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 INTRODUCCIÓN 

 

Frente a la actual crisis climática se han propuesto diferentes proyectos de 

inversión que mitiguen su impacto. Estos proyectos contemplan el uso de infraestructura 

gris, que considera a los métodos tradicionales de gestión del agua que emplea recursos 

creados por el hombre (represas, canales de derivación o defensas físicas ribereñas). No 

obstante, también se debe priorizar a la infraestructura natural (IN) y su participación 

como otra infraestructura que permite el aprovechamiento del servicio ecosistémico 

hídrico (SEH). En los últimos años, el Perú ha avanzado en diseñar y aprobar diversos 

instrumentos para la gestión del cambio climático [1]. Ejemplo de ello, es el manejo del 

concepto de IN, definido oficialmente como “red de espacios naturales que conservan los 

valores y funciones de los ecosistemas”[2].  

Sin embargo, un concepto aún no desarrollado en este país, pero necesario porque 

ha conseguido posicionarse en la ciencia y las políticas es el de Soluciones basadas en la 

Naturaleza (SbN) [3], la cual es definida por la Unión Internacional por la Conservación 

de la Naturaleza (IUCN) como acciones para proteger de manera sostenible los 

ecosistemas, respondiendo a desafíos sociales y proporciona bienestar humano [4]. Estas 

intervenciones aseguran o recuperan las funciones de la infraestructura natural y su 

consideración en proyectos de inversión debe ser prioridad. A pesar de su falta de 

definición en la normativa peruana, existen limitaciones globales como el poco desarrollo 

en la práctica y la falta de una metodología estándar reconocida para monitorear el 

desempeño de las SbN. Por tal motivo, se genera  la necesidad de promover 

investigaciones que consoliden distintas técnicas, herramientas, instrumentos y sensores 

dentro de un enfoque integrado para monitorear el desempeño de las SbN [5]. También, 

se resalta la importancia de la formulación de indicadores,  como herramientas necesarias 

para medir la efectividad de una intervención específica de SbN [5]. De esta manera 

investigaciones que involucren estos conceptos desarrolla la comprensión de SbN e IN, y 

a la vez aporta en la formulación de estándares para su evaluación en proyectos.  

El monitoreo ambiental es el conjunto de herramientas y técnicas diseñadas para 

caracterizar el medio ambiente y conocer el estado de sus componentes. Dado los desafíos 
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que debe resolver la SbN son multidimensionales y sofisticados, para su evaluación se 

necesita la participación de una gama más amplia de partes interesadas, grupos 

interdisciplinarios y tomadores de decisiones y políticos [6]. Entonces en la ejecución de 

proyectos de SbN no solo se debe considerar como actor importante a los investigadores, 

sino a los reguladores y al público en general. En el campo de la hidrología y recursos 

hídricos por ejemplo, se revela un gran potencial para aumentar la participación de los 

ciudadanos, y la posibilidad de combinarlos con potentes modelos ambientales para crear 

métodos de visualización ricos e interactivos [7]. 

En el contexto peruano es importante preservar la biodiversidad y los beneficios 

ecosistémicos derivados de esta, por ende, se debe poner en práctica y unificar ambos 

conceptos: SbN y el enfoque de monitoreo participativo. Aunque el Perú no cuenta con 

una guía que estandarice la evaluación de la IN, en los últimos años se ha puesto a 

disposición guías que resaltan su valor, a través del sistema de monitoreo hidrológico para 

la retribución por SEH [8] y una guía de evaluación del estado del ecosistema de bofedal 

[9]. De tal manera, se entiende que el Perú no es indiferente a nuevos enfoques que se dan 

en el marco de la conservación del medio ambiente, pero si tiene grandes oportunidades 

de mejora en el desarrollo de proyectos que involucren las intervenciones en IN y un 

correcto monitoreo ambiental de estos.  Este tipo de proyectos cuenta con un gran 

potencial de desarrollo en las zonas altoandinas, donde por su difícil acceso o baja 

densidad poblacional no cuenta un gran desarrollo urbano, pero si una matriz del paisaje 

predominada por ecosistemas naturales. Ejemplo de ello es la microcuenca Yuracmayo, 

una microcuenca que cuenta con una represa “infraestructura gris” diseñada para el 

aseguramiento del recurso hídrico, pero que en los últimos cuatro años (2017-2020), 

acorde a su estación de monitoreo de volumen, ha almacenado cada vez menos agua. De 

esto se infiere que la microcuenca aportante podría estar perdiendo la regulación de sus 

servicios ecosistémicos hídricos (SEH) y se debería intervenir para recuperarlo.  

Para aportar en el cierre de esta brecha de conocimiento y seguir en la misma línea 

de investigación, se diseña un sistema de monitoreo de Soluciones basadas en la 

Naturaleza que permita conocer su impacto en la infraestructura natural en el marco del 

aseguramiento del servicio ecosistémico hídrico en la microcuenca Yuracmayo. La 

información generada servirá como referencia para que los tomadores de decisiones 

valoren más la potencialidad de ejecutar proyectos en infraestructura natural. Del mismo 
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modo, debido al enfoque en los SEH, será de interés para los actores de la microcuenca 

tales como, comuneros, gobiernos locales, instituciones no gubernamentales, empresas 

prestadoras, entre otros. 

 

Alcance 

Respecto al alcance de la tesis, el área de estudio está conformada por la 

microcuenca Yuracmayo y las comunidades campesinas donde se emplaza la represa. 

Para la caracterización general de la microcuenca se revisarán herramientas de Sistemas 

de información geográfica (SIG). También se contará con revisión bibliográfica de 

proyectos de inversión pasadas y entrevistas personales a los pobladores. Para alcanzar 

una mayor precisión en esta caracterización se realizan muestreos en determinadas zonas 

de interés de la microcuenca.  Este muestreo abarca la colecta de muestras de agua, suelo, 

flora y sedimentos para evaluar el estado de los ecosistemas. Con la información 

procesada se desarrollará la elección de las SbN con la recomendación de estándares 

globales y con la conformidad de la población. Por último, se diseñará una red de puntos 

de monitoreo, sus indicadores de rendimiento y los parámetros para la cuantificación estos 

teniendo un enfoque de ciencia ciudadana para su recolección. El proceso de selección de 

indicadores se realizará a través de búsqueda bibliográfica y la ejecución de modelos eco-

hidrológico y SIG.  

Por otro lado, en cuanto a las limitaciones está que la presente investigación no 

contempla el levantamiento de información en campo de toda la microcuenca 

Yuracmayo, solo de los ecosistemas más representativos por una vez en época húmeda y 

de estiaje. Las herramientas y equipos necesarios serán provistos por el Centro de 

Investigación y Tecnología del Agua de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (CITA 

- UTEC).  También, los ensayos de las muestras colectadas en campo serán realizados 

por un laboratorio acreditado. Asimismo, la tesis no desarrollará la implementación de 

las SbN, por ende, tampoco la ejecución del sistema de monitoreo propuesto. Sin 

embargo, el nivel de detalle que alcanza la presente investigación servirá como guía para 

que los tomadores de decisiones o los actores de la microcuenca, tengan el conocimiento 
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e interés de ejecutar las SbN, formular guías metodológicas para distintas zonas de estudio 

y su posterior sistema de evaluación. 

