
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 264-2022-SERNANP 

 
Lima, 15 de noviembre de 2022 

 
VISTO: 

 
 El Informe N° 857-2022-SERNANP-DDE del 04 de noviembre de 2022, de la 
Dirección de Desarrollo Estratégico y el Memorándum N° 3817-2022-SERNANP-
DGANP del 09 de noviembre de 2022, de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas de la Institución, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú, establece que es 

obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 
Naturales Protegidas;   

 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP), como organismo técnico especializado, adscrito 
al Ministerio del Ambiente; ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SINANPE), el mismo que se constituye en su autoridad 
técnico-normativa;  

 
Que, de conformidad con el literal g) del artículo 8 de la Ley N° 26834, Ley de 

Áreas Naturales Protegidas, es función del SERNANP aprobar los Planes Maestros de 
las Áreas Naturales Protegidas;  

 
Que, el artículo 18 de la precitada Ley, establece que las Áreas Naturales 

Protegidas contarán con documentos de planificación de carácter general y específicos, 
por tipo de recurso y actividad, aprobados por el SERNANP con la participación de los 
sectores competentes correspondientes, los mismos que una vez aprobados 
constituyen normas de observancia obligatoria para cualquier actividad que se 
desarrolle dentro de las Áreas;  

 
Que, asimismo, su artículo 20 establece que la misma autoridad nacional 

aprobará un Plan Maestro por cada Área Natural Protegida, el cual constituye el 
documento de planificación de más alto nivel con el que cuenta cada ANP y serán 
elaborados bajo procesos participativos y revisados cada cinco (5) años;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM de fecha 23 de abril de 

2009, se establecen las Disposiciones para la elaboración de los Planes Maestros de 
las Áreas Naturales Protegidas; 

 



 
 
 
 

Que, mediante Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP de fecha 29 de 
setiembre de 2021, se aprueban las Disposiciones Complementarias al Reglamento de 
la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 005-2022-SERNANP-DDE se aprueban los 

formatos que permitirán la implementación de las Disposiciones Complementarias para 

el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en materia de Planes Maestros 

aprobadas mediante Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2001-AG, de fecha 01 de mayo de 
2001, se declaró la superficie de 221, 268.48 ha., como Reserva Paisajística Nor 
Yauyos-Cochas, ubicada en los distritos de Tanta, Miraflores, Vitis, Huancaya, Alis, 
Laraos, Tomas y Carania en la provincia de Yauyos, departamento de Lima y el distrito 
de Canchayllo en la provincia de Jauja, departamento de Junín;   

 
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 207-2016-SERNANP de fecha 15 de 

agosto de 2016, se aprobó el Plan Maestro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-
Cochas, por el periodo 2016 – 2020, como el documento de más alto nivel de la referida 
Áreas Natural Protegida; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 03-2020-SERNANP-DDE de fecha 15 

de enero de 2020, se aprueba la relación de las Áreas Naturales Protegidas aptas para 
iniciar el proceso de actualización de sus respectivos Planes Maestros en el año 2020, 
siendo una de ellas la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas;   

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 016-2021-SERNANP-DDE de fecha 30 

de mayo de 2021, se aprobó los Términos de Referencia del proceso de actualización 
del Plan Maestro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, siendo modificado su 
cronograma por la Resolución Directoral N° 013-2022-SERNANP-DDE;  

 
Que, la Dirección de Desarrollo Estratégico, contando con la conformidad y visto 

bueno al Plan Maestro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, periodo 2022-
2027, por parte de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas a través 
del Memorándum N° 3817-2022-SERNANP-DGANP, solicita la elaboración de la 
Resolución Presidencial en base al Informe N° 857-2022-SERNANP-DDE, en el cual se 
concluye que el Plan Maestro de dicha Reserva Paisajística, periodo 2022-2027, no 
presenta observaciones, ha sido validado por la Comisión Ejecutiva del Comité de 
Gestión y sustentado ante la Alta Dirección del SERNANP, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en la Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP, 
asimismo, concluye que se mantiene la zonificación, así como, la superficie actual de la 
Zona de Amortiguamiento, de acuerdo al Informe N° 744-2022-SERNANP-DDE, las 
mismas que cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución Presidencial N° 
197-2013-SERNANP; 

 
Que, en ese sentido, la Dirección de Desarrollo Estratégico recomienda aprobar 

el Plan Maestro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, periodo 2022-2027, así 
como la ratificación de su zonificación y de su zona de amortiguamiento; 

 
Con las visaciones de la Dirección de Desarrollo Estratégico, de la Dirección de 

Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la 
Gerencia General, y; 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con las atribuciones conferidas en el literal m) del artículo 11° 

del Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM y de la Resolución Presidencial N° 202-2021-
SERNANP; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar el Plan Maestro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-

Cochas, periodo 2022-2027, como documento de planificación de más alto nivel de la 
referida Área Natural Protegida, cuyo texto se encuentra contenido en el Anexo 1, el 
mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2º.- Ratificar la zonificación y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 

Paisajística Nor Yauyos-Cochas, de acuerdo la memoria descriptiva y mapa base 
contenidos en el Anexo 1 de la presente Resolución. 

 
Artículo 3°.- Encargar a la Jefatura de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-

Cochas, velar por la implementación del referido Plan Maestro.  

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así 
como en el portal institucional del SERNANP: www.gob.pe/sernanp., en el cual, además 
deberá publicarse el texto del Plan Maestro.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 
 

José Del Carmen Ramírez Maldonado 
Jefe del SERNANP 

 
 
 
 

http://www.gob.pe/
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PRESENTACIÓN  

 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), a 

través de la Jefatura de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, tiene el grato 

honor de presentar a la comunidad en pleno y a toda la población que de manera 

directa e indirecta tiene relación con él Área Natural Protegida (ANP), el Plan Maestro 

actualizado de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 2022 – 2027. El área 

protegida que tiene como objetivo: 

 

“la conservación de la cuenca alta del río Cañete y la cuenca del río Pachacayo, que 

albergan ecosistemas inmersos en un conjunto paisajístico de gran belleza y 

singularidad. Co-existiendo en armoniosa relación con las actividades de las 

comunidades campesinas, las cuales han desarrollado formas de organización social 

para la producción y uso eficiente de sus recursos naturales protegiendo sus valores 

histórico culturales.” 

 

La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC) tiene una superficie total 221 

268,48 has, de las cuales 137 164.478 has corresponden a la cuenca del Alto Cañete 

y 84 104.003 has a la cuenca del Cochas – Pachacayo. Alberga diversos ecosistemas 

y especies de flora y fauna que, junto con el paisaje natural, convierten a esta reserva 

en un lugar privilegiado de singular belleza paisajística.  Por su categoría de gestión, 

es una de las dos únicas reservas paisajísticas en el Perú. 

 

El Plan Maestro constituye una herramienta de gestión de más alto nivel para la 

Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. El proceso de actualización del Plan 

Maestro ha significado un esfuerzo compartido por los diversos actores sociales 

involucrados en la conservación de la Reserva, representados en la población 

comunal, las empresas, autoridades de los gobiernos locales y regionales de la zona 

y organizaciones de apoyo (ONG); sin embargo, es todavía un gran desafío concretar 

esfuerzos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales entre el Estado 

y la sociedad civil para una adecuada redistribución de los beneficios de la 

conservación y su contribución al desarrollo sostenible del país. 

 

Es fuente de agua de una de las cuencas con mejor regulación natural de la vertiente 

del pacífico (Cañete). Por sus características biogeográficas y ubicación como 

cabecera de cuenca la Reserva Paisajística es proveedora de servicios ecosistémicos 

que fueron y son aprovechados por las poblaciones que forman parte de las cuencas 

del Cañete, Mala, Mantaro y, en pocas cantidades, al Rímac; y que permite, además 

de cubrir las necesidades de agua para consumo directo la cual permite el desarrollo 
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de la agricultura, actividades extractivas (peces, camarones, carrizo), turismo y 

producción de energía eléctrica. 

 

Las Áreas Naturales Protegidas son un tipo de “Soluciones basadas en naturaleza” 

(SbN) que nos ayudan a responder a los múltiples desafíos que enfrenta la 

humanidad. Uno de esos desafíos es el de mitigar los riesgos e impactos negativos 

debido al cambio climático, que plantea un reto a la gestión del desarrollo en general 

y de las áreas naturales protegidas en particular. 

 

Cabe destacar que dentro del enfoque de SbN, la Adaptación basada en Ecosistemas 

(AbE) es la estrategia orientada a ayudar a las poblaciones a adaptarse a los impactos 

del cambio climático a partir del uso sostenible de la naturaleza y de los servicios 

ecosistémicos que esta provee. 

 

La actualización del Plan Maestro fue la oportunidad para proponer y definir 

estrategias orientadas a la mitigación de los efectos del cambio climático, a través de 

las herramientas de planificación, como el modelo conceptual, se identificaron los 

principales peligros que pondrían en riesgo la conservación los valores naturales de 

la RPNYC, por otro lado, se han priorizado estrategias que buscan la reducción de 

presiones causadas por actividades antrópicas y, por último, acciones que busquen 

la puesta en valor de la conservación del ANP, además ha permitido incluir los 

enfoques transversales como: Género, Interculturalidad e Intergeneracional. La toma 

de decisiones para la planificación de la gestión del ANP durante el proceso de 

actualización del Plan Maestro, se basó en evidencia científica y técnica generada por 

aliados y personal del ANP, además se contó en la amplia discusión de un equipo 

técnico conocedor del contexto del ANP, así como el apoyo de expertos externos de 

la gestión de la RPNYC. 
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I. VISIÓN  

 

La RPNYC al 2041, consolida la relación hombre-naturaleza, convirtiéndose en un 

lugar donde los conocimientos ancestrales en el manejo del territorio (infraestructura 

hidráulica-cultural, sistemas pastoriles, sistema vial ancestral y agroecosistemas) son 

revalorados. 

 

El ANP es líder en la gestión concertada del territorio, con esquemas de gobernanza 

inclusivos, que contemplen los enfoques intercultural, intergeneracional y de género. 

Implementa acuerdos de retribución por servicios ecosistémicos, así como Soluciones 

basadas en la Naturaleza que contribuyen al desarrollo socioeconómico y sostenible 

de la población local, regional y nacional. La gestión está basada en sistemas de 

información que permiten la mejora de la capacidad adaptativa y resiliencia de los 

ecosistemas y las sociedades ante el cambio climático. 

 

La RPNYC conserva los ecosistemas de Pajonal, Bosques, Bofedal, Lagunas y ríos, 

permitiendo la viabilidad de poblaciones de especies representativas de flora y fauna 

como la vicuña, cóndor andino, puya raimondi, entre otros. Los agroecosistemas son 

aprovechados eficientemente manteniendo las variedades de cultivos andinos 

contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población.  

 

La conservación del ANP permite que la generación de los servicios ecosistémicos de 

captura y almacenamiento de carbono, así como la provisión y regulación hídrica para 

las cuencas del río Cañete y la sub cuenca del río Cochas-Pachacayo sean 

sostenibles en el tiempo. Se mantiene la belleza paisajística, que mediante el turismo 

contribuye al desarrollo sostenible de la población, generando oportunidades de 

disfrute para los visitantes. 
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II. OBJETIVOS  

 

Para alcanzar la visión al 2042, se han definido objetivos estratégicos en base a los 

elementos priorizados por la jefatura de la RPNYC y los actores estratégicos de 

gestión para los próximos 5 años:  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Mantener la cobertura vegetal del matorral arbustivo y 

bosques relictos mesoandinos y altoandinos. 

 

Los bosques mesoandinos y altoandinos constituyen complejas formaciones 

vegetales donde albergan especies vulnerables y endémicas importantes. Este 

ecosistema tiene una extensión limitada en el ANP, por lo que será importante tomar 

acciones de conservación que permitan mantener su permanencia en el tiempo. 

 

De manera similar, el matorral es, también, un ecosistema con una extensión reducida 

distribuida en el ANP, entre los que destacan los rodales de puyas Raimondi. Este 

ecosistema brinda el servicio ecosistémico de protección contra la erosión de suelos, 

aportando en la regulación del régimen hídrico de las cuencas. Por otro lado, los 

matorrales sufren presión de quema por actividades antrópicas, por lo que se deberán 

tomar acciones que permitan revertir dicha presión. 

