

303.

Violeta

Viola odorata L.

Violaceae

304.

Wachinya

Cuscuta sp.

Convolvulaceae

305.

Wachoqsa

Psittacanthus chanduyensis Eichler

Loranthaceae

306.

Wallmi

Ageratina sternbergiana King & H. R.

Asteraceae

307.

Wamanpinta

Chuquiraga spinosa Lessing

Asteraceae
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N°

Nombre común

Nombre científico

Familia

308.

Wamanripa

Senecio tephrosioides Turcz.

Asteraceae

309.

Waqa

Armatocereus matucanensis Backbg.

Cactaceae

310.

Waqrampi

Citharexylum flexuosum D. Don.

Verbenaceae

311.

Warango

Acacia macracantha Humb. & Bonpl.

Fabaceae

312.

Waroma

Tecoma sambucifolia H.B.K.

Bignoniaceae

313.

Wárwash

Aristeguieta discolor King & H. R.

Asteraceae

314.

Weta-qora

Avena barbata Brat.

Poaceae

315.

Weqra

Tillandsia purpurea R. & P.

Bromeliaceae

316.

Weshull

Fuchsia decusata R. & P.

Onagraceae

317.

Willa-Willa

Anthericum sp

Liliaceae

318.

Wíshllaq

Senna birostris H.S.Irwin & Berneby

Fabaceae

319.

Wuamaripa

Senecio culcitioides Schultz - Bip.

Asteraceae

320.

Yacu muña

Minthostachys mollis (Kunth) Griseb.

Lamiaceae

321.

Yacu palma

Adiantum sp.

Adiantaceae
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N°

Nombre común

Nombre científico

Familia

322.

Yacu tsintsu

Tagetes elliptica Smith

Asteraceae

323.

Yacyac

Equisetum bogotense HBK

Equisetaceae

324.

Yana qora

Heliotropium submolle Kltzsh.

Boraginaceae

325.

Yana shiñua

Urtica magellanica A. Juss. Ex Poiret

Urticaeae

326.

Yarké

Stenomesson variegatum Macb.

Amaryllidaceae

327.

Yawar shuiti

Stenomesson sp.

Amaryllidaceae

328.

Yedra

Pelargonium peltatum Ait.

Geraniaceae

329.

Yuca

Manihot esculenta Crantz.

Euphorbiaceae

330.

Zanahoria

Daucus carota L.

Apiaceae

331.

Zapallo

Cucurbita maxima Duch.

Cucurbitaceae

332.

Zapallo

Cucurbita pepo L.

Cucurbitaceae

333.

Shoqmakí weta

Achyrocline alata (H.B.K.) D.C.

Asteraceae

334.

Wishin

Brachiaria mutica Stapf.

Poaceae

Fuente: Gamarra, 2012.-169-178 p
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TABLAS
Tabla 1. Indicadores ambientales de diagnóstico de una zonificación ambiental de la cuenca.

Sector
Social

Indicador ambiental

Variable

Crecimiento relativo de población, densidad real de población, población rural y urbana Población
Tasa de mortalidad infantil, saneamiento ambiental, habitantes por vivienda

Desarrollo socio económico

Tierras agrícolas usadas adecuadamente, sobre utilizadas, subutilizadas

Agricultura y alimentación

Forestal

Suelos de aptitud forestal con bosques, cobertura forestal protegida y no protegida

Bosques

Biodiversidad

Cobertura vegetal total, cobertura vegetal protegida y no protegida y amenazas

Biodiversidad

Hidrología

Presiones antrópicas

Aguas
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Sector

Indicador ambiental

Variable

Agropecuario

Tierras agrícolas y con potencial agropecuario

Agricultura

Biodiversidad

Efectividad de manejo

Biodiversidad

Hidrología

Monitoreo hidrometereológico

Aguas

Fuente: Citado por Winograd, 1995. Pág.
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Tabla 2. Datos de precipitación pluvial promedio de la cuenca del río Fortaleza.

MESES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROMEDIO

PRECIPITACIÓN FLUVIAL PROMEDIO

0

0

11.60

2.40

0.40

0.40

0.20

0

0.60

0.65

0.68

0.71

1.47

Fuente: SENASA Ancash 2014, reporte mensual, zona de producción Fortaleza.
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Tabla 3. Datos de temperatura promedio del aire en ºC de la cuenca del río Fortaleza.