 

Antecedentes 

En el Perú no se han estandarizado sistemas de monitoreo que empleen un enfoque 

de efectividad para evaluar el rendimiento de las intervenciones en la infraestructura 

natural. Por otro lado, respecto a las SbN tampoco cuentan con un sistema estandarizado, 

ni el concepto de su terminología descrito en la normativa ambiental. Sin embargo, en los 

últimos años el país ha formulado distintas herramientas que evidencian un avance del 

concepto de infraestructura natural en la política ambiental. Como la Ley N°31015, Ley 

que autoriza la Ejecución de Intervenciones en Infraestructura Social Básica, Productiva 

y Natural (MINAM, 2020); también la Ley N°30215, Ley que promueve, regula y 

supervisa los Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE), donde 

se identifica qué servicios ecosistémicos pueden formar parte de estos mecanismos ( 

(PCM, 2014). Además de su consideración en planes nacionales como el Plan Nacional 

de Infraestructura para la Competitividad, y Plan Nacional de Competitividad y 

Productividad.  

De todo lo mencionado se evidencia la consideración de la infraestructura natural 

como un concepto que cada vez tiene más relevancia en el Perú, pero aún se tiene grandes 

oportunidades de mejora en el desarrollo de conceptos técnicos y guías metodológicas 

para la correcta evaluación de la infraestructura natural. Hasta el momento las 

herramientas técnicas ofrecidas por el Estado para el diagnóstico de la infraestructura 

natural son las siguientes:  tres guías de evaluación del estado de ecosistemas (yunga [12], 

bofedal [9] y ecosistemas de bosque seco [13]), guía complementaria para la 

compensación ambiental: Ecosistemas Altoandino [14], Guía de inventario de la flora y 

vegetación [15], Mapa Nacional de Cobertura Vegetal [16], Guía de inventario de la fauna 

silvestre [17]  y Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú [18].  Si bien es cierto estas 

herramientas proveen conceptos técnicos para evaluar la infraestructura natural, estos 

conceptos disgregados y las distintas posibilidades del tipo de intervenciones que se 

puede implementar en la infraestructura natural acompleja su evaluación. 
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Consecuentemente, se necesitan investigaciones que se aprovechen como herramientas 

técnicas que cuantifiquen el rendimiento de las intervenciones a partir de indicadores. 

Con respecto a marcos de referencia formulados a nivel global para evaluar SbN 

e IN existen dos propuestas más resaltantes. Por un lado, la propuesta de la IUCN 

involucra una autoevaluación de las SbN a través de ocho criterios que tienen sus propios 

indicadores en un rango de grado elevado, adecuado, escaso o insuficiente. De esta 

manera, se cuenta con mecanismos para desarrollar un enfoque coherente con respecto al 

diseño y la verificación de resultados concretos orientados a SbN [19]. Por otro lado, está 

la Guía para la Evaluación de Intervenciones en Infraestructura Natural para la Seguridad 

Hídrica, guía en la que se desarrolla una escala que permite medir el proceso gradual de 

avance de las intervenciones en tres dimensiones: efectividad, equidad y sostenibilidad, 

aplicando un enfoque de integralidad y empoderamiento, sustentados en la necesidad de 

establecer una relación de equilibrio entre las sociedades y su entorno natural [20]. Si bien 

es cierto estas guías tienen puntos en común, la diferencia se encuentra en el enfoque que 

tienen cada una. Mientras que la primera tiene un estándar usando dimensiones de 

desarrollo sostenible, el segundo estándar prioriza enfoques de efectividad, equidad y 

sostenibilidad. Además, la segunda guía se aplica a la IN para la seguridad hídrica, por 

eso está más enfocada en gestión de cuencas mientras que el estándar de la IUCN es más 

general para cualquier tipo de intervención de SbN. 

 

Justificación y motivación 

Con el desarrollo de la tesis se contribuye en el cierre de brechas de conocimiento 

al desarrollar un trabajo documentado en el Perú sobre un sistema de monitoreo para la 

evaluación de SbN en zonas altoandinas. Además, se alinea con los objetivos del Plan 

Nacional de Recursos Hídricos al proponer acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático producido por el actual proceso de calentamiento global, y también con el 

Diagnóstico Inicial Para el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de las cuencas Chillón, 

Rímac y Lurín a través de la caracterización de una microcuenca clave para el 

aseguramiento hídrico de la cuenca del río Rímac. 
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Los principales beneficiarios serán los pobladores de Yuracmayo ya que con el 

desarrollo de un proyecto de infraestructura natural se busca la conservación y 

recuperación de los ecosistemas, y de los beneficios que derivan de estos. Adquirirán una 

mayor comprensión del entorno y por ende una mayor implicación en la conservación. El 

gobierno local, distrital y regional también se beneficiarán con el desarrollo de la presente 

investigación debido a que contará con un documento que evidencie los beneficios de una 

intervención específica y un sistema de monitoreo para evaluar su correcta evolución. Por 

otro lado, los beneficiarios indirectos serían los usuarios del recurso hídrico aguas abajo 

(ciudadanos de Lima, empresas prestadoras o empresas productoras de energía eléctrica) 

que se abastecen de las aguas de la represa Yuracmayo. 

Objetivo general: 

Diseñar un sistema de monitoreo ambiental que permita medir los beneficios de 

soluciones basadas en la naturaleza para la conservación y recuperación en la 

infraestructura natural relacionada con servicios ecosistémicos hídricos en la 

microcuenca Yuracmayo. 

Objetivos específicos: 

● Realizar una caracterización general de la microcuenca Yuracmayo a través de 

sistemas de información geográfica. 

● Identificar las intervenciones y actores de la microcuenca Yuracmayo basado en 

revisión bibliográfica y entrevista a los pobladores. 

● Integrar conceptos y herramientas hidrológicas, edafológicas, ecológicas y SIG 

para evaluar el estado de los ecosistemas y comprender los factores causales de 

su degradación. 

● Proponer nuevos sitios para el fortalecimiento de SbN en IN reportadas en la zona. 

● Diseñar de una red de monitoreo e indicadores que evalúen el impacto de 

intervenciones en IN a la cuenca aportante a la represa.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Sistemas de monitoreo ambiental 

Un sistema de monitoreo ambiental es un sistema integral de continuo 

seguimiento de mediciones y observaciones de distintos componentes de la naturaleza 

(atmósfera, hidrósfera, biósfera y litósfera) influenciados por factores naturales y 

antrópicos [21]. Esto se da mediante un programa de toma de mediciones repetitivas bajo 

un objetivo principal durante un periodo de tiempo determinado [22]. Este seguimiento 

se puede dar antes de la etapa de un proyecto lo que se categoriza como una línea base, 

es decir, medir el estado del medio ambiente antes de alguna intervención; mientras que 

el monitoreo posterior a la intervención incluye las actividades de seguimiento para medir 

los impactos ambientales de la ejecución de la intervención [23].  

1.1.1. Medición 

La medición o su término común muestra se define como una pequeña parte de 

un objeto. La observación se considera una forma de muestreo no invasivo, ya sea a través 

de una toma fotográfica u observar cualitativamente una característica de una muestra, 

ubicación o entorno [24]. 

1.1.2. Muestreo 

Acto de probar, realizar una medición, seleccionar una muestra, realizar una 

observación o tomar una medición o una muestra [24]. 

1.1.3. Parámetro 

Los parámetros vendrían a ser las variables, concentración o presencia de 

elementos, o características únicas a identificar o cuantificar de una muestra. 

Comúnmente se dividen en parámetros físicos, químicos y biológicos [24].  

1.1.4. Propiedades espaciales 

Las propiedades espaciales hacen referencia a la recolección de muestras 

(números de puntos) y su distribución espacial. La cual puede ser discreta (intervalos fijos 

en un plano) o estratificada (definido por capas o estratos) [24]. 
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1.1.5. Propiedades temporales 

 Se refiere a la recolección de muestras o mediciones a lo largo del tiempo, puede 

darse desde intervalos de tiempo muy precisos (segundos) o largos periodos de tiempo 

(anuales) [24]. 