 

En ese sentido, el objetivo está orientado a mantener la cobertura vegetal saludable 

del ecosistema matorral arbustivo y los bosques alto y meso andinos. Esto permitirá 

mejorar su estado de conservación (atributos ecológicos), a fin de asegurar los 

procesos ecológicos naturales, contribuyendo a su funcionamiento y garantizando la 

conservación de la biodiversidad. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Mejorar el estado de conservación1 de los ecosistemas 

de pajonal andino y bofedal, distribuidos en el ANP. 

 

El pajonal andino, conformado por el pajonal y césped de puna, presenta la cobertura 

más extensa del ANP y es la base de la producción pecuaria de las comunidades 

campesinas y la empresa ganadera SAIS Túpac Amaru.  

 

De la misma manera, los bofedales son ecosistemas importantes para la provisión 

hídrica y la soportabilidad de la actividad ganadera. Este ecosistema cumple la función 

de almacenamiento de carbono en grandes cantidades dentro del Área Natural 

Protegida y su Zona de Amortiguamiento. 

 
1 Estado de conservación: Se entiende como estado en el que se encuentra un ecosistema en base a sus tres atributos: la florística 

del sitio, estabilidad del sitio e integridad biótica (Metodología de estado de conservación de ecosistemas altoandinos RP N° 183 - 
2016 - MINAM) 
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En los próximos 5 años, se espera implementar acciones de conservación, con fondos 

de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MERESE), recaudados 

por la empresa prestadora de servicios de agua y desagüe (EMAPA-CAÑETE). Estas 

acciones buscarán mejorarar el estado de conservación de los pajonales y bofedales 

en el ANP. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Mantener la salud 2 de los ecosistemas acuáticos en 

los sectores de Caullao, Paucarcocha, Piticocha, Piquecocha, Cushuropata, 

Papacocha, Silacocha y Carhuacocha. 

 

Los ecosistemas acuáticos (lagunas y ríos) son parte fundamental de la conectividad 

hídrica del ANP. Los estudios indican que desde el año 1962 al 2015 ha ocurrido un 

incremento de 800 ha en el área de las lagunas, debido al calentamiento global. Se 

han identificado, además, amenazas de contaminación por la actividad hidrobiológica 

y descarga de aguas residuales de los pueblos. Cabe resaltar que la RPNYC, cuenta 

con 304 lagunas en la cuenca Cañete y 181 lagunas en la cuenca Cochas – 

Pachacayo, muchas de ellas de gran importancia para el ANP, dada su contribución 

como atributos de la belleza paisajística y de provisión de agua para el desarrollo de 

las comunidades humanas. El presente objetivo buscará mantener la salud de los 

ecosistemas acuáticos de 8 sectores de la RPNYC, entendiendo la salud de los 

ecosistemas acuáticos desde la composición de la avifauna (migrante y residente), la 

calidad de ambiental y su caudal hídrico 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Mantener la dinámica poblacional3 de la vicuña 

distribuidos en el ANP.  

 

Para el próximo quinquenio de gestión, se establece como objetivo mantener la 

dinámica poblacional de la vicuña (Vicugna vicugna), ya que es una especie 

representativa de los paisajes andinos y protegida a nivel nacional por el estado 

peruano.  

 

Esta especie es importante para la generación de servicios ecosistémicos (especie 

que contribuye en la generación de conocimiento, provisión de fibra, turismo, etc). Su 

conservación asegurará continuidad en la provisión de fibra animal, la cual contribuye 

 
2 Salud de los ecosistemas acuáticos: Se refiere a las condiciones ambientales (bióticas y abióticas) características de un ecosistema 

en su estado natural. En el caso de la RPNYC las aves y macroinvertebrados serán representados como biodindicadores al cambio 
ambiental del ecosistema 
3 Dinámica poblacional está referida como al proceso intrínseco de los niveles numéricos adecuados para la permanencia de una 

población en el tiempo. Para este objetivo se empleará los datos de abundancia para monitorear la composición en la dinámica 
poblacional de la especie de vicuña. 
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al bienestar humano de las poblaciones locales, y forma parte de los elementos 

representativos del paisaje de la RPNYC. 

 

La pérdida de hábitat es uno de los principales problemas que merman las 

poblaciones de esta especie; compite con el ganado vacuno por la disponibilidad de 

hábitat y alimentos, fragmentando el ganado vacuno su hábitat. De acuerdo al último 

censo, la población de vicuñas es 762 individuos; se espera reducir toda amenaza 

que reduzca la población de esta especie.   

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Mantener las prácticas ancestrales4 en los 

agroecosistemas  

 

La RPNYC es producto del esfuerzo humano por manejar la naturaleza: expresada 

en la presencia de infraestructura agrícola tales como andenes y terrazas de época 

Preinca e Inca, que constituyen agroecosistemas. En la actualidad, estos espacios, 

son aprovechados por la población local de forma permanente y temporal para la 

producción agrícola, donde se conservan conocimientos ancestrales (rotación y 

descanso de tierras agrícolas, que ayuda a la recuperación y formación del suelo 

agrícola; siembra de variedades de cultivos andinos); sin embargo, andenes y 

terrazas se van abandonando y cayendo en desuso a causa de la migración 

poblacional y de otros factores ambientales.  

 

Los agroecosistemas en andenes y terrazas son la base para implementar estrategias 

de adaptación al cambio climático y para la conservación de la agro-biodiversidad 

local, revalorando los conocimientos y prácticas ancestrales en la actividad agrícola y 

generando beneficios a la población local. En ese sentido, para estos 5 años se 

establece el objetivo de mantener las prácticas ancestrales existentes. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Mantener la belleza paisajística de los principales 

sectores 5 donde se desarrolla la actividad turística en el ANP. 

 

La belleza paisajística es una de las razones de creación de la RPNYC: es un 

elemento que genera bienestar en la población, visitantes y turistas. Mantener los 

recursos que constituyen el paisaje natural garantiza el disfrute de la belleza escénica, 

contribuye al bienestar emocional y brinda la oportunidad de conexión entre la 

naturaleza y las personas que visitan el ANP. Es por ello importante planificar y 

ordenar los sectores turísticos, a fin de garantizar condiciones propicias para el 

movimiento fluido de los visitantes y la implementación de instalaciones e 

 
4 Prácticas ancestrales está referida a la rotación de sistemas agrícolas, uso de herramientas y calendario agrícola 
5 Cañón de Shutjo, Camino inca, Sendero de Shutco, Cañón de Uchco, Huamanmarca, Lagunas de Huallhua, Piquecocha y 

papacocha, Huaquis y el bosque de Karka. 
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infraestructura turística adecuada. Las características del área brindan oportunidades 

para promover las alianzas estratégicas y la inversión pública y privada, con enfoque 

sostenible e innovador, que cubran las necesidades de la demanda en la prestación 

del servicio turístico. El Turismo Comunitario por ejemplo contribuye a dinamizar la 

economía de la población local, permitiendo fortalecer la colectividad y asociatividad 

de los emprendimientos turísticos. Los sectores priorizados para este objetivo son el 

Cañón de Shutjo, Camino inca, Sendero de Shutco, Cañón de Uchco, Huamanmarca, 

Lagunas de Huallhua, Piquecocha y Papacocha, Huaquis y el bosque de Karkac 

según lo establecido en la RJ N° 005-2020-SERNANP-RPNYC/J. 
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Cuadro 1. Objetivos, Indicadores, línea base, metas y supuestos establecidos para la RPNYC 2022-2027 

 

OBJETIVO INDICADOR LINEA BASE META A 5 AÑOS SUPUESTO 

Mantener la cobertura vegetal 

del matorral arbustivo y 

bosques relictos mesoandinos 

y altoandinos. 

Superficie con cobertura 

vegetal conservada del 

matorral arbustivo  
 

Vegetación moderadamente 

saludable: 22.8 Km2 (25.56%) 

Vegetación ligeramente saludable: 

44.28 Km2 (49.63%) 

Vegetación saludable: 89.22 Km2 

(24.81%) 

 

Vegetación moderadamente 

saludable: 22.8 Km2 (25.56%) 

Vegetación ligeramente 

saludable: 44.28 Km2 (49.63%) 

Vegetación saludable: 89.22 

Km2 (24.81%) 

 

a) Los Incendios forestales son 

controlados reduciendo la 

afectación de la cobertura del 

bosque y matorral arbustivo. 

 

b) Las condiciones climáticas 

como las lluvias intensas que 

provoquen deslizamientos son 

poco frecuentes, permitiendo el 

cumplimiento de actividades de 

conservación. 

Porcentaje de afectación del 

matorral arbustivo 

77.48% se encuentra afectada Al año 5, el 67% de la cobertura 

vegetal se encuentra afectada, 

recuperando un 10% 

Superficie con cobertura 

vegetal conservada del bosque 

mesoandinos y altoandinos 
 

La línea base se determinará en el 

primer año de implementación  

 

La meta se determinará en 

función a la línea base  

 

Porcentaje de afectación de los 

bosques mesoandinos y 

altoandinos 

 

 
 

Bosque Lloques 63.9% 

Bosque quinuales 53.5% 

Bosque de Karka 74.60% 

Al año 5, el porcentaje de 

afectación será: 

Bosque Lloques 56% 

Bosque quinuales 46% 

Bosque de Karka 67% 

Mejorar el estado de 

conservación de los 

ecosistemas de pajonal andino 

y bofedal, distribuidos en el 

ANP  

Índice del estado de 

conservación (valor ecológico) 

del pajonal andino 

Muy bueno: 0.47% 

Bueno: 15.65% 

Regular:36.95% 

Pobre: 0.88% 

Muy bueno: 0.47% 

Bueno: 20% 

Regular: 30% 

Pobre: 0.88% 

a) Los Incendios forestales son 

controlados reduciendo la 

afectación la cobertura del 

pajonal andino. 

 

b) Las precipitaciones 

extremas no son muy 

frecuentes (embalse y 

desembalse)  

Índice del estado de 

conservación (valor ecológico) 

de los bofedales 

La línea base se determinará en el 

primer año de implementación 

La meta se determinará en 

función a la línea base 

Mantener la salud de los 

ecosistemas acuáticos en los 

sectores de Caullao, 

Riqueza y abundancia de aves 

residentes y migratorias en los 

ecosistemas acuáticos 

Riqueza y Abundancia de aves del 

ecosistema acuáticos al 2022 
Mantener la riqueza y 

abundancia de aves del 

a) Se controla los eventos de 

Vertimientos de la actividad 

minera 
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OBJETIVO INDICADOR LINEA BASE META A 5 AÑOS SUPUESTO 

Paucarcocha, Piticocha, 

Piquecocha, Cushuropata, 

Papacocha, Silacocha y 

Carhuacocha. 

Aves Migratorias6 

Aves residentes7  

ecosistema acuáticos Aves 

Migratorias7 

Aves residentes8 

. 

b) Se implementan políticas 

económicas que incentivan la 

actividad acuícola de bajo 

impacto en los ecosistemas. 

 

c) Los gobiernos locales y 

comunidades al interior de la 

RPNYC y ZA implementan 

adecuadamente sus políticas 

en sus distintos instrumentos 

de gestión como los PTARS, 

manejo de RRSS, etc. 

Índice de abundancia en macro 

invertebrados de los 

ecosistemas acuáticos  

La línea base se determinará en el 

segundo año de implementación 

La meta se determinará en 

función a la línea base 

Caudal hídrico (l/s o m3/s) 
La línea base se determinará en el 

primer año de implementación 

La meta se determinará en 

función a la línea base 

Mantener la dinámica 

poblacional de la vicuña 

distribuídos el ANP 

Densidad poblacional de la 

vicuña en la cuenca Cochas 

Pachacayo y Tanta (ind/km2) 

Censo: 762 individuos 

 

Densidad: 0.87 ind/km2 

Al año 5, se mantiene en 

aproximadamente: 

 

Censo: +/- 762 individuos 

Densidad: +/- 0.87 ind/km2 

a) Los eventos climáticos 

extremos no son tan 

frecuentes, permitiendo la 

viabilidad ecológica para el 

sostenimiento de la especie. 

 

b) No aparecen nuevas 

enfermedades infecciosas que 

afecten la población de las 

vicuñas en la RPNYC y ZA 

 

c) Los precios de la fibra de 

vicuña se mantiene constante, 

permitiendo que su 

aprovechamiento sea 

sostenible. 

Área de distribución de la 

vicuña con estado de 

conservación en condiciones 

regular y bueno. 