MESES

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE

TEMPERATURA MÍNIMA DEL AIRE

TEMPERATURA PROMEDIO DEL AIRE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROMEDIO

30,8

31,28

31,1

31,05

28,37

27,73

26,57

28,17

28,27

27,45

27,89

28,2

28,91

18,65

19,44

15,87

14,96

13,69

12,58

10,74

10,74

11,22

11,56

11,8

12,75

13,67

24,73

25,36

23,49

23,01

21,03

20,16

18,66

19,46

19,75

19,51

19,85

20,48

21,29

Fuente: SENASA Ancash 2014, reporte mensual, zona de producción Fortaleza.
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Tabla 4. Datos de temperatura promedio del suelo en ºC de la cuenca del río Fortaleza.
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

TEMPERATURA MÁXIMA DEL SUELO

36,20

36,15

36,96

37,15

32,41

30,95

30,52

32,92

33,91

33,40

32,56

32,78

33,83

TEMPERATURA MÍNIMA DEL SUELO

27,90

27,36

22,63

22,68

20,91

20,89

19,77

20,08

20,89

19,40

19,76

20,23

21,88

TEMPERATURA PROMEDIO DE SUELO

32,05

31,76

29,80

29,92

26,66

25,92

25,15

26,50

27,40

26,40

26,16

26,51

55,70

MESES

Fuente: SENASA Ancash 2014, reporte mensual, zona de producción Fortaleza.
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DIC PROMEDIO

Tabla 5. Datos de humedad relativa promedio de la cuenca del río Fortaleza.

MESES

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROMEDIO

72.23

71.33

72.84

76.08

85.51

86.55

86.88

81.51

81.43

81.43

72.34

73.56

78.47

Fuente: SENASA Ancash 2014, reporte mensual, zona de producción Fortaleza.
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Tabla 6. Datos promedios de velocidad del viento de la cuenca del río Fortaleza.

MESES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROMEDIO

VELOCIDAD PROMEDIO DEL VIENTO

3,87

4,78

4,05

4,22

4,11

4,01

4,31

4,70

4,91

4,91

4,93

4,95

4,48

Fuente: SENASA Ancash 2014, reporte mensual, zona de producción Fortaleza.
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Tabla 7. Ubicación política de la cuenca Fortaleza.

Cuenca

Fortaleza

Regiones

Ancash

Lima

Provincias

Distritos

Bolognesi

Colquioc, Antonio Raimondi-Raquia, Cajacay, Huayllacayán

Recuay

Marca, Pararín, Huayllapampa, Marca y Pampas Chico

Ocros

San Pero de Copa, Conga.

Barranca

Paramonga.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8. Caudal medio mensual de la cuenca Fortaleza (m3/s)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

PROM. ANUAL

4,88

11,50

14,81

8,43

2,48

1,07

0,68

0,45

0,36

0,43

0,42

1,16

3,89

Fuente: CESEI, 2010
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Tabla 9. Relieve y pendiente en la cuenca
Relieve

Símbolo

Pendiente

Ligeramente: plano, inclinado y ondulado

a

00-05 %

Fuertemente ondulado

b

05-25 %

Fuertemente quebrado

c

25-75 %

Muy fuertemente quebrado

d

>75 %

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Ríos y quebradas que desembocan en la cuenca del río Fortaleza
N°

Nombre

Km2

Margen

01

Rio Marca

176,00

Derecho

02

Rio Huayllapampa

154,00

Derecho

03

Quebrada Rari

144,00

Derecho

04

Quebrada Patap

84,00

Derecho

05

Quebrada Corralillo

112,00

Derecho

06

Rio Purísima

240,00

Izquierdo

07

Quebradas Carachacra

52,00

Izquierdo

08

Quebradas Huancapampa

94,00

Izquierdo

09

Quebradas Julquillas

440,00

Izquierdo

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURAS

Fuente: World Vision (2000)

Fig. 1. Cuenca hidrográfica y el sistema hídrico.

20

Fuente: World Vision (2000)

Fig. 2. Partes de una cuenca hidrográfica

21

Fuente: World Vision, (2000)

Fig. 3. División de una cuenca en sub cuenca y microcuenca.
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Fuente:

http://enlacespolivalentes.blogspot.com/cuenca-hidrografica.html.

Fig. 4. División hidrográfica e hidrológica de una cuenca

23

Fuente: https://www.google.com/search?q=Eje+de+cuenca+o+colector+común+de+una+cuenca.

Fig. 5. Eje de cuenca o colector común de una cuenca
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Fuente: http://www.nevasport.com/phorum/read.php?