1.1.6. Unidades representativas 

Se debe priorizar que un punto o conjunto de puntos de muestreo tengan gran 

representatividad del entorno a muestrear. No existe una definición única para una 

muestra y su representatividad, por eso cada entorno tiene una definición y por ende un 

protocolo de muestreo [24].  

 

1.2. Participación ciudadana en sistemas de monitoreo ambiental 

  La ciencia ciudadana es la participación del público en diferentes etapas dentro 

del proceso de investigación científica, como la recolección, categorización, transcripción 

o análisis de datos científicos  [7]. Estos actores no científicos cumplen un rol importante 

en la ayuda de generación de nuevo conocimiento al representar un fenómeno local que 

puede extrapolarse a un conocimiento regional o global con participación de los 

investigadores [25]. En el caso de la gestión de recursos hídricos y conociendo su 

importancia para el bienestar humano y cuidado del ambiente se destaca la necesidad de 

enfoques novedosos tanto para la generación de nuevos conocimientos sobre el ciclo del 

agua como de nuevas percepciones sobre cómo se pueden utilizar estos conocimientos en 

la gestión de los recursos hídricos [26]. 

 

1.3. Las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) 

Se considera a toda solución que tiene como objetivo la conservación, restauración 

y gestión sostenible de los ecosistemas según contextos naturales y culturales específicos, 

que se logra mediante la participación de las comunidades en la construcción de la 

resiliencia ecosistema-comunidad contra adversarios climáticos y riesgos de desastres 

[27].   Este concepto complejo es considerado como un “umbrella term” debido que 

abarca una variedad de enfoques para adaptar y mitigar los impactos climáticos y reducir 

riesgos de desastres [28]. 
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1.3.1. Enfoques de SbN 

Los enfoques de mitigación y adaptación climática ofrecidos por las SbN son de 

particular importancia para abordar los riesgos de desastres y los desafíos relacionados 

con el clima [29]. Su alcance es amplio pero necesario para conseguir la resiliencia 

priorizando el stock natural en vez de enfoques de la ingeniería tradicional, estos enfoques 

se clasifican en cinco categorías [4] 

• Restauración: Restauración ecológica (ER), ingeniería ecológica (EE) y 

restauración del paisaje forestal (FLR) 

● Problemas específicos: Adaptación basada en ecosistemas (EbA); mitigación 

basada en ecosistemas (EbM); reducción del riesgo de desastres basada en 

ecosistemas (Eco-DRR); servicios de adaptación climática (CAS). 

● Infraestructura: Infraestructura natural (NI) e Infraestructura verde (GI) 

● Gestión: Gestión basada en ecosistemas (EbEmgt) 

● Conservación basada en áreas (AbC) 

Esta gama de enfoques de las SbN vale para responder retos sociales tales como 

cambio climático, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, reducción de riesgos de 

desastres, salud humana y desarrollo socioeconómico, con el objetivo de generar 

bienestar humano y beneficios a la biodiversidad. 

 

1.4. Infraestructura natural (IN) 

La infraestructura natural es el enfoque que se le da a los sistemas naturales y su 

capacidad de proactividad de ofrecer beneficios al ambiente y personas, para el caso de 

gestión hídrica intervienen en la disponibilidad del agua, no solo ser un medio pasivo para 

el uso y desvío del recurso hídrico [30] . Dado que el cambio climático impacta a los 

ecosistemas, la gestión de la infraestructura natural tiene un papel clave para mitigar los 

efectos de este cambio [31]. Particularmente en los Andes se ha evidenciado que 

intervenciones en la infraestructura natural son estrategias importantes para disminuir los 

riesgos de la erosión hídrica y mejorar propiedades claves del suelo [32]. 
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1.4.1. Brechas de conocimiento de los efectos de las intervenciones en IN 

Las principales brechas de conocimiento acerca de los efectos de las 

intervenciones en la infraestructura natural son tres [32]: (1) Ausencia de resultados a 

escala microcuenca o cuenca de los impactos de las intervenciones en IN. La mayoría de 

los estudios se realizan a nivel de parcela, por lo que una generalización de resultados 

para una mayor escala sería errónea. (2) Falta de evidencia de estudios de caso con datos 

cuantitativos. Se reconoce la necesidad de un monitoreo de programas de intervención 

sobre la infraestructura natural para aumentar la evidencia científica. (3) Inexistencia de 

análisis integral sobre el rol de la IN frente a eventos extremos. La mayoría de las 

investigaciones se enfocan en la ocurrencia de eventos lluvias leves y no eventos extremos 

como el fenómeno El Niño. 

 

1.5. Servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas tienen de los 

ecosistemas. Se divide en beneficios pocos obvios, aquellos beneficios de soporte y 

regulación y beneficios notorios, beneficios de provisión y culturales [33], una categoría 

más detallada lo subdivide en cuatro tipos de servicios ecosistémicos. (1) Los de provisión 

se obtienen de los beneficios de los bienes y servicios que la persona obtiene directamente 

de los ecosistemas. (2) Los de regulación son los beneficios que regulan los procesos 

como calidad de aire, clima y erosión de suelos. (3) Los culturales son beneficios que las 

personas obtienen de los ecosistemas. (4) Por último, los de soporte servicios necesarios 

para producir los demás servicios [34]. 

Cabe diferenciar el concepto de servicios ecosistémicos de otros conceptos que se 

basan en los ecosistemas, pero tienen connotaciones diferentes como demuestra la Fig. 

1.1. Los procesos ecosistémicos (fotosíntesis, nitrificación, absorción de nutrientes, etc.) 

condicionan a las funciones ecosistémicas, que un determinado ecosistema puede realizar 

(reciclaje de materia orgánica, producción de biomasa, etc.), determinando así los 

servicios ecosistémicos (provisión, regulación, cultural y soporte) que puede ofrecer. 

Dichos servicios nos brindan beneficios ecosistémicos, cuyo valor económico depende 

de cada sociedad. 
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Fig. 1.1 Marco para vincular los ecosistemas con el bienestar humano 

Fuente: [35].  

 

1.5.1. Servicios ecosistémicos hídricos 

Los servicios ecosistémicos hídricos, son los servicios ecosistémicos relacionados 

con el agua y han sido abordados desde dos enfoques en la organización de su análisis. 

El primer enfoque considera la tipología del ecosistema dividiéndolo en servicios 

ofrecidos por sistemas de agua dulce (ríos, lagos, aguas subterráneas y humedales) y 

sistemas marinos (aguas de transición, costeras, de plataforma y oceánicas) [36].El 

segundo enfoque discutió los servicios ecosistémicos hidrológicos, definiéndose como 

servicios que ofrecen beneficios para las personas producidos por los efectos de los 

ecosistemas terrestres en el agua dulce y su interacción con el ciclo hidrológico [37]. En 

el presente estudio indicamos a los “servicios ecosistémicos hídricos” como aquellos 

servicios ecosistémicos que involucran sistemas de agua dulce (ríos y humedales), a 

través de su función ecosistémica de regulación de flujos (escorrentía, percolación y 

evapotranspiración), y su interacción con procesos en la cuenca hidrográfica. En tal 

sentido, los servicios ecosistémicos hídricos a evaluar son tres: (1) regulación hídrica, (2) 

control de erosión de suelos y (3) regulación de riesgos naturales.  Asimismo, estos tres 

servicios ecosistémicos están reconocidos en el Perú en la Ley N° 30215 [11] como los 

servicios que se obtienen del buen funcionamiento del ecosistema y necesarios para los 

MERESE. 
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1.5.1.1. Servicio ecosistémico de regulación hídrica 