Área de distribución en condición 

regular y bueno: 314.58 km2 

Al año 5, el área de distribución 

en condición regular y bueno se 

mantiene en aproximadamente: 

 

314.58 Km2 

 
6 Aves migratorias: Falaropo tricolor, Calidris bairdii, Tringa flavipes, Phoenicopterus chilensis, Nycticorax nycticorax, Porphyrio flavirostris, Spatula cyanoptera, Ardea alba 
7 Aves residentes: Chloephaga melanoptera, Oxiura jamaisense, Anas flavirostris, Pardirallus sanguinolentus, Ana geórgica, Spatula puna, Lophonetta specularioides, Todas las anas, Gallinula 

clorophus,Fulica gigantea, Fulica ardesiaca, Cinclodes albiventris, Cinclodes palliatus, Lessonia oreas, Podiceps occipitalis, Rolladia rolland, Merganetta armata, Theristicus melonopis, 
Chroicocephalus serranus, Plegadis ridgwayi, Lophonetta specularioides, Egretta thula 
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OBJETIVO INDICADOR LINEA BASE META A 5 AÑOS SUPUESTO 

 

d) Los ganaderos de las 

comunidades al interior del 

ANP y ZA implementan 

prácticas de bajo impacto sobre 

ecosistema andino. 

Mantener las prácticas 

ancestrales en los 

agroecosistemas. 

Prácticas ancestrales en 

agroecosistemas activos 

La línea base se determinará en el 

segundo año de implementación 

La meta se determinará en 

función a la línea base 

a) Los eventos climáticos 

extremos no son tan 

frecuentes, permitiendo la 

viabilidad de la producción 

agrícola bajo sistemas 

ancestrales 

 

b) Los agricultores de las 

comunidades al interior del 

ANP tienen las capacidades 

para adaptarse ante los efectos 

del cambio climático 

 

c)Los precios de los insumos 

no se incrementa, lo que hace 

viable el desarrollo de la 

actividad agrícola. 

 

d) Los agricultores tienen las 

capacidades para el control de 

plagas y enfermedades hacia 

los cultivos agrícolas 

 

e) Los efectos de la migración 

no ponen en riesgo la 

implementación de las 

Variedades de papas nativas  

De acuerdo al último inventario de 

variedades de papas nativas, en la 

RPNYC existen 51 variedades de 

papas nativas 

Al año 5, se mantendrá las 51 

variedades de papas nativas 
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OBJETIVO INDICADOR LINEA BASE META A 5 AÑOS SUPUESTO 

estrategias para el logro del 

objetivo 

Mantener la belleza 

paisajística de los principales 

sectores donde se desarrolla 

la actividad turística en el 

ANP. 

 

Índice de satisfacción del 

visitante 

La línea base se determinará en el 

primer año de implementación 

La meta se determinará en 

función a la línea base 

a) El estado adopta medida 

prevención y control con 

respecto a enfermedades que 

pongan en riesgo el desarrollo 

de actividades económicas 

como el turismo en el ANP. 

 

b) Los eventos climáticos 

extremos no son tan 

frecuentes, permitiendo la 

viabilidad de actividades 

turísticas en el ANP 

 

c) Existe un contexto político 

local estable, permitiendo el 

desarrollo de actividades 

turísticas en el ANP y territorio. 

 

d) El desarrollo de  la actividad 

turística es priorizada como 

política para el desarrollo 

económico de la población 

local  

Número de visitantes 

distribuidos por sectores 

La línea base se determinará en el 

primer año de implementación 

La meta se determinará en 

función a la línea base 

% de cumplimiento del 

Otorgamiento de derechos 

La línea base se determinará en el 

primer año de implementación 

La meta se determinará en 

función a la línea base 
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III. MODELO CONCEPTUAL, ESTRATEGIAS Y RESULTADOS 

 

3.1. Modelo conceptual 

 

El modelo conceptual es una herramienta gráfica que representa la situación actual del 

ANP.Muestra las relaciones causales entre las amenazas directas y los factores que 

pueden impactar de manera positiva o negativa sobre la condición de los elementos 

ambientales priorizados (ecosistemas, especies y procesos ecológicos), los servicios 

ecosistémicos que brindan y su contribución al bienestar humano. 

 

La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, tiene una extensión de 221,268.48 Hectáreas. 

Comprende los distritos de Tanta, Miraflores, Vitis, Huancaya, Alis, Laraos, Tomas y 

Carania en la provincia de Yauyos; San Lorenzo de Quinti en la provincia de Huarochiri, 

departamento de Lima. El distrito de Suitucancha en la provincia de Yauli y los distritos de 

Canchayllo y Llocllapampa en la provincia de Jauja, departamentos de Junín, con la 

finalidad de conservar la cuenca alta del río Cañete y la cuenca del río Pachacayo. El ANP 

está compuesta por los ecosistemas de bosques altoandinos (queñua, karka, lloque), 

matorral arbustivo, césped y pajonales de puna, bofedales, ecosistemas nivales y lagunas. 

Así como especies representativas como puma, cóndor, gato andino y vicuña.  

 

En el ANP se encuentran la naciente de la cuenca del río Cañete y la subcuenca del río 

Cochas-Pachacayo, que aporta a las cuencas de los ríos Rímac, Mala y las subcuencas 

de los ríos Canipaco, Cunas y Huari.  Provee agua dulce a poblaciones ubicadas dentro y 

fuera del ANP, sustentando los medios de vida y actividades económicas que se 

desarrollan en la cuenca. Las poblaciones asentadas en este ámbito, desde la época 

precolombina, implementaron infraestructura hidráulica – canales de infiltración, zanjas de 

infiltración, diques - que les permitieron ampliar las áreas con cobertura vegetal (pastos) 

para sostener la ganadería de camélidos, ampliando la oferta natural de pastos 

permanentes y temporales (áreas irrigadas). En pisos altitudinales más bajos, entre los 

3200 a 3800 msnm, la gestión de los recursos hídricos se dio en la implementación de los 

sistemas de andenería para la ampliación de las áreas de cultivo, que produjeron la 

reconocida agrobiodiversidad que actualmente ostenta la RPNYC.  

 

Las prácticas de gestión de los recursos hídricos dieron lugar a cambios en la humedad 

del suelo, sus características fisicoquímicas, composición bacteriana creando un entorno 

más productivo para la vegetación natural, así como para las especies agrícolas. 

Actualmente en la cuenca del rio Cañete viven sus habitantes, cuyos sistemas económicos 

involucran la producción agropecuaria, piscicultura, aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos, con fines de autoconsumo y comerciales. La producción con fines de 

exportación no es ajena a la cuenca y las bellezas escénicas modeladas por los caudales 
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superficiales sostienen una actividad turística importante en la cual se ha registrado el 

ingreso de 40 mil visitantes al año.  

 

La continuidad de la permanencia de las poblaciones con sus demandas hídricas cubiertas 

para consumo directo y desarrollo de actividades productivas, depende de la oferta hídrica 

en la cuenca, no solo en volumen anual sino en distribución temporal y calidad. Estos 

servicios – almacenamiento, regulación – ocurren en el ámbito de la RPNYC a través de 

sus ecosistemas - pajonal, bofedales, lagunas – y la infraestructura hidráulica cultural. 

 

Asimismo, la interdependencia entre el recurso hídrico y la población, mantienen en el 

tiempo tecnologías ancestrales (acequias, cochas, canales, diques, andenería, clausura de 

pasturas, rotación de ganado y otros) que les ha permitido regular la distribución del agua 

en las diferentes estaciones del año. El agua generada en la RPNYC es utilizada para 

sustentar los medios de vida de los pobladores del ANP: agricultura, ganadería, acuicultura, 

apicultura, turismo y transporte. Así también, el agua se utiliza en actividades externas 

como la agroexportación, el uso industrial, el turismo de aventura en Lunahuana, la captura 

y producción de camarón, la generación energética, el consumo de agua potable y riego 

en la cuenca baja. Asimismo, la cosmovisión andina en el ANP ha establecido “espacios 

sagrados”, valores inmateriales vinculados a glaciares, lagunas y puquiales. Estos dan 

origen a relatos míticos, manteniendo rituales al agua y a las montañas, generando 

identidad local. 

 

Por último, el ANP es gestionada mediante el modelo de "co-gestión", donde la población 

local (comunidades campesinas, municipios), instituciones públicas y de la sociedad civil, 

la empresa privada, el patronato de la RPNYC y la Jefatura de RPNYC - SERNANP, son 

los responsables de la gestión, de acuerdo a sus funciones establecidas en sus respectivos 

marcos legales. 

 

Es importante mencionar que la RPNYC apoyó la elaboración de los Planes Concertados 

de Desarrollo Local de los distritos de la cuenca alta del Cañete, donde se han incorporado 

los enfoques de conservación de la biodiversidad, de cambio climático, gestión integrada 

de los recursos hídricos y de adaptación basada en ecosistemas, según características 

territoriales de cada distrito. La Jefatura vigila que las intervenciones en la RPNYC se 

orienten a cumplir  los objetivos de conservación precisados en el Plan Maestro. Asimismo, 

los planes de desarrollo concertado local, los planes de manejo de pastos, agua y ganado, 

los planes de desarrollo turístico local y regional, las estrategias de cambio climático a nivel 

regional entre otras herramientas de gestión y sus sistemas normativos comunales 

(estatutos comunales) en su mayoría están articulados al plan maestro del ANP. 

 

A continuación, se detallan los principales elementos para la conservación de la 

biodiversidad del ANP priorizados. 
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3.1.1. Elementos para la conservación de la biodiversidad de la RPNYC 

 

3.1.1.1. Elementos ambientales 

 

a. Ecosistemas: Los principales ecosistemas identificados en la RPNYC son: 

 

- Bosques Relictos Altoandino y Mesoandino (Bosque De Karka, Lloque Y 

Queñuales) 

 

Son bosques relictos y muestras representativas ubicados por encima de los 2,500 msnm 

hasta los 4,300 msnm, entre estos la Queñua con 1,117.65 ha, siendo la especie más 

representativa el Polylepis flaviphyla; el bosque de Karkac (Escolania myrtilloides) con 

16.64 ha, siendo endémica y en categoría vulnerable; y el bosque de Lloque (Kageneckia 

lanceolata) en categoría vulnerable con una extensión de 120.24 ha. Se encuentran 

distribuidos en los distritos de Huancaya (CP-Vilca), Miraflores (CP-Piños), Laraos, 

Carania, Alis, Tomas (CP - Huancachi) y en Huantán (ZA).  

 

Entre el 2016-2019 se realizaron monitoreos de aves llegándose a registrar especies 

indicadoras como: Leptasthenura striata, Leptaasthenura pileta, Ochthoeca leucophrys y 

Oreomanes fraseri dentro del bosque de queñua, para el bosque de lloque la presencia de 

Atlapetes nationi, Ochthoeca leucophrys, Polyonimus caroli y para el de Karkac las 

especies de Diglossa bruneiventris, Grallaria andicolus y Metallura phoebe.  

 

Imagen 1. Paisaje de la RPNYC ©Abdias Villoslaba 
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En los bosques se mantienen algunas 

actividades tradicionales como: recojo 

de leña, elaboración de herramientas 

agrícolas (chaquitaclla), medicina 

tradicional y son de utilidad para 

pastoreo temporal (Laraos).  

 

En los últimos años la actividad turística 

se encuentra asociada a los bosques 

por su belleza paisajística y la presencia 

de fauna silvestre. 

 

 

Cuadro 2. Identificación de amenaza al Bosque Altoandino y mesoandino 

AMENAZA NIVEL DESCRIPCIÓN 

Manejo 

inadecuado de 

la ganadería 

MEDIO 

La presencia del ganado vacuno en este ecosistema es 

causada por el sobrepastoreo en los ecosistemas 

colindantes. Se estima que el ganado utiliza el alrededor 

del 8% de la cobertura del ecosistema. Por otro lado, 

existe una demanda de nuevos espacios para continuar 

con el desarrollo de esta actividad.  Es importante 

mencionar que se debe fortalecer la organización 

comunal y familiar para el manejo adecuado de los 

pastos.  

 

- Pajonal Andino (Subunidades De: Pajonal, Césped Y Tólar; Y Comunidad 

Vegetal De Rodal De Puyas) 

 

La cobertura vegetal de pajonal andino de la RPNYC, está compuesto por tres subunidades 

fisonómicamente y florísticamente diferentes como pajonal, césped y tólar (MINAM 2015), 

abarcando una extensión de 86,370.68 ha (SERNANP-RPNYC 2016 & Prado et al. 2018).  

 

Los pajonales, están caracterizados por presentar densos manojos de gramíneas entre 40 

y 50 cm aisladas unas de otras (Tovar, 2002), las especies representativas son: 

Calamagrostis rígida, Festuca dollicophylla, Festuca humilior, Calamagrostis tarmensis, 

Jaraba ichu, Aciachne pulvinata, Calamagrostis ovata (SERNANP-RPNYC 2021). 