Fig. 6. Sub cuenca o cuenca tributaria.
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Fuente: World Vision, (2009)

Figura 7. Elementos de una cuenca: recursos naturales, hombre y ambiente
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ZONIFICACIÓN
ECOLÓGICA

DIAGNOSTICO

DE SERVICIOS

AMBIENTAL

c

INFRAESTRUCTURA

USO ACTUAL
ZONIFICACIÓN
PROCESOS DE
AMENAZAS

ANÁLISIS INTEGRAL

NATURALES

CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

Fuente: Montoya 2011

Fig. 8. Síntesis de la dinámica de una zonificación ambiental.
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AMBIENTAL

ESCENARIO DE FUTURO

INTERRELACIONES SOCIO

Utópico

Sostenibilidad Ambiental

AMBIENTALES

INTERRELACIONES ECONÓMICO

100

AMBIENTALES

Futuro deseado

Tendencias

Catastrófico

Sostenibilidad Social
100

INTERRELACIONES SOCIO-ECONÓMICAS

Fuente: Pineda 2013, citado por IGAC, 2010.

Fig. 9.

Etapas del método prospectivo y de las técnicas utilizadas para la
construcción de escenarios en una zonificación ambiental de una cuenca.
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Fuente: Elaboración propia

Fig. 10. Límites de la cuenca del rio Fortaleza
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NM

Fuente: Elaboración propia

Fig. 11. Zonificación ambiental de la cuenca del rio Fortaleza
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Fuente: Hubbart, 2011, citado por Ordoñez, 2011 y modificado por Rodas, 2015

Fig. 12.

Zonificación ambiental y partes de una cuenca hidrográfica.
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111, 00 Km

RIO FORTALEZA

70,00 Km

00,00 Km
OCÉANO PACIFICO

Fuente: Elaboración propia

Fig. 13. Diagrama fluvial de la cuenca del río Fortaleza
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FOTOS

Cerro Lampay

Fuente:

Foto 1.

Zenteno y Gonzales, 2005. 5-7:102.

Afloramientos rocosos que conforman el valle Fortaleza, se aprecia el cerro
Lampay donde se observa la formación Casma (Ki-c).
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Fuente:

Foto 2.

Zenteno y Gonzales, 2005. p (7) 102.

Afloramiento rocoso de las tonalitas (KTi-t-pu), delimita el acuífero en el sector
Sigual Alto, distrito de Paramonga.
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Fuente:

Foto 3.

Zenteno y Gonzales, 2005. 13-14:102.

Obsérvese al fondo el afloramiento rocoso correspondiente a las dioritas (KTidi-pu), el cual delimita al valle en el sector Pacayal
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Foto 4. Inicio de la cuenca del rio Fortaleza a 4000 m.s.n.m.
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Foto 5. Inicio de la cuenca del rio Fortaleza a 4000 m.s.n.m.
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Foto 6. Pastos naturales: Stipa ichu y otros pastos parte alta de la cuenca
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Foto 7. Al fondo ganado vacuno criollo, pastos naturales S. ichu, zona alta de cuenca
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Foto 8. Panorama de la carretera Pativilca-Huaraz y pajonal, parte alta de la cuenca
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Foto 9. Zona montañosa de suelos en la parte alta de la cuenca
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Foto 10. Fondo de valle se aprecia el rio Fortaleza, con área agrícola muy estrecha
con plantaciones de eucalipto, la parte alta de la cuenca
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Foto 11. Plantas de Schinus molle, la parte alta de la cuenca
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Foto 12. Schinus molle cerca al puente de Chucchus, este punto se une el río Marca al
rio Fortaleza, parte alta de la cuenca
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Foto 13. Lecho del rio más angosto, con arbustos y carrizo- parte alta de la cuenca

45

Foto 14. Al fondo el distrito de Antonio Raymondi-Raquia, parte alta de la cuenca. Al
frente, plantaciones de melocotón.
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Foto 15. Puente Luis Pardo carretera Pativilca-Huaraz, une al distrito de Antonio
Raymondi-Raquia, parte alta de la cuenca

47

Foto 16. Suelos agrestes con plantaciones de eucalipto, parte alta de la cuenca

48

Foto 17. Destrucción de un tramo de la carretera Pativilca-Huaraz, por un lodo de
piedra y barro, desborde del rio Fortaleza parte media de la cuenca, Centro
poblado de Hornillos, distrito de Colquioc, Bolognesi-Ancash.
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Foto 18. Agua lodo y piedra, lleva en su cauce el río Purísima, muy cerca al C.P. de
Chasquitambo distrito de Colquioc, Bolognesi-Ancash.

50

Foto 19. Destrucción de la trocha carrózale Chasquitambo-Llampa, distrito de
Colquioc-Bolognesi-Ancash.
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MAPAS
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