El servicio ecosistémico de regulación hídrica implica la conservación y provisión 

del agua en periodos lluviosos y liberación en periodos de estiaje a través del ecosistema 

terrestre para la utilización humana directa e indirecta [38]. Esta es una respuesta 

hidrológica del ecosistema terrestre a los eventos climáticos como por ejemplo 

precipitación y evapotranspiración [39] 

1.5.1.2. Servicio ecosistémico de control de erosión de suelos 

Este servicio ecosistémico se refiere a la capacidad del ecosistema de disminuir 

las fuerzas del desprendimiento de las partículas del suelo, producida por las fuerzas de 

erosión del agua. El proceso de erosión puede ser analizado desde el desprendimiento de 

las partículas de suelo, debido al impacto de la precipitación hasta ser removida por la 

escorrentía (flujo superficial) y llegar a formar parte de un curso de agua. [40] 

1.5.1.3. Servicio ecosistémico de regulación de riesgos naturales 

Los peligros naturales son “aquellos” elementos del medio ambiente físico, o del 

entorno físico, perjudiciales al hombre y causados por fuerzas ajenas a él”  [41]. Mientras 

que el riesgo sería la probabilidad y las consecuencias de no controlar este peligro. Su 

ocurrencia se debe a fenómenos naturales potencialmente peligrosos que según su origen 

pueden ser hidrológicos, atmosféricos, sísmicos, volcánicos, incendios y otros fenómenos 

[42]. Entonces, este tipo de servicios ecosistémicos se basa en mitigar los impactos de los 

riesgos naturales cuando estos ocurran, para esta investigación se consideran los riesgos 

hidrológicos, específicamente las sequías. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

  

La presente investigación tiene carácter descriptivo en sus primeras actividades lo 

que marca una fase exploratoria que busca construir la caracterización general de la 

microcuenca e identificar intervenciones pasadas a través de revisión bibliográfica y 

consulta a los pobladores (entrevistas). A su vez, la información procesada y recopilada 

tendrá como producto mapas temáticos actualizados específicamente para la zona y 

servirá como input de otras actividades.  También la investigación es de carácter 

diagnóstica porque cuenta con actividades como monitoreo en campo y procesamiento de 

la información recopilada, lo que permite analizar el estado actual de los ecosistemas y 

descubrir sus implicaciones. En resumen, se utilizará una metodología mixta (cuantitativa 

y cualitativa) que servirá para la formulación de modelos para evaluar las propuestas de 

SbN y su posterior diseño de la red de monitoreo. 

2.1. Caracterización de la microcuenca Yuracmayo 

La caracterización de la cuenca se realizará mediante productos satelitales, 

geoportales, mapas nacionales, revisión de estaciones de monitoreo presentes en la zona, 

portales del SENACE y MINEM para identificar algún proyecto de actividad minera, 

entre otros.  

2.2.  Diseño del programa de muestreo 

El programa de muestreo abarca componentes de agua, hidrológicos, suelo, flora 

y sedimentos.  La recolección de los parámetros será posible con la toma de muestras en 

campo y el procesamiento de fuentes secundarias como estaciones de monitoreo o 

productos nacionales de libre acceso.  

2.2.1 Componente suelo y flora 

Zonas de evaluación 

Los componentes suelo y flora se analizarán en el bofedal y pajonal, dado la 

complejidad que abarca la distribución de los bofedales y su interacción con la matriz del 



41 

paisaje como primer paso se identificará las zonas de evaluación, que son zonas 

representativas del área de estudio donde se ubicarán las unidades muestrales para la 

correcta evaluación de los bofedales y pajonales. A continuación, se listan los criterios a 

considerar para las potenciales zonas de evaluación, en un principio para la elección final 

se trata de cumplir en la medida de lo posible con todos los criterios. 

● Ecosistemas priorizados: bofedales y pajonales pertenecientes a las quebradas más 

aportantes. La clasificación ecosistémica se realizará mediante un modelo de 

clasificación supervisada en Google Earth Engine (GEE), y la delimitación de las 

áreas más aportantes a partir de la red hidrográfica de la microcuenca.  

● Bofedales con un estado de salud medianamente sano. Se identificará el estado 

ecosistémico del bofedal mediante el Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI) para un rango de (0.33-0.66). Se utilizarán imágenes 

satelitales de una época de estiaje del último año (2020) y el cálculo del índice 

para la microcuenca Yuracmayo se realizará en GEE. 

● Áreas identificadas con mayor potencial de oportunidad de proyectos en IN. Se 

identificará estas áreas a través de los resultados obtenidos al seguir la guía HIRO 

(Herramienta de Identificación Rápida de Oportunidades para la Infraestructura 

Natural en la Gestión de Riesgo y Desastres). 

● Áreas intervenidas con proyectos en IN. Se identificará estas áreas a través de 

revisión bibliográfica y su delimitación con imágenes satelitales 

● Fácil accesibilidad a zonas de evaluación. Uso de los mapas nacionales de vías y 

trochas, y delimitación manual utilizando imágenes satelitales. 

Puntos de muestreo 

 Con la previa identificación de las zonas de evaluación para el cálculo de las 

unidades muestrales en los bofedales se tomará en consideración las recomendaciones de 

la Guía de Evaluación del estado ecosistémico del bofedal [9] . Por tal razón la cantidad 

de unidades muestrales por cada zona de evaluación depende de los siguientes criterios. 

● En bofedales muy pequeños (alrededor de 0.25 ha) solo 1 punto 

● En bofedales pequeños (alrededor de 1 ha), se sugiere considerar dos unidades 

muestrales (2 puntos) 
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● En bofedales medianos (de 1 hasta 5 ha), se sugiere considerar tres unidades 

muestrales (3 puntos) 

● En bofedales grandes (de 5 ha a más), se sugiere considerar cuatro o cinco 

unidades muestrales (4 o 5 puntos) para su evaluación. 

Luego de calcular el número de unidades muestrales el valor del parámetro 

considerado representativo para el bofedal será hallado a partir del promedio o del valor 

obtenido de una muestra compuesta según aplique el caso.  Para el caso del pajonal, se 

considera la misma cantidad de unidades muestrales, y los mismos criterios para la 

selección de una unidad muestral según la guía [9]. 

Parámetros de muestreo 

Los parámetros que medir específicamente en bofedales serán los siguientes: 

● La profundidad de la turba: Este parámetro identifica la profundidad a la que 

desaparece la turba y ayuda a reconocer la capacidad de almacenamiento de agua 

y carbono que tiene un bofedal 

● Materia orgánica: Refleja la capacidad de acumulación de carbono que tiene la 

turba. 

● Densidad aparente: Indica la capacidad de almacén de agua que hay en la turba. 

● Biomasa aérea: Referido a la capacidad de producción primaria del ecosistema 

● Índice de área foliar: Proporciona información acerca de la cantidad de superficie 

fotosintética presente con relación a la superficie total del ecosistema. 

● Nivel de la napa freática: Esta variable sirve como indicador de qué tanto la 

estacionalidad afecta al bofedal. 

Respecto al pajonal y bofedal se consideran los siguientes parámetros: 

● Textura de suelo: Para conocer la composición del suelo, el tamaño de sus 

partículas, la capacidad de reserva y de retención de nutrientes. 

● Capacidad de infiltración: Para conocer la capacidad hidráulica del suelo. 

● Signos de erosión: Para identificar cualitativamente el grado de erosión de la 

superficie evaluada. 
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● Índice de área foliar: Para estimar los requerimientos hídricos, 

● Biomasa aérea: Para cuantificar la biomasa por encima de la superficie y cómo 

varía en los ecosistemas 

● Signos de erosión: Valoración cualitativa de la erosión de los ecosistemas.  