 

El césped, está compuesto por formaciones vegetales caracterizadas por la presencia de 

plantas de porte arrosetado, almohadillado y plantas cespitosas pegadas al sustrato 

(Tovar, 2002) donde las especies más abundantes son: Calamagrostis vicunarum, Scirpus 

Imagen 2. Bosque altoandino ©Oscar Damián, 
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rigidus, Aciachne pulvinata, Calamagrostis minima, Alchemilla pinnata, entre otras 

(SERNANP-RPNYC 2021). 

 

El tolar, se caracteriza por el predominio de comunidades arbustivas sobre las herbáceas 

(MINAM 2015), donde predominan especies como: Parastrephia lepidophylla, Parastrephia 

phylicaeformis, Bacharis tricuneata (“taya”), Loricaria ferruginea, Margyricarpus pinnatus, 

Chuquiraga espinosa, Ephedra americana y otras (SERNANP 2021). 

 

Cuadro 3. Identificación de Amenaza al Pajonal Andino 

AMENAZA NIVEL DESCRIPCIÓN 

Manejo 

inadecuado de 

la ganadería 

MEDIO 

El manejo inadecuado de la ganadería comprende 

desplazamiento del ganado en zonas no aptas para la 

actividad, quema de pastos que se extienden en 

Pajonal. De acuerdo a los reportes de patrullajes, 

aproximadamente el 37 % del pajonal se encuentra 

afectado por el sobrepastoreo, siendo los lugares con 

más presencia del ganado las CC Tanta, Huancaya 

Laraos la parte alta. Por otro lado, la amenaza está 

generando la pérdida progresiva de la estabilidad y 

florística del sitio, adicionalmente existen áreas de 

pajonal andino con estado de conservación pobre; sin 

embargo, estas áreas no son significativas 

 

- Bofedal 

 

Denominados “oconales”, “turberas” y “chapnales”, esta última denominación asignada por 

la población local de la RPNYC y ocupan 9,277.44 ha, están compuestos por plantas de 

porte almohadillado que se encuentran en suelos húmedos o anegados, con afloramiento 

de agua, generalmente en alrededores de lagunas y manantiales, su vegetación 

característica son plantas herbáceas: Distichia muscoides (kunkush), Plantago rigida, 

Werneria pigmea, Gentiana sedifolia, entre otros. Este ecosistema se encuentra en los 

distritos de Miraflores (CP-Piños), Tanta, Laraos, Tomas (CP-Huancachi), Vitis, Huancaya 

(CP-Vilca), Carania, Alis y Canchayllo, siendo de origen natural y artificial, este último por 

la implementación de tecnologías ancestrales (cochas y acequias). 

 

Los bofedales contribuyen al pastoreo de camélidos sudamericanos (alpacas y llamas) y 

ocasionalmente ovinos, a la producción de sus derivados (fibras y proteína animal), 

además tienen un rol importante en la regulación hídrica, belleza paisajística y 

almacenamiento de carbono. 
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Como amenazas tiene la ganadería extensiva y desordenada, con efectos que generan su 

descomposición, perdida de biomasa y liberación CO2, extracción de Distichia con diversos 

fines (como sustrato para viveros y 

para el sector eléctrico), 

implementación de proyectos 

multipropósitos (Infraestructura, 

apertura de caminos vecinales, 

trochas y otros) y cambio en el uso del 

suelo (por ejemplo: pastos 

cultivados). 

 

Los bofedales se redujeron a causa 

de ganadería desordenada, ganado 

inadecuado en sistemas de pastoreo 

libre, cambios en patrones de lluvia y 

perdida de prácticas de la gestión del 

recurso hídrico. 

 

 

Cuadro 4. Identificación de Amenaza al Bofedal 

AMENAZA NIVEL DESCRIPCIÓN 

Manejo 

inadecuado de 

la ganadería 

MEDIO 

Aproximadamente la amenaza alcanzaría el 40% 

de este ecosistema distribuido en la CC Tanta, 

CC Miraflores y CC llacuas. La ganadería de 

vacunos está impactando en la reducción de la 

cobertura, además compacta progresivamente el 

suelo, genera pérdida de biodiversidad y 

conectividad hídrica; esto sumado a las menores 

prácticas de gestión y a los cambios en el clima. 

El proceso de degradación es progresivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Bofedal ©Abdias Villoslada 
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- Matorral Arbustivo 

 

Distribuido desde los 2500 hasta los 3800 msnm en 

los distritos de Canchayllo, Laraos, Carania, 

Miraflores (CP-Piños), Alis, Tomas (CP-Huancachi), 

Vitis, Huancaya (CP-Vilca), ocupando una superficie 

de 8,959.62 ha, donde destacan las especies: 

Dodonea viscosa (“chamana”), Baccharis tricuneata 

(“chilco”), Kageneckia lenceolata (“lloque”), Mutisia 

acuminata (“chinchilcuma”), Barnadesia 

dombeyana (“yauli”), Agave americana (“maguey 

azul”), Senecio sp., Bidens sp., Schinus molle 

(“molle”), Caesalpinea spinosa (“tara”), Spartium 

junceum (”retama”) y otros. 

 

La comunidad vegetal de rodales de Puya (Puya Raimondii), tiene una extensión de 370.68 

hectáreas, distribuida entre los 3,584 y 4,670 msnm (Prado et al. 2018 y MINAM, 2019), la 

Puya Raimondii esta categorizada en peligro (EN), en la RPNYC se encuentran en los 

distritos de Miraflores, Vitis y Canchayllo; en la actualidad se observa el incremento y 

dispersión de los individuos a zonas contiguas al rodal de puyas (Compers. 2021). 

 

Las poblaciones aprovechan los recursos del matorral para leña, forraje, apicultura, 

material para construcción de viviendas y cobertizos, además es un elemento que 

compone el paisaje de la RPNYC. 

 

Cuadro 5. Identificación de Amenaza al matorral arbustivo 

AMENAZA NIVEL DESCRIPCIÓN 

Manejo 

inadecuado 

de la 

ganadería 

MEDIO 

La limitada capacidad técnica sobre la ganadería 

hace que el pastoreo se realiza en 

aproximadamente el 30% de la cobertura del 

matorral, sobre todo se observa la presencia de 

ganado vacuno en Carania. El daño por pastoreo 

dentro de este ecosistema es moderado ya que 

solo existen en algunas comunidades. 

Quema  BAJO 

Las zonas quemadas se encuentran focalizadas en 

áreas adyacentes a las agrícolas y pajonales 

donde ocurren las quemas. La afectación de las 

quemas es de aproximadamente el 20% de la 

cobertura de los matorrales. Las quemas causan 

perdida de hábitat y el impacto sobre otros atributos 

Imagen 4. Matorral arbustivo 

©Oscar Damián 



Plan Maestro 
 Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 

 2022 - 2027 

22 
 

AMENAZA NIVEL DESCRIPCIÓN 

del ecosistema como la cobertura vegetal y la 

diversidad de especies. 

 

- Zona Preriglaciar y Glaciar 

 

Esta zona está constituida por áreas de 

vegetación crioturbada, vegetación baja y 

dispersa (representada por escasas 

gramíneas, líquenes, plantas 

almohadilladas entre otras) y glaciares, 

masas de hielo entre los 4,500 y los 5,758 

msnm. Entre los glaciares tenemos el de 

Acopalca, Altarniyoc, Ancovilca, 

Collquepulcro, Cotoni, Cullec, 

Huaynacutuni, Human, Jatunpauca, 

Llongote, Manón uno, Manón dos, 

Norma, Pachancoto, Pariacaca, Quipala, Tanraniyoc, Ticlla, Toroyo, Tunsho, Vicuñita y 

otros, que corresponden a la cordillera central occidental del Perú, ocupando una extensión 

de 11,725.44 has. 

Los beneficios que genera este ecosistema son: provisión y regulación hídrica, regulación 

climática, belleza paisajística, fuente de creación y recreación de valores culturales (mitos 

y rituales). 

 

Asimismo, los efectos del cambio climático están acelerando su retroceso, con efectos 

como el incremento el volumen hídrico y la formación de nuevas lagunas. Con las 

actividades de vigilancia y control se monitorea el desarrollo de actividades antrópicas (por 

ejemplo: contaminación, actividades recreativas sin el consentimiento de la jefatura) que 

perjudican a la zona periglaciar y glaciar. 

 

Esta zona tiene el potencial de almacenar agua en las lagunas, construyendo diques que 

incrementen el nivel de almacenamiento. Asimismo, en esta zona alta se inician los 

procesos de erosión del suelo, siendo propicias para la construcción de diques de 

mampostería de piedra en cárcavas en formación, que retengan el flujo del agua, 

propiciando su infiltración, y controlen la erosión.  

 

Imagen 5. Nevado ©RPNYC 
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En estas zonas frías, hay mucho por investigar en términos de la sucesión vegetal y su 

monitoreo, el crecimiento de plantas medicinales, los servicios ecosistémicos, entre otras. 

 

Cuadro 6. Identificación de Amenaza al ecosistema glaciar y periglaciar 

 

AMENAZA NIVEL DESCRIPCIÓN 

Minería ilegal 

e informal 

potencial 

MEDIO 

La amenaza es considerada potencial, ya 

que esta actividad ocurrió en un aproximado 

de 10% de la zona periglaciar de algunos 

nevados dentro de la RPNYC por el gran 

potencial en recurso minero que existe, pero 

se acentúa más en la zona de 

amortiguamiento. Debido a las acciones 

desarrolladas por el SERNANP, estas 

acciones fueron controladas. Sin embargo, 

por los procesos de flexibilización para la 

formalización minera, se identificaron puntos 

en las cabeceras de cuenca con conectividad 

directa a las cuencas de la RPNYC, lo cual ha 

permitido contener el desarrollo de esta 

actividad. 

 

- Agroecosistemas y Zonas Urbanas 

 

Comprende las áreas dedicadas a cultivos transitorios, producidos en diversos sectores 

ecológicos, tales como: bajillo (con riego permanente donde se produce alfalfa, habas y 

árboles frutales), mahuay (con riego permanente, donde se produce papa, habas y alfalfa), 

maizal (zona con riego, donde se produce maíz y papa), aisha (terrenos no irrigados 

cultivados al secano, donde se siembran papas nativas y otras tuberosas andinas como el 

olluco, mashua y la oca) y la zona de punas o estancias (para la producción de papa nativa). 

Estos cultivos suelen producirse organizadamente a nivel familiar y/o comunal; a este 

último nivel organizativo se suelen rotar las zonas de producción en sistemas de “layme”. 

En la actualidad se cuenta con más de 50 variedades de papas nativas, repatriadas por 

diversas intervenciones de instituciones como el Grupo YANAPAI, el Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INIA) y el Centro Internacional de la Papa (CIP). 

 

La RP Nor Yauyos Cocha alberga población humana desde tiempos ancestrales. Esta se 

encuentra ubicada en los distritos de Tanta, Miraflores, Vitis, Huancaya, Alis, Laraos, 

Tomas y Carania en la provincia de Yauyos; San Lorenzo de Quinti en la provincia de 

Huarochiri, departamento de Lima; el distrito de Suitucancha en la provincia de Yauli y los 
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distritos de Canchayllo y Llocllapampa en la provincia de Jauja, departamentos de Junín. 

Todos estos existen antes de la creación del ANP. 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Identificación de oportunidad con los agroecosistemas 

OPORTUNIDAD DESCRIPCIÓN 

Provisión de 

recursos genéticos y 

acceso a la 

seguridad 

alimentaria 

Los beneficios que genera este ecosistema son: formación 

de suelos y control de la erosión en zonas de andenerías, 

mantenimiento de la biodiversidad, provisión de alimentos, 

mantenimiento de recursos genéticos y refuerza el sentido 

de identidad y pertenencia local. 

 

- Ecosistemas acuáticos (Lagunas Y Ríos) 

 

El ANP cuenta con 485 lagunas (INRENA 2006). En la actualidad se monitorea la salud del 

ecosistema en las lagunas de Caullau, Cushuropata, Paucarcocha, Piquecocha y 

Piticocha, con las especies indicadoras: Anas spp., Merganetta armata, Chloephaga 

melanoptera, Cinclus leucocephalus, Fulica gigante, Fulica ardesiaca,Pardirallus 

sanguinolentus, Calidris sp.,Phalaropus tricolor Tachuris rubrigastra y Ardea alba. 

 

Imagen 6. Andenería de la RPNYC, variedades de papas nativas y cultivos andinos ©Oscar Damián RPNYC 
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En estos ecosistemas se desarrolla el 

medio de vida relacionado a la pesca y 

producción acuícola, que se realiza en 

jaulas flotantes y estanques. Asimismo, las 

aguas son utilizadas para la generación 

hidroenergética con el represamiento de 

las lagunas Huaylacancha, Chacara, 

Azulcocha, Caullau, Calzada, Llacsa, 

entre otras en la cuenca Cochas 

Pachacayo y la laguna de Paucarcocha en 

la cuenca del Cañete. En agricultura para 

riego de terrenos en maizal y maguay. 

Para el desarrollo de la ganadería es 

usada para bebedero. En el turismo y recreación, los ecosistemas acuáticos cumplen una 

función importante en la calidad visual del paisaje. Es importante resaltar la existencia de 

tecnologías ancestrales para el manejo del agua (cochas, acequias, riego de bofedales, 

cosecha y siembre de agua, entre otros). 

 

Cuadro 8. Identificación de amenaza al ecosistema acuático 

AMENAZA NIVEL DESCRIPCIÓN 

Contaminación 

por pasivos 

mineros 

Bajo 

De acuerdo a la cantidad de lagunas, se tiene 

registrado que solo en el 5% de ellas se ven 

afectadas por los pasivos mineros. Cabe 

mencionar que estos fueron dejados antes de 

la creación del ANP. Según los registros, los 

lixiviados que se observan son diluidos por el 

caudal de las lagunas generando 

contaminación. 

Inadecuado 

manejo de 

RR.SS. 

Bajo 

Se focaliza en zonas de alto tránsito y zonas 

de gran carga turística como Huancaya, 

Tanta, Alis, Laraos, Tinco, Huancachi. Siendo 

el rio cañete el más afectado debido a que las 

poblaciones se encuentran aledañas al cauce 

del rio. 

Inadecuado 

manejo de la 

actividad 

acuícola 

Bajo 

El 4,12% de lagunas (20 lagunas de un total 

de 485) cuentan con jaulas flotantes. A esto se 

suma que las pisigranja se encuentran en los 

ríos adyacentes, lo hace a la amenaza con 

potencial severidad de impactos negativos. 

Las truchas son especies depredadoras y se 

Imagen 6. Catarata de la RPNYC ©Abdías Villoslada 

RPNYC 
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AMENAZA NIVEL DESCRIPCIÓN 

desplazan en ríos, acequias y lagunas, 

perjudicando a las especies nativas como 

chalguas y macro invertebrados. 

 

b. Especies: se ha priorizado a la vicuña, cuya descripción se presenta a 

continuación. 

 

- Vicugna vicugna (Vicuña) 

 

Es un camélido sudamericano (Vicugna vicugna) que habita en los ecosistemas de 

pajonal, césped de puna y roquedal; está categorizada como casi amenazada (NT). 

En los censos realizados desde el 2016 al 2020, se registraron 503, 768, 475, 1254 y 

317 individuos respectivamente. Las zonas con mayor presencia son Suitucancha, 

Chacapalpa, Tomas, Tanta y Canchayllo.  

 

Para el manejo de la fibra de la especie, la RPNYC cuenta con dos contratos de 

aprovechamiento con la Comunidad Campesina de Tanta y la Empresa Comunal 

SAIS Túpac Amaru LTda N°1, dentro de las acciones de aprovechamiento se realiza 

el Chaccus que permite la 

obtención y comercialización de su 

fibra. Cabe resaltar que para el 

2023 se procederá actualizar el 

plan de manejo de la SAIS Túpac 

Amaru. 

 

Esta especie contribuye con su 

fibra a la obtención de recursos 

económicos para las comunidades 

campesinas que cuentan con 

planes de manejo dentro del ANP y 

en la zona de amortiguamiento. Adicionalmente su sola presencia en el paisaje 

altoandino realza a la belleza paisajística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Vicuña ©RPNYC 
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Cuadro 9. Identificación de amenaza a la vicuña 

AMENAZA NIVEL DESCRIPCIÓN 

Manejo 

inadecuado 

de ganadería 

MEDIO 

La ganadería extensiva y desordenada perturba 

aproximadamente el 75% del área de distribución 

de la vicuña; solo en el ecosistema peri glaciar su 

hábitat se encuentra conservado. La convivencia 

entre la vicuña y el ganado genera impactos tales 

como la transmisión de sarna, competencia por 

alimento, ataque de perros y el desplazamiento a 

otros espacios. 

Caza furtiva 

potencial 
BAJO 

Respecto a la distribución de la vicuña en el ANP 

la presencia de cazadores furtivos podría darse 

solo en ZA, sin embargo, es necesario tener 

mapeado dicha amenaza. Cabe mencionar que 

dentro del ANP se cazan otras especies de 

mamíferos mayores, asociados a los ecosistemas 

de la vicuña (venado y taruca). 

 

3.1.1.2. Servicios Ecosistémicos y su relación con el Bienestar Humano 

priorizados. 

 

A continuación, se presenta su descripción: 

 

a. Regulación y Provisión Hídrica 

 

Consiste en la infiltración y almacenamiento 

del agua en el suelo, para su posterior 

escurrimiento aguas abajo. Este movimiento a 

través del suelo, que es lento, retiene el agua 

que se genera época lluviosa, y aporta al 

mantenimiento de caudales en época seca. 

Los ecosistemas bofedales, césped de puna, 

pajonales, bosques alto andinos, nival, 

periglaciar, lagunas y ríos cumplen una 

función importante sobre este servicio. Se han 

identificado zonas de recarga hídrica y aporte 

a la producción de sedimentos en los distritos 

de Tanta, Miraflores, Alis, Laraos, Vitis, Tomas 

y Huancaya (CIAT, 2013), en la cuenca del Rio Cañete.  

 

 

Imagen 9. Representación de la 

provisión hídrica ©RPNYC 
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En la RPNYC se han implementado diversas acciones para mejorar la gestión del 

agua como, con los proyectos de: 

• MERESE-FIDA (2,745 ha dentro del ANP y 1,444 ha en Zona de 

Amortiguamiento) 

•  EbA- Instituto de Montaña (Comunidad Miraflores – 160 ha de influencia 

directa y 6,026.7 de influencia indirecta; Comunidad Canchayllo – 621.7 ha; 

Comunidad de Tomas – 250 ha; Comunidad de Tanta – 2,451 ha, siendo estas 

tres últimas en área de influencia directa)  

• Patronato de la RPNYC (29.21 ha), los mismos que fueron implementados 

conjuntamente con el SERNANP en una extensión total de 6,256.91 ha dentro 

del ANP y 1,444 ha en la ZA. 

• EMAPA CAÑETE: 1162.72 ha en el sector de Coya y 1162.72 ha en el sector 

de Huayllacancha -Umá 

 

Esto aporta a mantener y mejor los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en 

el río Cañete, que en base a los registros históricos (1962 - 2000) del orden de los 

52.09 m3/s al 75 % de persistencia. Se espera que más acciones de conservación 

permitan mantener el funcionamiento de la regulación hídrica. 

 

Cuadro 10. Oportunidad del Servicio Ecosistémico regulación y provisión hídrica 

 

OPORTUNIDAD DESCRIPCIÓN 

Contribución en los medios de vidas de 

los pobladores del ámbito del ANP y de 

las poblaciones de la cuenca del río 

cañete y cuenca del río Pachacayo 

Estos servicios contribuyen en el desarrollo 

de diferentes acciones productivas como la 

agricultura, ganadería, piscicultura, 

hidroenergía, turismo, además del uso de 

agua para el beneficio de las comunidades. 

 

b. Captura y almacenamiento de carbono  

 

La captura y almacenamiento es un servicio ecosistémico que se genera a partir de la 

conservación de los bofedales, De acuerdo al último reporte (Patronato, 2020), se 

tienen datos del porcentaje de carbono capturado (%C) según la muestra en 8 

bofedales evaluados de Huachipampa y Huascaj (naturales) y Mullucocha y 

Chuspicocha (extendidos mediante irrigación). Hay una ligera diferencia en los valores 

del porcentaje de captura de carbono entre bofedales irrigados y naturales, con 

valores más altos para los primeros. El valor promedio de carbono en los bofedales 

irrigados es de 39.195% siendo el menor porcentaje registrado de 4.92 y el más alto 

de 50.72%. En los bofedales naturales se registra una media de 35.53%, siendo el 

contenido mínimo de 17.68% y el máximo de 51.52%. Estas diferencias no son 
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significativas, y podrían atribuirse a que las muestras núcleo de los bofedales irrigados 

se extrajeron en zonas con gran presencia de D. muscoides, relativamente profundas 

(en general > 1.5m) que muy probablemente fueron bofedales pequeños, cuya área 

se incrementó artificialmente mediante la irrigación. De hecho, la provisión 

permanente de agua en los ambientes irrigados, puede contribuir significativamente a 

una menor tasa de descomposición y -consecuentemente– un mayor contenido de 

carbono y menor densidad aparente en estas muestras (Holden, 2005). 

 

Con respecto al carbono almacenado, se hizo una evaluación en siete (7) bofedales 

evaluados, obteniendo un valor promedio de 68,581.41 Tn (toneladas). Los valores 

potenciales, mínimos y máximos, han sido estimados en base a los valores 

combinados del intervalo de confianza para la densidad y el contenido porcentual de 

carbono, de esta manera se ha estimado que el mínimo almacenado sería de 

39,583.88 Tn, y el máximo de 76,768.66 Tn. Los tres grandes bofedales naturales – 

Huachipampa, Huascaj, Unca – que son además los más profundos y en los que la 

comunidad vegetal está conformada principalmente por D. muscoides, contienen el 

82% del total de carbono estimado sobre estas muestras. Se hizo una evaluación para 

saber que estrato es donde se registran las cantidades más importantes de carbono 

almacenado y, aunque los bofedales pueden superar incluso los 8 metros de 

profundidad (datos obtenidos con un muestreador de núcleo) los estratos 

comprendidos entre 0 y 2 metros de profundidad representan el 68% del total de 

carbono almacenado. 

 

c. Belleza paisajística 

 

La belleza paisajística de la RPNYC se da en impactantes espacios entre los que 

destacan el sistema de andenerías, restos arqueológicos, los nevados, lagunas verde 

turquesas, ríos, cataratas, cañones, bosques altoandinos, pueblos tradicionales, 

sistema vial andino, así como la flora y fauna. Para la gestión de la gobernanza 

turística, se han establecido los sectores: norte, noroeste, centro y suroeste en el ANP, 

con 28 circuitos turísticos, siendo el más visitado el sector centro. Existen 84 recursos 

turísticos identificados y de ellos 52 están categorizados como sitios naturales y 

manifestaciones culturales por el MINCETUR (en el inventario de recursos turísticos 

de MINCETUR, el ANP tiene jerarquía 3). 
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Al 2019 se ha reportado 

45000 visitantes en la 

RPNYC, de los cuales el 

97% son nacionales y 

3% extranjeros. 

Asimismo, en los últimos 

años el turismo se ha 

convertido en una 

actividad 

complementaria que 

dinamiza y diversifica la 

economía local, basada 

en la ganadería y 

agricultura. Las actividades turísticas mediante el aprovechamiento de la belleza 

paisajística ocurren en todo el ámbito de la reserva.  

 

Cuadro 11. Oportunidad del Servicio Ecosistémico belleza paisajística  

 

OPORTUNIDAD DESCRIPCIÓN 

Contribución en los 

medios de vidas de 

los pobladores del 

ámbito del ANP  

 

Disfrute y buenas 

relaciones sociales 

La Belleza Paisajística del ANP es un servicio ecosistémico que 

genera oportunidades para complementar los medios de vida, 

a través del desarrollo de la actividad turística, de las 

poblaciones asentada en la RPNYC y ZA. Las principales 

actividades turísticas son: observación paisajes, paseo con 

llamas, paseo en caballo, paseo en bote, turismo vivencial en 

andenerías y fiesta del agua. Además, se cuenta con doce 

asociaciones de turismo comunitario y tres emprendimientos 

fue reconocida por la estrategia nacional de turismo comunitario 

de MINCETUR. 