2.2.2 Componente agua 

 Otro aspecto importante donde se debe delimitar los puntos de muestreo es en los 

cuerpos de agua, precisamente en las quebradas y río, el agua que se contiene en el 

bofedal, entre otros parámetros hidrológicos. Dentro de las consideraciones de los puntos 

a muestrear se tienen los siguientes criterios generales. 

● Pertenece al afluente de una gran área de drenaje aportante a la represa. 

● Curso de agua definido durante todo el año (época húmeda y de estiaje) 

● Afluente directo a la represa Yuracmayo. 

 

Los parámetros que medir se dividen según el tipo de muestreo que involucra el 

componente hídrico.  

Calidad de agua en cursos de agua y bofedales: 

● Parámetros de campo: pH, temperatura y conductividad. 

● Físicos químicos: Cationes y aniones 

Sedimentos 

● Caracterización granulométrica:  Recolección de material de fondo de 

los cursos de agua. 

Hidrológicos: 

 

● Caudal: Medición del flujo de agua aportante a la represa. 

● Precipitación: Conocer el régimen de precipitación en toda la 

microcuenca. 
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2.2.3. Frecuencia de monitoreo 

La frecuencia de monitoreo considera dos tiempos, uno en una época húmeda y otra 

en época de estiaje. De esta manera se considera extremos donde el caudal y la 

precipitación pueden llegar a sus valores más altos o bajos. Para identificar estos 

periodos se usará la serie histórica del producto PISCO para precipitación y 

evapotranspiración, y datos de las estaciones de monitoreo del volumen de la represa 

y caudal de salida. 

2.2.4. Resumen del plan de muestreo 

 A continuación, en la Tabla 1, se resume los parámetros a muestrear acorde al 

enfoque de monitoreo y adicionalmente se detalla los equipos y herramientas, y técnicas 

de muestreo. 

 Monitoreo Parámetros Equipos/herramientas Técnica 

Agua 

pH, T, Conductividad 

(cursos de agua y 

bofedal) 

Multiparámetro Uso del multiparámetro en campo 

Fisicoquímicos: 

cationes y aniones 

(cursos de agua y 

bofedal) 

Frascos, cooler, icepacks 

Colecta en campo, conservar la 

cadena de refrigeración y/o 

adicionar el reactivo para preservar 

las muestras con su posterior 

análisis en el laboratorio. 

Napa freática (bofedal) 
Barreno metálico, voltímetro, 

wincha 5m  

Realizar un hoyo con el barreno, y 

con una wincha acoplada a un 

voltímetro identificar a qué 

profundidad cambia el valor 

marcado en el voltímetro. 

Hidrológico 

Precipitación 

(microcuenca) 

Producto grillado PISCO 

(Peruvian Interpolation data of 

SENAMHI Climatological and 

hydrological Observations) 

Producto grillado de precipitación 

denominado PISCOp, el cual es 

parte de los datos grillados de 

PISCO. 

Estación pluviométrica 
Data recolectada de la estación de 

monitoreo de SEDAPAL 

Caudal (cursos de agua) 

Correntómetro, flotadores 

(pelotas de tecnopor), wincha 

5m, cinta métrica de 100 m, 

cronómetro 

-Río: Medición de la velocidad con 

el correntómetro y con la wincha 

medir la profundidad. 

-Quebradas: Método de flotador, en 

un tramo regular de 30 m de 

longitud calcular el tiempo en que 

un flotador demora recorrer dicho 

tramo y con la wincha medir la 
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profundidad para calcular el área 

transversal. 

Sedimentos 

Caracterización 

granulométrica (cursos 

de agua) 

Pala, mallas, marco de 1mx1m, 

tamices, cámara fotográfica 

Recolectar 1 kg del material de 

fondo de las quebradas y río para 

evaluar la variación del diámetro 

característico del material 

sedimentario, sea en la 

granulometría y la forma. Se 

contará con tamices y un software 

de granulometría óptima para el 

cálculo de estas variables. 

Suelo 

Profundidad de turba 

(bofedal) 
Cinta métrica, barreno 

Pequeña excavación y medición en 

campo con cinta métrica. 

Materia Orgánica (%) 

(bofedal) 
Bolsa ziploc  

Recolección en campo, 

acondicionar a temperatura 

ambiente para su análisis en el 

laboratorio 

Densidad aparente 

(bofedal) 
Bolsa ziploc  

Textura del suelo 

(bofedal y pajonal) 
Bolsa ziploc 

Capacidad de 

infiltración (bofedal y 

pajonal) 

Infiltrómetro minidisco 

Cálculo del nivel de infiltración a 

través de la curva de infiltración 

generada de una gráfica de tiempos 

vs volumen infiltrado en un 

infiltrómetro de minidisco. 

Signos de erosión 

(bofedal y pajonal) 
Inspección 

Inspección cualitativa con ayuda de 

tomas fotográficas. 

Flora 

Índice de área foliar 

(bofedal y pajonal) 
Cámara, marco de 1mx1m 

Toma fotográfica de la parcela y 

mediante ImageJ procesar las 

imágenes para la cuantificación del 

índice de área foliar e incidencia 

solar 

Biomasa aérea (bofedal 

y pajonal) 
marco de1mx1m 

Peso de la biomasa aérea extraída 

de una parcela 

Signos de erosión 

(bofedal y pajonal) 
Cámara fotográfica 

Inspección en campo, tomas 

fotográficas y valoración 

cualitativa. 

Tabla 1: Parámetros, equipos y herramientas, y técnicas de muestreo para el desarrollo del programa de 

muestreo 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Evaluación de la propuesta de SbN: 

 La evaluación de las propuestas de SbN involucra el análisis de la data colectada 

en campo para la identificación de problemas socioambientales, la formulación de 

objetivos para solucionar los problemas, la preselección de SbN, y por último la 

evaluación final en conjunto a los actores de la cuenca. Estos procesos se detallan a 

continuación: 

● El procesamiento de información de la data colectada en campo se comparará con 

los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs), o con algún valor referencial en 

caso no se haya establecido algún límite en la normativa peruana (p.e. para 

sedimentos, ver normas ASTM). 

● También se tendrá en cuenta la información recolectada sobre el conocimiento 

local y la perspectiva de la población, para identificar los problemas e intereses 

sociales. 

● Se formularán objetivos para solucionar los problemas socioambientales 

identificados. 

● Se formularán escenarios extremos (épocas más húmeda y seca acorde al registro 

histórico) a través de modelos eco hidrológicos (ver metodologías CUBHIC 

[43][44][45]), SIG, y otras métricas obtenidas de la etapa de muestreo para estimar 

el impacto que pueda llegar a tener las intervenciones. 

● Para preselección de la SbN se contará con las recomendaciones de estándares 

globales como [19][20], así como marcos propuestos en recientes investigaciones 

que a través de la aplicación de un enfoque con indicadores y preguntas de 

desempeño es una herramienta para la elección de la SbN [46].  

● Para la elección final de las SbN será un trabajo colaborativo donde 

principalmente los pobladores y otros actores de la microcuenca conocerán las 

intervenciones propuestas y comunicarán sus puntos de vista de las intervenciones 

preseleccionadas a fin de elegir las más consensuadas. Esta última actividad es la 

más importante debido a que el enfoque que tendrá el sistema propuesto, al igual 

que las intervenciones, es sostenible y por ende necesitará la participación de la 

población no científica. 
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2.4. Diseño del sistema de monitoreo e indicadores: 

Para lograr el diseño del sistema de monitoreo involucra el análisis de la información 

recolectada y generada en las etapas anteriores, una búsqueda de revisión bibliográfica, 

aplicación de modelos conceptuales para la incorporación de ciencia ciudadana y la 

propuesta de los puntos, indicadores, parámetros, frecuencia y metodología de muestreo. 