 

Los principales servicios e instalaciones turísticas en el ámbito 

del ANP son: agua, saneamiento, vías de comunicación 

(carreteras afirmadas), telefonía (Movistar y América Móviles) 

en todos los distritos y centros poblados, 3 refugios, 2 centros 

de interpretación, señalética, 2 oficinas de información turística, 

2 zonas de campamento acondicionadas, estacionamientos 

vehiculares, un centro de visitantes, hoteles, alojamientos y 

restaurantes; así como 8 puestos de control y vigilancia en las 

cuencas de los ríos Cochas Pachacayo y Nor Yauyos. 

 

Imagen 10. Belleza paisajística ©RPNYC 
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OPORTUNIDAD DESCRIPCIÓN 

La belleza paisajística también es importante para el desarrollo 

del aprendizaje en las personas: el uso del paisaje permite 

realizar actividades de educación ambiental, sensibilizando a la 

población en el cuidado del ANP y valorando el cuidado de la 

naturaleza. A su vez, el paisaje permite la generación de 

conocimientos, a través de la investigación. 

 

3.2. Estrategias  

 

Para la gestión de la RPNYC, se han establecido siete (07) estrategias que buscan el logro 

de los objetivos establecidos en el Plan Maestro, transversalizando los enfoques de 

soluciones basadas en la naturaleza, interculturalidad, género y otros.  

 

A continuación, se detallan las estrategias priorizadas: 

 

a. Fortalecimiento de la Gestión Participativa del ANP y Paisajes Asociados8 

 

Es una estrategia transversal que genera condiciones para la implementación de las 

otras estrategias establecidas en el presente Plan Maestro. Tiene la finalidad de 

articular a la sociedad civil, empresa y estado de acuerdo a los objetivos del ANP. La 

estrategia busca abordar y resaltar la problemática existente en el ANP y ZA con el 

propósito de generar sinergias para la implementación de acciones conjuntas, con la 

participación activa del comité de gestión y a partir de las competencias de cada 

institución; aportando al fortalecimiento organizativo de las comunidades, gobiernos 

locales y mancomunidades. Además, las intervenciones aportarán y se alinearán a 

los objetivos y políticas del Plan Maestro del ANP. 

 

Cuadro 12. Intervención de la estrategia Fortalecimiento de la gestión participativa del ANP 

y paisajes asociados 

OBJETIVO QUE 

CONTRIBUYE 
INTERVENCIÓN 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1: 

Mantener la cobertura 

vegetal del matorral 

arbustivo y bosques 

Desde el fortalecimiento de la gestión participativa, se 

consolidará y promoverá espacios de participación para 

coordinar la implementación del Plan Maestro y la 

problemática del ANP. Se espera que las instituciones 

valoren la importancia de la RPNYC y conozcan el estado 

actual de los ecosistemas altoandinos como el matorral 

 
8 Paisajes asociados hace referencia a los territorios colindantes al ANP, donde no existe una intervención directa por 

parte de la Jefatura; sin embargo, es necesario articular esfuerzos para el desarrollo sostenible del territorio. 
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OBJETIVO QUE 

CONTRIBUYE 
INTERVENCIÓN 

relictos mesoandinos y 

altoandinos 

arbustivo y los bosques altoandinos, con finalidad de realizar 

acciones conjuntas para la implementación de SbN y otras 

acciones de conservación. 

GRUPOS DE TRABAJO ACTORES DE APOYO 

C.C de Carania 

C.C Alis 

C.C  Huancaya 

C. C de Miraflores 

GORE LIMA 

EMAPA-CAÑETE 

ECOAN 

INSTITUTO DE MONTAÑA 

PATRONATO DE LA RPNYC 

AYUDA EN ACCIÓN 

PROYECTO 

INFRAESTRUCTURA 

NATURAL 

UNIVERSIDADES 

GOBIERNOS LOCALES 

(Carania, Alis, Huancaya y 

Miraflores) 

LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN 

Distrito Carania 

Distrito Alis 

Distrito Huancaya 

Distrito de Miraflores 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

Mejorar el estado de 

conservación de los 

ecosistemas de pajonal 

andino y bofedal, 

distribuidos en el ANP. 

INTERVENCIÓN 

El fortalecimiento de la gestión participativa será una 

estrategia fundamental para la implementación de otras 

estrategias, ya que se promoverá espacios de diálogos para 

la coordinación e implementación del Plan Maestro y la 

problemática del ANP; haciendo énfasis en el trabajo en 

Pajonales y la conservación de los bofedales, se espera que 

las instituciones asuman compromisos para el desarrollo de 

acciones conjuntas para la implementación de SbN y otras 

acciones de conservación. 

GRUPOS DE TRABAJO ACTORES DE APOYO 
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OBJETIVO QUE 

CONTRIBUYE 
INTERVENCIÓN 

- C.C Carania 

- C.C Laraos 

- C.C Tanta  

- C.C Tomas 

- C.C Huancaya 

- C.C Vilca 

- C.C Canchayllo 

- C.C de Miraflores 

- EMAPA-CAÑETE 

- ECOAN 

- INSTITUTO DE MONTAÑA 

- PATRONATO DE LA RPNYC 

- AYUDA EN ACCIÓN 

- UNIVERSIDADES 

- SENASA 

- GOBIERNOS LOCALES 

(Carania, Tanta, Laraos, 

Tomas, Huancaya, Vilca, 

Canchayllo, Miraflores) 

- MANCOMUNIDAD 

MUNICIPAL DEL NOR 

YAUYOS COCHAS 

LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN 

Distrito de Carania 

Distrito de Laraos 

Distrito de Tanta  

Distrito de Tomas 

Distrito de Huancaya 

Centro Poblado de Vilca 

Distrito Canchayllo 

Distrito de Miraflores 

 
 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

 

Mantener la salud de los 

ecosistemas acuáticos en 

los sectores de Caullao, 

Paucarcocha, Piticocha, 

Piquecocha, Cushuropata, 

Papacocha, Silacocha y 

carhuacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

Se promoverá espacios de diálogos con los diversos actores 

competentes en los recursos hidrobiológicos, y relacionados 

con los ecosistemas acuáticos. Se espera que la JANP emita 

opiniones técnicas sobre los instrumentos ambientales de 

manera oportuna y las entidades competentes tengan las 

capacidades para ordenar las actividades productivas que se 

llevan a cabo en el ANP. 

GRUPOS DE TRABAJO ACTORES DE APOYO 

Ecosistemas acuáticos 

- Distrito Canchayllo 

- Distrito Tomas 

- Distrito Huancaya 

- Distrito Vilca 

- Distrito Alis 

Ecosistemas acuáticos 

- Municipalidad de Canchayllo 

- Municipalidad de Tomas 

- Municipalidad de Huancaya 

- Municipalidad de Vilca 

- Municipalidad de Alis 

- Piscicultores de Canchayllo 

- Piscicultores de Tanta 

- PRODUCE (Lima -Junín) 
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OBJETIVO QUE 

CONTRIBUYE 
INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

Mantener la dinámica 

poblacional de la vicuña en 

distribuidos en el ANP 

- CONSEJO DE RECURSO 

HIDRICOS MALA, OMAS, 

CAÑETE – TOPARA 

- CONSEJO DE RECURSOS 

HIDRICOS MANTARO 

- AUTORIDAD NACIONAL 

DEL AGUA  

LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN 

Ecosistemas acuáticos 

- Distrito Canchayllo 

- Distrito Tomas 

Distrito Huancaya 

Centro Poblado de Vilca 

Distrito Alis 

Distrito de Tanta 

 
 

Desde el fortalecimiento de la gestión participativa, se 

promoverá espacios de diálogo para la coordinación sobre la 

problemática del ANP e implementación del Plan Maestro. 

Se espera que las instituciones valoren la importancia de la 

RPNYC y conozcan el estado actual de las poblaciones de 

vicuña. Se espera que las instituciones valoren la 

importancia de los ecosistemas altoandinos, con finalidad de 

realizar acciones conjuntas para la conservación y manejo 

de la vicuña. 

GRUPOS DE TRABAJO ACTORES DE APOYO 

C.C Carania 

C.C Tanta  

C.C Tomas 

C.C Canchayllo 

C.C  Miraflores 

GORE 

EMAPA-CAÑETE 

ECOAN 

INSTITUTO DE MONTAÑA 

WCS 

SERFOR  

SENASA 

LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN 

Distrito Carania 

Distrito Tanta  

Distrito Tomas 

Distrito Canchayllo 

Distrito de Miraflores 

 

 

 

b. Promoción de la investigación en el ANP para la Gestión de la 

Información en la RPNYC 
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La estrategia busca desarrollar un sistema de datos con la información disponible 

sistematizada sobre los valores ecológico, económico, social y cultural del ANP. Asimismo, 

se fomentará el desarrollo de investigaciones para la gestión de la RPNYC. 

 

Estas acciones ayudarán en la gestión y manejo sostenible de los ecosistemas y la fauna 

en el ANP, se tomarán decisiones basadas en evidencias. De la misma manera, serán la 

base para el desarrollo de actividades de educación ambiental y talleres de sensibilización. 

 

Cuadro 13. Intervención de la estrategia Promoción de la investigación en el ANP y 

fortalecimiento de la gestión de la información en la RPNYC 

OBJETIVO QUE CONTRIBUYE INTERVENCIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Mantener la cobertura vegetal 

del matorral arbustivo y bosques 

relictos mesoandinos y 

altoandinos 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Mantener la dinámica 

poblacional de la vicuña en la 

distribuidos en el ANP  

El desarrollo de la base de datos se llevará a cabo en la 

oficina principal de la RPNYC, recibirá la 

retroalimentación de expertos del SERNANP, ONGs, 

Instituciones competentes y Universidades como la 

Universidad Agraria La Molina, Universidad Continental, 

Universidad del Centro, Museo de la UNMSM, 

Universidad Católica-Sede Sapiense, entre otras. 

 

La investigación en los ecosistemas matorrales y en los 

bosques altoandinos y mesoandinos, con énfasis en los 

impactos ambientales generados por las actividades 

antrópicas, son prioritarios. Así como, el manejo de la 

vicuña, el control de enfermedades como la sarna y otras 

enfermedades. 

GRUPOS DE TRABAJO ACTORES DE APOYO 

Jefatura de la RP Nor Yauyos 

Cocha 

Universidad Nacional Agraria 

La Molina 

Universidad Nacional del 

Centro del Perú 

Universidad Continental 

Instituto de Montaña 

Instituciones 

Cooperantes 

ONGs 

LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN 

Sede central de la RP Nor Yauyos Cocha 

Cuenca Cocha-Pachacayo 

Laguna Caullao, Paucarcocha, Piticocha, Piquecocha, 

Cushuropata, Papacocha, Silacocha y carhuacocha 
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c. Promoción y fortalecimiento de las Buenas Prácticas Ganaderas 

 

Esta estrategia promoverá el fortalecimiento de capacidades de los productores locales 

para la ganadería y pastoralismo, difundiendo buenas prácticas de crianza que generen un 

equilibrio en el uso de los ecosistemas. 

 

Estas acciones ayudarán a la gestión y manejo sostenible de los ecosistemas que proveen 

servicios ecosistémicos (regulación hídrica, provisión de forraje) en el ANP, además de 

fortalecer las capacidades técnicas de los usuarios de los recursos naturales de las 

comunidades de la RPNYC. En ese sentido, el resultado de esta estrategia es armonizar 

la actividad ganadera con la conservación (recuperación de la cobertura vegetal a través 

de una ganadería sostenible). 

 

Cuadro 14. Intervención de la estrategia promoción de las buenas prácticas ganaderas 

OBJETIVO QUE CONTRIBUYE INTERVENCIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Mantener la cobertura vegetal 

del matorral arbustivo y 

bosques relictos mesoandinos 

y altoandinos. 

La estrategia iniciará desarrollando espacios de 

participación para generar conciencia en los ganaderos 

sobre la importancia de los bosques relictos, y puedan 

desarrollar acciones a favor de la conservación.  

 

La suscripción de compromisos es un mecanismo clave 

donde los actores aceptan y se comprometen a realizar 

acciones de conservación e implementar una actividad 

ganadera de bajo impacto; se coordinará el apoyo de 

instituciones competentes, ONG u otros para el 

fortalecimiento de buenas prácticas ganaderas y el 

ordenamiento de uso ganadero. Se espera que los 

ganaderos y/o ganaderas reduzcan la presencia del 

ganado en los bosques relictos 

GRUPOS DE TRABAJO ACTORES DE APOYO 

C.C Carania 

C.C Laraos 

C.C Tanta  

C.C Tomas 

C.C Huancaya 

C.C Vilca 

C.C Canchayllo 

C.C Miraflores 

GORE 

EMAPA-CAÑETE 

ECOAN 

INSTITUTO DE 

MONTAÑA 

PATRONATO DE LA 

RPNYC 

AYUDA EN ACCIÓN 

PROYECTO 

INFRAESTRUCTURA 

NATURAL 

UNIVERSIDADES 
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OBJETIVO QUE CONTRIBUYE INTERVENCIÓN 

GOBIERNOS 

LOCALES (Carania, 

Alis, Huancaya y 

Miraflores) 

MANCOMUNIDAD 

MUNICIPAL DEL NOR 

YAUYOS COCHAS 

LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN 

Distrito Carania 

Distrito Laraos 

Distrito Tanta 

Distrito Tomas 

Distrito Huancaya 

Distrito Vilca 

Distrito Canchayllo 

Distrito de Miraflores 

 

d. Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia y Control 

 

Es una estrategia transversal, esto quiere decir que será implementada en todo el ámbito 

de la RPNYC y zonas de interés. Sin embargo, es importante mencionar que dicha 

estrategia se implementará de manera diferenciada para lograr los objetivos estratégicos 

2 y 4 del Plan Maestro. El fortalecimiento del Sistema de Vigilancia y Control va permitir 

generar las condiciones para la implementación de las otras estrategias: articulando la 

sociedad civil, empresa y estado de acuerdo a los objetivos del ANP. 

 

Esta estrategia involucrará a los grupos de interés identificados en el mapa de actores de 

la RPNYC, (usuarios de RRNN, instituciones públicas y privadas), incrementando el 

número de hectáreas patrulladas para el control y vigilancia, y para la protección de los 

elementos para la conservación priorizados. Además, buscará acercase e involucrar a las 

comunidades en estas actividades. 

 

 

Cuadro 15. Intervención de la estrategia Fortalecimiento del sistema de vigilancia y control 
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OBJETIVO QUE CONTRIBUYE INTERVENCIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Mejorar el estado de 

conservación de los 

ecosistemas de pajonal andino 

y bofedal, distribuidos en el 

ANP. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Mantener la dinámica 

poblacional de la vicuña 

distribuidos en el ANP 

La estrategia se implementa con la ejecución de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

patrullajes rutinarios, especiales, comunales y de 

intervención desde los Puesto de Vigilancia y Control 

(Pachacayo, Llapay, Tanta, Huancaya y Tinco 

Yauricocha). Asimismo, se encargará de proveer 

equipos e infraestructura que darán soporte logístico al 

personal del ANP. Las imágenes satelitales se 

incorporan como herramienta de análisis para el 

seguimiento de actividades que se desarrollen en el 

ANP. El apoyo de las comunidades será fundamental 

para el desarrollo de acciones de vigilancia. En el 

mediano plazo, las acciones conjuntas de vigilancia y 

control permitirán prevenir los eventos de caza furtiva 

de vicuñas. 

 

Además, se conformarán brigadas que permitan 

prevenir eventos de quemas en los ecosistemas 

altoandinos, por lo que, en el mediano plazo se verá 

una reducción de estos eventos y mayor disponibilidad 

de hábitat para la vicuña. 

GRUPOS DE TRABAJO 

C.C Carania 

C.C Laraos 

C. C Tanta  

C.C Tomas 

C.C Huancaya 

C.C Vilca 

C.C Canchayllo 

C.C Miraflores 

LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN 

Sector Pachacayo  

Sector Llapay 

Sector Tanta 

Sector Huancaya 

Sector Tinco Yauricocha 

 

e. Promoción e Implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) 

 

Se diseñarán e implementarán con las Comunidades, acciones que aporten al uso 

sostenible de los ecosistemas. Asimismo, mejoren los medios de vida de las familias, 

incluyendo la comercialización; algunos ejemplos son  estructuras simples que conlleven a 

incrementar el almacenamiento en los cuerpos de agua y en el suelo (barreras, zanjas de 

infiltración, cercos para manejo ganadero, acequias, recuperación de canales ancestrales, 

revegetación, diques, control de cárcavas y cochas), estructuras simples que aporten a 

disminuir la carga animal en los pastizales basada en el ordenamiento ganadero y 

complemento de la nutrición animal, la provisión de agua que habilite sitios de pastoreo en 
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distintos momentos del año, la sustitución y mejora de la calidad del ganado que incremente 

la productividad, promover la crianza de vicuña en condiciones de sostenibilidad, promover 

esquemas de financiamiento de infraestructura e insumos para la mejora productiva y la 

seguridad alimentaria, entre otros. Estas acciones estarán acompañadas del 

fortalecimiento de capacidades técnicas, revalorando los saberes locales (manejo de 

ecosistemas altoandinos y manejo ganadero) en diálogo con técnicos y científicos. Y 

buscarán incidir en la institucionalización de estas soluciones en políticas e instrumentos 

de gestión a nivel comunal, local y regional (planes, normas y acuerdos). 

 

Cuadro 16. Intervención de la estrategia Promoción e implementación de soluciones 

basadas en la naturaleza (SBN) 

OBJETIVO QUE CONTRIBUYE INTERVENCIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Mejorar el estado de 

conservación de los 

ecosistemas de pajonal andino 

y bofedal, distribuidos en el 

ANP. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Mantener la dinámica 

poblacional de la vicuña 

distribuidos en el ANP 

La estrategia buscará insertar Soluciones basadas en la 

Naturaleza (SbN), con énfasis en la implementación de 

medidas de Adaptación basada en Ecosistemas (EbA), en 

acciones y proyectos a nivel comunal, así como en los 

documentos de planificación de los gobiernos locales, 

haciendo más efectivas las acciones conjuntas a favor de la 

conservación de ecosistemas altoandino. Con el 

fortalecimiento organizativo de las comunidades ganaderas, 

en el mediano plazo se espera reducir la carga del ganado 

en el ecosistema del pajonal, a través de la revaloración de 

prácticas compatibles y la infraestructura natural. La 

implementación de SbN incluye la implementación de 

mecanismos de financiamiento, a través de los acuerdos de 

los contribuyentes y retribuyentes en el marco de la 

retribución por Servicios Ecosistémico como el MERESE-

HÍDRICO que contribuirá en la conservación de los valores 

biológicos del ANP. Así mismo, esta estrategia implica el 

fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de 

actividades productivas sin generar gran impacto sobre los 

ecosistemas.  

 

Se espera que, con la estrategia los ganaderos 

implementen técnicas y herramientas que limiten el contacto 

del ganado vacuno con las poblaciones de vicuña. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 

ORGANIZACIÓN 

- IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA NATURAL 
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OBJETIVO QUE CONTRIBUYE INTERVENCIÓN 

- GENERACIÓN DE MEDIOS DE VIDA O ECONOMÍA 

FAMILIAR 

- GENERACIÓN DE MEDIOS DE VIDA O ECONOMÍA 

FAMILIAR 

GRUPOS DE TRABAJO ACTORES DE APOYO 

C.C Carania 

C.C Tanta  

C.C Tomas 

C.C Canchayllo 

C.C Miraflores 

GORE 

EMAPA-CAÑETE 

ECOAN 

INSTITUTO DE MONTAÑA 

PATRONATO DE LA RPNYC 

AYUDA EN ACCIÓN 

UNIVERSIDADES 

SENASA 

PROYECTO RCC 

CONDESAN 

PROYECTO 

INFRESTRUCTURA 

NATURAL 

GOBIERNOS LOCALES 

(Carania, Tanta, Tomas, 

Canchayllo, Miraflores) 

MANCOMUNIDAD 

MUNICIPAL DEL NOR 

YAUYOS COCHAS 

LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN 

Distrito Carania 

Distrito Tanta  

Distrito Tomas 

Distrito Canchayllo 

Distrito de Miraflores 

 

f. Promover la Conservación de las Variedades de cultivos andinos nativos 

 

Esta estrategia considera fortalecer las prácticas ancestrales en la actividad agrícola que 

permitan mantener la agrobiodiversidad, haciendo énfasis en la conservación de las 

variedades de cultivos andinos en la RPNYC, fortaleciendo las capacidades técnicas y 

organizativas de las comunidades y familias. 

 

Además, se promoverá la instalación de parcelas demostrativas para fortalecer y refrescar 

los conocimientos de los agricultores, la JANP buscará implementar acciones para 

desarrollar una cadena productiva en los cultivos de papas nativas en articulación con el 

sector privado, promoviendo la formación de emprendimientos asociados a la marca 

“aliados por la conservación”. 
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Cuadro 17. Intervención de la estrategia Promover la conservación de las variedades 

de cultivos andinos 

OBJETIVO QUE CONTRIBUYE INTERVENCIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Mantener las prácticas 
ancestrales en los 
agroecosistemas  

Se promoverá el desarrollo de la conservación de 
saberes ancestrales, apoyando la implementación de 
emprendimientos que manejan la agrobiodiversidad del 
ANP, suscribiendo acuerdos de conservación y 
desarrollando planes para su implementación con la 
finalidad de encontrar un mercado diferenciado que 
demanden productos provenientes de ANPs. La 
promoción de la conservación de las variedades de 
cultivos andinos, haciendo mayor énfasis las papas 
nativas, con ello, se conseguirá que los agricultores 
suscriban acuerdos de conservación para fortalecer sus 
acciones en favor de la conservación de la 
biodiversidad. Asimismo, se buscará la inserción de los 
productos agrícolas provenientes de la RPNYC en el 
mercado nacional. 
 
En el mediano plazo, con la implementación de la 
estrategia los pobladores se beneficiarán 
económicamente con los productos agrícolas de la 
RPNYC. 
 
La promoción de la conservación de las variedades de 
cultivos andinos generará que los pobladores 
mantengan el desarrollo de la actividad agrícola bajo 
sus prácticas ancestrales, permitiendo mantener las 
variedades de papa. 

GRUPOS DE TRABAJO ACTORES DE APOYO 

COMUNIDADES 
CAMPESINAS DE 
HUANCACHI 
COMUNIDAD CAMPESINAS 
DE MIRAFLORES 
PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS DE 
HUANCACHI 
PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS DE 
MIRAFLORES 

ONG YANAPAY 
CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
LA PAPA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE 
MIRAFLORES Y 
HUANCACHI 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
MIRAFLORES 
FACULTAD DE 
AGRONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL 
CENTRO DEL PERÚ 
MUNICIPALIDAD DEL 
CENTRO POBLADO 
DE HUANCACHI 

LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN 
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OBJETIVO QUE CONTRIBUYE INTERVENCIÓN 

ESPACIOS COMUNALES DE HUANCACHI Y 
MIRAFLORES 

 

g. Fortalecimiento, Ordenamiento y Diversificación del turismo sostenible en 

la RPNYC 

 

Estrategia que partirá desde la planificación que se establece en el presente Plan Maestro; 

a partir de ello, se elaborará el Plan de Sitio de la RPNYC, haciendo énfasis en el 

ordenamiento y diversificación de la actividad turística en los sectores mencionados en el 

objetivo estratégico 6. Para ello se desarrollará un análisis de la oferta y demanda, lo que 

definirá las intervenciones. Se trabajará el fortalecimiento organizativo, técnico, acciones 

de infraestructura y promoción para los prestadores de servicios turísticos y comunidades, 

promoviendo un turismo ordenado (incluyendo destinar el cobro de entrada para acciones 

de conservación), controlado y regulado con mínimos impactos ambientales y 

socioeconómicos. Se promoverán e implementarán acciones de infraestructura (senderos, 

miradores, señalizaciones, centros de interpretación). Se fortalecerán las capacidades en 

conciencia y orientación turística, promoviéndose buenas prácticas de alimentación, 

alojamiento y bioseguridad. Se incidirá para la formalización de los prestadores de servicios 

turísticos, así como para la difusión de los atractivos del ANP (videos, spots, fotografías, 

redes sociales, fanpage y otros), contribuyendo a la conservación de los ecosistemas y sus 

servicios ecosistémicos. Además, se precisa los espacios donde se desarrollará la 

actividad turística y recreativa en la zonificación (ver Sección IV. Zonificación). 

 

Las actividades contempladas en el Plan Maestro serán articuladas en el Plan Operativo 

Anual (POA), teniendo en cuenta presupuesto destinado de los recursos ordinarios (RO) e 

ingresos provenientes de instituciones cooperantes, proyecto de inversión pública, 

inversiones de optimización, etc.  

 

Por último, se realizará un monitoreo de la estrategia para determinar el logro de los 

resultados establecidos que van desde la organización de los operadores turísticos, la 

implementación de infraestructura y los beneficios que genera la belleza paisajística en las 

personas. De esta manera determinar el logro del objetivo estratégico 6 del Plan Maestro 

(ver cuadro 29 y 30). 