Estos procesos se detallan a continuación: 

● Se realizará una revisión bibliográfica en identificación de beneficios de los 

mecanismos edafológicos, ecológicos e hidrológicos de cómo las intervenciones 

en infraestructura natural benefician los servicios ecosistémicos hídricos. 

● Se realizará una revisión bibliográfica e identificará las variables edafológicas, 

ecológicas e hidrológicas, sus indicadores y métodos de medición, que puedan ser 

usadas para evidenciar el impacto de las intervenciones en infraestructura natural. 

● Se pre seleccionará los indicadores de rendimiento y los parámetros necesarios 

para su cuantificación 

● Se aplicará un modelo conceptual para la incorporación de ciencia ciudadana en 

los mecanismos de evaluación de las intervenciones en infraestructura natural. 

● Se diseñará la propuesta del sistema de monitoreo final.  
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO 

3.1. Caracterización general de la microcuenca Yuracmayo: 

La información presentada en este subcapítulo es un recopilación y síntesis de 

documentación de libre acceso en la web (estaciones de monitoreo, geoportales, mapas 

nacionales, productos satelitales, entre otros)  

La microcuenca Yuracmayo tiene un área total aproximada de 98 km2, perímetro 

de 52 km2, y tiene una forma de la cuenca oval oblonga. Además, se encuentra ubicada 

en la parte alta de la subcuenca del río Blanco, que a su vez está en la parte alta de la 

cuenca del río Rímac. Las principales características de esta microcuenca son: su 

capacidad de cuenca aportante a la represa Yuracmayo, su apoyo en la seguridad hídrica 

a los ciudadanos de Lima y la densidad de bofedales que posee. 

 

Fig. 3.1 Área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 



41 

Ubicación Política: 

La microcuenca se localiza en la provincia de Huarochirí, distrito de San meto 

entre las comunidades campesina de Yuracmayo y San Antonio Sector Moya, que a su 

vez colinda con las comunidades de San José y San Antonio Sector Huayca, en el mismo 

distrito. Ver mapa del Anexo 1, 

Ubicación Administrativa: 

En cuanto a la gestión administrativa de los recursos hídricos, la cuenca 

pertenece a la a la Autoridad Administrativa del Agua Cañete - Fortaleza (AAA Cañete - 

Fortaleza) y a la Autoridad Local del Agua Chillón Rímac Lurín (ALA Chillón Rímac 

Lurín). 

Fisiografía: 

La microcuenca se ubica en una zona altoandina, que, según datos del 

Observatorio del Agua Rímac, Chillón, Lurín (OA CHIRILU) a nivel macro en esta zona 

predomina la formación fisiográfica Colina y Montaña, de vertiente montañosa y colina 

empinada a escarpada. Seguida de Planicie Disectada y Ondulada y poca formación 

fisiográfica de tipo Planicie, fondo de valle glaciar 

Hidrología: 

La microcuenca Yuracmayo pertenece a la unidad hidrográfica de la subcuenca 

del río Blanco y tiene como río principal al río Blanco que alimenta a la represa 

Yuracmayo. En la microcuenca predominan las quebradas permanentes como: 

Aicagangra, Quiullacocha y Yanavisca; e intermitentes como la quebrada Tingo. La 

precipitación acumulada anual promedio es de 970 mm acorde a los datos accesibles de 

la estación pluviométrica Yuracmayo (2010-2016) en un rango de 811 a 1141 mm, 

también presenta una tendencia negativa teniendo un valor mínimo de 811.7 mm en el 

año 2016 Fig. 3.2  
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Fig. 3.2 Precipitación anual acumulada en los años 2010 al 2016 en Yuracmayo 

Fuente: Elaboración propia. Datos de estación pluviométrica Yuracmayo 

 

Por otro lado, la estación hidrométrica río Blanco se encuentra aguas abajo de la 

microcuenca Yuracmayo, y su caudal promedio histórico acorde a las mediciones 

disponibles en el geoportal de la ANA para los años 2018 al 2020 es de 2.64 m3/s, aunque 

su hidrograma anual es muy fluctuante, ver Fig. 3.3  

 

Fig. 3.3 Hidrograma de caudales mensuales para la estación río blanco del 2018 al 2020 

Fuente: Elaboración propia. Datos de la hidrométrica río Blanco 

 

Los promedios mensuales son muy fluctuantes en cada mes, llegan alcanzar 

valores máximos entre los meses de setiembre a octubre y valores mínimos entre los 
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meses de mayo a junio. Este comportamiento atípico de alcanzar valores máximos al 

inicio y al final del año hidrológico (setiembre y agosto) se debe a que se tiene a la represa 

Yuracmayo, el cual aporta con un caudal regular en los meses de estiaje 

Hidrogeología: 

La parte alta de la microcuenca se encuentra sobre un Acuífero Fisurado 

Sedimentario, estos son un tipo de acuíferos moderadamente productivos (permeabilidad 

media). Cuentan con fisuras y rocas semi permeables que favorecen la capacidad de 

drenaje, pero con lenta transmisión de apreciables cantidades de agua. Por otro lado, gran 

parte de la microcuenca está sobre un Acuitardo Volcánico Sedimentario, dado su 

naturaleza este acuífero se encuentra en zonas fracturadas o meteorizadas y poseen una 

permeabilidad baja. Por último, en menor medida se tiene al Acuitardo Volcánico que en 

comparación con el Acuitardo Volcánico Sedimentario tiene un almacenamiento nulo. 

 

Fig. 3.4 Componentes Hidrogeológicos de la microcuenca Yuracmayo  

Fuente: Elaboración propia. Datos del mapa hidrogeológico del Perú 
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Cobertura vegetal: 

Acorde al Mapa Nacional de Cobertura Vegetal [16], la cobertura de la parte alta 

de la microcuenca es glaciar y en menor medida conformada por laguna, lagos y cochas. 

En la parte media predomina una cobertura con escasa vegetación y la parte baja, pajonal 

altoandino y bofedales.  

 

Fig. 3.5 Cobertura en la microcuenca Yuracmayo  

Fuente: Elaboración propia. Datos del Mapa Nacional de Cobertura Vegetal del MINAM 

 

Temperaturas 

El rango de temperaturas máximas varía de 14.07 a 16.52 °C mientras que las 

mínimas en un rango de 1.89 a 3.21 °C, apreciándose una tendencia de aumento en ambas 

series y una variación mayor a +2°C en las temperaturas máximas, ver Fig.06. Esta 

tendencia no solo es preocupante por el calentamiento regional asociado al cambio 

climático, sino porque este aumento implica un mayor valor de EVo a futuro, es decir, 

que la cobertura vegetal demandará más agua para mantenerse; además aumentaría el 

retroceso de los glaciares, a tal punto que el total retroceso de estos implicaría una pérdida 

de un reservorio natural de agua. 
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Fig. 3.6 Serie anual de temperaturas máximas y mínimas en Yuracmayo  

Fuente: Elaboración propia. Datos del producto grillado PISCO 

 

Almacenamiento de la represa Yuracmayo 

La represa constituye una “laguna artificial”, es decir una infraestructura gris, y 

tiene un volumen de embalse de 48 MM3, y es la tercera laguna con mayor volumen útil 

(~15%) para suplir la disponibilidad hídrica en la cuenca del río Rímac. De esta manera 

beneficia directamente a 17 distritos de Huarochirí y aporta el 12% de agua a la ciudad 

de Lima [47]. El volumen acumulado anual hallado a partir del registro histórico (1997-

2020) del volumen instantáneo mensual se muestra en la Fig.06. Donde se aprecia una 

tendencia de disminución desde el año 2013, a excepción del año 2017 donde se tiene un 

pico máximo, esto se puede explicar debido a las anomalías porcentuales de precipitación 

durante El Niño “Costero” 2017. Año en el que se registró lluvias frecuentes e intensas 

en el primer trimestre del año en los sectores de los Andes, principalmente en el sector 

norte y central (CENEPRED, 2018). La continua disminución del almacenamiento en la 

represa atenta contra la seguridad hídrica 
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Fig. 3.7 Serie anual de temperaturas máximas y mínimas en Yuracmayo  

Fuente: Elaboración propia. Datos de la estación convención Yuracmayo operada por ENEL 

 

Vías de acceso: 

La microcuenca Yuracmayo se ubica a 20 km de la ciudad de San Mateo. Se 

puede llegar a través de pista afirmada y dentro de la microcuenca se puede movilizar a 

través de trocha carrozable. Para llegar a la parte alta de la microcuenca se puede llegar a 

pie o a caballo, ver Anexo 1.  

Principales actores en la cuenca y uso de agua: 

Para identificar a los actores de la microcuenca se consideró las siguientes 

categorías: 

• Población local y representantes: Pobladores de centros poblados y comunidades 

campesinas, representantes locales y usuarios de uso de suelo (ganadería). 

• Instituciones públicas: Autoridades locales, municipio distrital, Autoridad Local 

del Agua, Autoridad Administrativa del Agua, MINAM (INAIGEM y 

SENAMHI), MIDAGRI (ANA e INIA) y MINEM (INGEMMET). 

• Empresas privadas o prestadoras de servicio: Empresas con concesiones mineras 

y SEDAPAL. 
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N° Actor Categoría Descripción 
Uso 

del 

agua 

1 Comunidades campesinas:  Yuracmayo 

y San Antonio Sector Moya. En total con 

8 centros poblados: Matacorral, 

Huillcarangra, Tupias, Pomayoma, 

Pacchaway, Allcarangra y Cashahuay 

Población local y 

representantes 
Ubicadas en la parte media y 

baja de la microcuenca, 

realizan actividades 

económicas vinculadas a la 

ganadería principalmente. 

SI 

2 SEDAPAL Empresa prestadora 

de servicio 
Encargada del cuidado de la 

represa Yuracmayo 
SI 

3 Municipios, Autoridad Local y 

Administrativa del agua, etc. 
Instituciones 

públicas 
- - 

4 Empresas de la industria mienera. Empresa privada No se encontró algún registro 

según los portales del 

SENACE y MINEM 

 

Tabla 2: Caracterización de actores de la microcuenca Yuracmayo. *por completar en WP2 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Metodología HIRO (GRD) 

En este apartado se desarrolla el uso de HIRO (GRD). Esta es una herramienta 

que a través de productos nacionales y de libre acceso identifica zonas vulnerables con 

potencial desarrollo de proyectos de IN. Dada la gruesa escala espacial de sus datos de 

entrada, se amerita un posterior trabajo de campo para precisar sus resultados. 

Fase 1: Identificación del problema (condiciones de riesgo) 

En este apartado es el acopio de la información, su adaptación y estandarización. 

Al igual que la delimitación de la microcuenca Yuracmayo, se obtuvo su red hídrica a 

partir del producto DEM de la zona, y se delimitó manualmente la represa. Asimismo, se 

añadió la capa de centros poblados y de comunidades campesinas. Cabe mencionar que 

no se añadió una capa de Zonificación Ecológica y Económica por no tener este producto 

en la cuenca del río Rímac.  

Fase 2: Identificación de las causas 

En este apartado se pretende conocer las condiciones específicas de la 

microcuenca y en particular las zonas con potencial peligro ante movimientos de masa y 
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eventos climatológicos extremos. Como primer paso se evalúa los mapas de peligros de 

movimientos de masa e inundaciones. Actualmente no existe ninguna área inundable que 

se encuentre en el área de estudio, pero sí áreas con gran susceptibilidad de movimientos 

de masa. La Fig. 8 muestra que en más del 50% de la microcuenca Yuracmayo existe una 

muy alta susceptibilidad a los movimientos de masa.  

 

Fig. 3.8 Susceptibilidad a movimientos de masa en la microcuenca Yuracmayo 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Mapa de Susceptibilidad a Movimientos de Masa del Perú 
 
 

En estos lugares se presentan zonas con masas de rocas intensamente 

meteorizadas, saturadas y muy fracturadas; con discontinuidades desfavorables, depósitos 

superficiales inconsolidados [48]. Asimismo, se superpone las capas del Mapa de Áreas 

Degradadas elaborado por el MINAM para los años 2015 al 2018, se evidencia tres zonas 

con degradación ya sea por la pérdida total o parcial de algunos de sus componentes 

esenciales (agua, suelo y especies). Por último, se añade las capas de centros poblados y 

carreteras (trochas), se aprecia que la mayoría de los centros poblados están en zonas con 

muy alta susceptibilidad, lo que sería muy perjudicial frente a un evento de deslizamiento. 
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Fase 3: Identificación de las soluciones  

Dado que el área no cuenta con alguna Zonificación Forestal previa se realiza un 

ejercicio rápido para la elaboración de esta basándose en la metodología detallada en la 

Guía Metodológica para la Zonificación Forestal propuesta por el SERFOR. Como 

principales atributos se considera el Mapa de Ecosistemas, Mapa de pendientes y Mapa 

ANP/ACP/ACR/ZR. Obteniendo como resultado el siguiente mapa. 

 

Fig. 3.9 Zonificación forestal ecosistémica rápida para la microcuenca Yuracmayo  

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

   Por último, se procesa los datos PISCO de precipitación ~10 km (1981-2016) 

se identifica que el año con mayor precipitación anual acumulada, para posteriormente 

realizar una interpolación IDW 12.5m y relacionarlo con las áreas focalizadas luego de la 

ZF. 
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Fig. 3.10 Caracterización final de áreas según aporte hídrico en la microcuenca Yuracmayo  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Finalmente, con el conjunto de información generada, la guía HIRO – (GRD) recomienda 

para zonas con baja permeabilidad y potencial hídrico bajo medidas de IN como: 

reforestación con especies nativas, reforestación y terrazas, y andenería y/o prácticas de 

conservación de suelo. Cabe mencionar que estas medidas son específicas para Zonas de 

Recuperación y la guía no detalla posibles intervenciones para Zonas de Tratamiento 

Especial; sin embargo, dado que en la microcuenca se cuenta con estas únicas dos 

matrices y no existe una gran variabilidad entre los valores de la precipitación las medidas 

se pueden extrapolar para las zonas degradadas identificadas.  

3.3. Plan de muestreo 

Ecosistemas presentes: 

El mapa de ecosistemas demuestra que predomina una matriz de pajonal donde se 

encuentran en menor medida bofedales, matorrales, cuerpos de agua y nieve.  En tal 

sentido, para toda quebrada aportante siempre se contará con esta matriz, por eso en la 

delimitación con el NDVI y quebradas más aportantes, se priorizará la identificación de 

bofedales por su distribución espacial compleja Fig. 3.11. 
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Fig. 3.11 Caracterización final de áreas según aporte hídrico en la microcuenca Yuracmayo  

Fuente: Elaboración propia. Datos de imagen satelital Landsat 8 

 

Delimitando las áreas de drenaje con mayor aporte a la represa se identificaron 

tres áreas de interés. Los resultados del mapa de las zonas de interés Fig. 12 demuestran 

que la quebrada Alcagangra tiene una mayor densidad de cobertura bofedal, y también en 

la parte baja de esta quebrada se encuentran zanjas de infiltración, en una cobertura que 

pertenece a pastizal. Por otro lado, la quebrada Yanavisca posee bofedales 

mayoritariamente en la parte baja de la quebrada, y en la naciente de sus cursos de agua; 

mientras que la quebrada delimitada por el río Blanco cuenta con bofedales en la parte 

media y alta. Asimismo, el área total de estas tres quebradas cubre más del 70% del área 

de aporte del recurso hídrico que ofrece la microcuenca Yuracmayo.  
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Fig. 3.12 Unidades hídricas de interés a monitorear con mayor aporte hídrico 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como paso final al considerar la accesibilidad de los bofedales y que para que este 

sea un proyecto sostenible serían los mismos pobladores con seguimiento de 

investigadores los que deberían intervenir en estas zonas.  Se considera la accesibilidad 

como último criterio, pero decisivo para la identificación final de las zonas de evaluación. 

Fig. 3.13. 
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Fig. 3.13 Zonas de evaluación para el plan de muestreo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, luego de la identificación de las zonas de evaluación para el muestreo 

en bofedales y pajonales, sigue la selección de los puntos de muestreo para sedimentos y 

calidad de agua en cursos de agua Fig. 3.14 

 

Fig. 3.14 Perfil longitudinal del cauce y puntos de muestreo de sedimentos 

Fuente: Elaboración propia. Datos imagen ASTER GDEM 
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Acorde a perfil de cada curso de agua se aprecia ciertas zonas cóncavas con un 

cambio en la pendiente, en estos lugares puede existir una mayor acumulación de 

sedimentos de fondo, y también presentan cercanía con bofedales, por ende, se considera 

tres puntos de muestreo por cada quebrada. Finalmente, el mapa de los puntos de 

muestreo se muestra en la Fig. 3.15. Se aprecia que el muestreo de suelo y flora se realiza 

únicamente en las zonas de evaluación que incluyen el bofedal y pajonal, estos puntos 

esbozados en el mapa no representan su ubicación exacta, sino enfatizan que se realizará 

un determinado tipo de muestreo en una cobertura específica. El muestreo de calidad de 

agua se realiza en los bofedales y también en la parte baja de los cursos de agua, en este 

último también se realizará el preferiblemente la medición del caudal. Algunos puntos de 

muestreo de sedimentos se encuentran en la zona de evaluación, mientras que otros se 

ubican en la parte baja de la quebrada y a pocas distancias de la represa. Adicionalmente 

se cuenta con el muestreo en las zanjas de infiltración, y dado que este se emplaza en una 

cobertura de pajonal se muestrearán los mismos parámetros adicionando otros parámetros 

de interés de sus dimensiones como: longitud de pendiente arriba, longitud entre zanjas, 

altura de la zanja, y acho superior e inferior.  
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Fig. 3.15 Puntos de muestro de las zonas de evaluación 

Fuente: Elaboración propia. Datos imagen ASTER GDEM 
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Fig. 3.16 Puntos de muestro en la quebrada Aicagangra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fig. 3.17 Puntos de muestro en la quebrada Yanavisca 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 3.18 Puntos de muestro en el río Blanco 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frecuencia 

El muestreo se realizará de manera bitemporal en el mes febrero y junio, que 

representa una época húmeda y de estiaje Fig. 6.  

 

Fig. 3.19 Balance hídrico en la microcuenca Yuracmayo 

Fuente: Elaboración propia. Datos PISCO y estación Yuracmayo. 
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Los datos hídricos para la precipitación y evapotranspiración representan un 

promedio mensual del registro histórico de 1981 al 2016 ofrecido por PISCO, mientras 

que los de almacenamiento de la represa es en un periodo de 1997-2020 acorde a la 

estación operada por ENEL, y para el caudal de salida es un valor medio considerado 

igual para todo el año (2.5 m3/s).  

 

3.4 Visita de reconocimiento a la zona de trabajo 

 El objetivo de esta visita de reconocimiento fue evidenciar lo identificado en la 

etapa de gabinete y evaluar la factibilidad del plan de muestreo. Esta campaña se realizó 

el 28 de agosto (época seca) en el primer bofedal de la quebrada Aicangra. Se eligió ese 

bofedal por su fácil accesibilidad. A continuación, se detallan los principales resultados 

obtenidos. 

Erosión: 

Se evidenció distintos signos de erosión (en masa, suelos y cursos de agua) 

presentes en la zona Fig. 3.20. 

 

Fig. 3.20 Signos de erosión en la microcuenca Yuracmayo 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cabe resaltar que la microcuenca Yuracmayo es una zona con gran probabilidad 

de susceptibilidad a movimientos de masa, en tal sentido se corroboró esta categoría y se 

infiere que puede empeorar por las grandes fuerzas tractivas del agua y viento 

características de la zona. La erosión en masa se puede observar a grandes escalas como 

en toda una ladera Fig. 3.20.a y en pequeñas escalas como el desprendimiento de suelo 

es desniveles Fig. 3.20.b También se evidenció la erosión en cauces de agua (erosión 

lateral y profundización), lo cual se atribuye a los grandes cambios en el caudal en la 

época de estiaje y húmeda, y la carga de sedimentos que lleva el agua Fig. 3.20.c. 

 

Sedimentos: 

La producción de sedimentos puede traer consecuencias en el suministro de agua 

en la represa. Ya sea en la repercusión en la entrega de agua, aumentando los costos de 

mantenimiento o la reducción del valor y del volumen de la fuente de agua. Se evidenció 

que en la quebrada Aicagangra hay material no consolidado en las laderas del cauce de 

agua. Esto se puede deber a que este material en época húmeda se transporte en conjunto 

con el cauce, pero debido a que el caudal en época seca no es el mismo terminó estático 

en las laderas Fig. 18. 

 

Fig. 3.21 Producción de sedimentos en la microcuenca Yuracmayo 

Fuente: Elaboración propia.  
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Bofedal y pajonal 

 Para identificar este tipo de cobertura se realizó una simple inspección y un vuelo 

con drone Fig. 3.22.a, muestra el área cubierta por el vuelo de drone el cual abarca la Fig. 

3.22.b que es donde se encuentra parte del bofedal y la Fig. 3.22.c donde se encuentran 

las zanjas de infiltración en una cobertura de pajonal. Los resultados de esta inspección 

fueron que el bofedal identificado no es estacional, y conserva agua superficial en 

cualquier periodo del año.  Con respecto al pajonal está intervenido por la construcción 

de zanjas de infiltración, estas se encuentran espaciadas aproximadamente 15m y tienen 

un largo promedio de 1 km, además se encuentran protegidas por una barrera viva de 

Stipa Ichu. Sin embargo, su estado no es el óptimo, debido que se encuentra colmatada y 

por ende impide su función de infiltración. 

 

Fig. 3.22 Bofedal y pajonal identificado en la quebrada Aicagrangra 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Próximos pasos 

 De la primera visita de inspección se logró identificar los ecosistemas presentes 

(bofedal y pajonal) y los problemas generales que afronta la microcuenca (producción de 

sedimentos, erosión, deslizamientos, degradación y falta de mantenimiento en las zanjas 

de infiltración). Las próximas actividades serían realizar una campaña de muestreo a 

mayor nivel de detalle que nos permita proponer las intervenciones necesarias en la 

infraestructura natural para afrontar los problemas mencionadas, reforzar el 

fortalecimiento de la actual intervención (zanjas de infiltración), reconocer las 

perspectivas y conocimiento local de la población para que finalmente se formule 

indicadores de correcta evaluación de las intervenciones propuestas. 
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ANEXO 1: Mapa de comunidades colindantes de Yuracmayo 
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ANEXO 2: Mapa de vías de acceso Yuracmayo 

 

 

 

 

 