 

 

 

 

Cuadro 18. Intervención de la estrategia Fortalecimiento, Ordenamiento y 

Diversificación del turismo sostenible en la RPNYC 
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OBJETIVO QUE CONTRIBUYE INTERVENCIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

Mantener la belleza paisajística 

de los principales sectores 

donde se desarrolla la actividad 

turística en el ANP 

La implementación de infraestructura adecuada 

para el desarrollo de la actividad turística es 

importante para promocionar el turismo en la 

RPNYC, lo cual se espera alcanzar en el corto 

plazo. La promoción del turismo también incluye la 

organización de los prestadores de servicios, que 

será una condición importante para que el turismo 

se desarrolle de manera ordenada. 

 

Este resultado se puede alcanzar al mediano plazo 

de la implementación del Plan Maestro, se busca 

que tanto la JANP como las distintas asociaciones 

involucradas refuercen el buen comportamiento de 

los visitantes. La estrategia promoverá la 

suscripción de alianzas con distintos actores para 

potenciar la actividad turística en el ANP. No solo 

buscará la satisfacción del visitante, sino también 

la consolidación de emprendimientos adicionales 

relacionados a la actividad turística. 

 

La estrategia pretende que los visitantes valoren 

positivamente los servicios ofrecidos durante su 

estadía en la RPNYC, incluida la calidad del 

paisaje. 

GRUPOS DE TRABAJO ACTORES DE APOYO 
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OBJETIVO QUE CONTRIBUYE INTERVENCIÓN 

- Municipalidades de 

Huancaya, Alis, Tomas, 

Tanta, Miraflores, 

Carania, Laros, Vitis 

Canchayllo. 

- Centro Poblado de la 

Municipalidad de Vilca  

- Anexo de Tinco 

- Centro Poblado de la 

Municipalidad 

Huancachi 

-Comunidades  

Campesinas de 

Huancaya, Vilca, Vitis, 

Alis, Tomas, Tanta, 

Miraflores, Carania, 

Laraos, Canchayllo, 

Tinco y Huancachi 

MINCETUR, 

PROMPERÚ 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

TURISMO 

COMUNITARIO 

ECOAN 

IPERU 

SIERRA METAL 

(MINERA CORONA) 

ELECTRO PERÚ  

DIRCETUR (LIMA y 

JUNIN) 

EGECSAC 

SAIS TUPAC AMARU 

AGENCIAS DE VIAJE 

(LIMA y JUNIN) 

LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN 

Distrito de Huancaya 

Centro Poblado de Vilca 

Distrito de Vitis 

Distrito de Alis 

Distrito de Tomas 

Distrito de Tanta 

Distrito de Miraflores 

Distrito de Carania 

Distrito de Laraos 

Distrito de Canchayllo 

Anexo de Tinco  

Centro Poblado 

Huancachi 

 

 

3.3. Resultados 

 

La implementación de las estrategias busca alcanzar los objetivos establecidos, para ello 

deberá lograr una serie de resultados previos que generen las condiciones para alcanzar 

los impactos positivos deseados en los elementos de conservación. Los resultados que se 

mostrará a continuación representan los “resultados claves” que permiten dar seguimiento 

a la cadena de resultado elaborado (ver anexo 9).  
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Cuadro 19. Estrategias, resultados, indicadores, metas y supuestos para el Objetivo 1 

 

Objetivo 01: Mantener la cobertura vegetal del matorral arbustivo y bosques relictos mesoandinos y altoandinos. 

Estrategia 
Resultados 

claves 
Indicador Meta 

Meta Anual 
Supuesto 

1 2 3 4 5 

Promoción y 

fortalecimiento 

de las buenas 

prácticas 

ganaderas 

Los ganaderos 

y población de 

los sectores 

Miraflores, 

Carania, 

Laraos, Vilca y 

Alis. Conocen 

la importancia 

de los bosques 

relictos 

# de 

ganaderos 

conocedores 

de la 

importancia 

del bosque  

Al año 5, al 

menos 50 

ganaderos son 

conocedores de la 

importancia de los 

bosques de 

relictos 

 

 
 

10 

ganaderos 

10 

ganaderos 

10 

ganaderos 

10 

ganaderos 

10 

ganaderos 

a) La situación política y social 

de las comunidades son 

óptimas para la 

implementación de la 

estrategia 

 

b) Las condiciones sanitarias 

permiten el desarrollo de 

actividades presenciales y 

reuniones de trabajo.  

Ganaderos de 

los sectores 

Miraflores, 

Carania, 

Laraos, Vilca y 

Alis suscriben 

compromisos 

comunales 

para la 

conservación 

de los 

ecosistemas 

bosques 

# de 

compromisos 

suscritos para 

la 

conservación 

del ecosistema 

del ANP 

Al año 5, al 

menos 5 

compromisos 

serán suscritos 

para la 

conservación del 

ecosistema 

bosques de 

relictos  

- 

2 

compromiso 

suscrito 

1 

compromiso 

suscrito 

1 

compromiso 

suscrito 

1 

compromiso 

suscrito 

a) La situación política y social 

de las comunidades son 

óptimas para la 

implementación de la 

estrategia 

 

b) Las condiciones sanitarias 

permiten el desarrollo de 

actividades presenciales y 

reuniones de trabajo.  

 

C) Las comunidades fortalecen 

su organización comunal e 

insertan acciones de 

conservación de ecosistemas 

dentro de sus estatutos 

Pobladores de 

los sectores 

Miraflores, 

Carania, 

# de cabezas 

de ganado 

dentro de los 

Al año 5, se 

reduce en al 

menos un 5% el 

número de 

  

Se reduce 

+/- 1% del 

total del 

número de 

Se reduce 

+/- 3 del 

total del 

número de 

Se reduce 

+/- 5% del 

total del 

número de 

a) La estabilidad política, 

económica y social de las 

comunidades son óptimas para 

la implementación de la 
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Objetivo 01: Mantener la cobertura vegetal del matorral arbustivo y bosques relictos mesoandinos y altoandinos. 

Estrategia 
Resultados 

claves 
Indicador Meta 

Meta Anual 
Supuesto 

1 2 3 4 5 

Laraos, Vilca y 

Alis 

disminuyen la 

presencia del 

ganado cerca 

a los bosques 

bosques de 

relictos 

cabeza de 

ganado9 dentro de 

los bosques de 

relictos 

cabeza de 

ganado 

cabeza de 

ganado 

cabeza de 

ganado 

estrategia. 

 

b) Las comunidades fortalecen 

su organización comunal e 

insertan acciones de 

conservación de ecosistemas 

dentro de sus estatutos 

 

c) Las condiciones sanitarias 

permiten el desarrollo de 

actividades presenciales  

 

d) Los ganaderos optimizan 

sus espacios para desarrollar 

sus actividades 

Promoción de la 

investigación en 

el ANP para la 

Gestión de la 

Información en 

la RPNYC 

Jefatura 

sistematiza y 

promueve la 

generación de 

información 

del matorral 

arbustivo para 

la toma de 

decisiones 

# de reportes 

TUPA de 

investigacione

s ingresadas 

en el ANP 

sobre el 

matorral 

arbustivo 

Al año 5, al menos 

1 reporte TUPA de 

investigaciones 

ingresadas en el 

ANP sobre el 

matorral arbustivo 

- - - - 

1 

reporte 

TUPA de 

investigaci

ones 

ingresadas 

en el ANP 

sobre el 

matorral 

arbustivo 

a) Las condiciones sanitarias 

permiten el desarrollo de 

actividades presenciales y 

reuniones de trabajo.  

# documentos 

que aprueban 

el desarrollo 

de la 

investigación 

Al año 5 se 

aprobará al menos 

1 una 

investigación 

sobre el 

- - - - 

1 

documento 

de 

aprobación 

para el 

 
9 Unidad de cualquier tipo de ganado 
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Objetivo 01: Mantener la cobertura vegetal del matorral arbustivo y bosques relictos mesoandinos y altoandinos. 

Estrategia 
Resultados 

claves 
Indicador Meta 

Meta Anual 
Supuesto 

1 2 3 4 5 

en el 

ecosistema de 

matorral 

arbustivo 

ecosistema de 

matorral arbustivo 

desarrollo 

de 

investigaci

ón en el 

ecosistema 

de matorral 

arbustivo 

Base de datos 

sistematizada 

Al año 5 la JANP 

elaborará 1 base 

de datos con 

información 

documentada 

sobre el 

ecosistema 

matorral arbustivo 

- - - - 

1 

base de 

datos 

elaborada 

Fortalecimiento 

de la gestión 

participativa del 

ANP y paisajes 

asociados 

Agricultores 

fortalecen 

capacidades 

para el de 

manejo del 

fuego y 

articulados a 

los grupos de 

interés de la 

CE-CdG 

# de 

agricultores 

fortalecidos en 

el manejo del 

fuego 

Al año 5, al menos 

16 agricultores 

presentan 

capacidades 

fortalecidas en el 

manejo del fuego en 

el marco de las 

competencias 

institucionales (local, 

regional y nacional) 

- 

8  

agricultores 

fortalecidos en 

capacidades 

para el manejo 

del fuego 

12 

agricultores 

fortalecidos en 

capacidades 

para el 

manejo del 

fuego 

14 

agricultores 

fortalecidos en 

capacidades 

para el manejo 

del fuego 

16  

agricultores 

fortalecidos en 

capacidades 

para el manejo 

del fuego a) Instituciones formulan e 

implementan políticas locales 

para el manejo adecuado de 

los ecosistemas altoandinos # de agricultores 

que pasan de 

actores neutros, 

colaboradores 

nivel bajo a 

colaboradores 

nivel medio y/o 

alto 

Al año 5, al menos 

tres agricultores 

pasa a 

colaboradores 

medio y/o alto 

- 1 agricultor  1 agricultor  1 agricultor - 

 



Plan Maestro 
 Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 

 2022 - 2027 

48 
 

Cuadro 20. Resultados y compromisos por actividades del Objetivo 01 

 

CRONOGRAMA DE RESULTADO Y ACTIVIDADES  

Estrategias Actividades principales 
Año 

Compromisos 
1 2 3 4 5 

Promoción y fortalecimiento de las buenas 

prácticas ganaderas 

Sistematización de información de los bosques relictos y del 

ganado 
X - - - - SERNANP 

Talleres de sensibilización sobre la importancia de los bosques 

en los sectores de Miraflores, Carania, Laraos, Vilca y Alis 
X X X X X SERNANP 

Reuniones para las propuestas y suscripción de compromisos  - X X X X 

SERNANP 

EMAPA-CAÑETE 

COMUNIDADES  

Censo de ganado que ingresa a los bosques relictos X - X   X SERNANP 

Talleres para la implementación de los compromisos asumidos 

por los ganaderos 
- - X X X 

SERNANP 

ECOAN 

COMUNIDADES 

Reuniones para el seguimiento a los compromisos asumidos por 

los ganaderos de los sectores Miraflores, Carania, Laraos, Vilca y 

Alis 

- - - X X 

SERNANP 

ECOAN 

COMUNIDADES 

Fortalecimiento de la gestión participativa del ANP 

y paisajes asociados 

 
 

Talleres para el fortalecimiento de capacidades para el manejo del 

fuego en el marco de la gobernanza del ANP 
X X X X X 

SERNANP 

Comité de Gestión 

Reuniones con el comité de gestión y actores de interés para 

fortalecer la participación del SERNANP en los paisajes asociados 

a la RPNYC 

X X X X X SERNANP 

Equipamiento para el manejo del fuego - X X X X 

SERNANP 

GOBIERNOS 

LOCALES 

COMUNIDADES 

Talleres para la conformación de brigadas contra incendios 

forestales articulados al Comité de Gestión del ANP 
 X X X X 

SERNANP 

GOBIERNOS 

LOCALES 

COMUNIDADES 
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CRONOGRAMA DE RESULTADO Y ACTIVIDADES  

Estrategias Actividades principales 
Año 

Compromisos 
1 2 3 4 5 

Seguimiento en la implementación del manejo del fuego  - X X X X 

SERNANP 

COMUNIDADES 

GOBIERNO LOCALES 

Actividades de comunicación de la importancia de la 

conservación de los ecosistemas del ANP 
- X X X X 

SERNANP 

MINERA CORONA 

ECOAN 

EMAPA-CAÑETE 

Promoción de la investigación en el ANP para la 

Gestión de la Información en la RPNYC 
 

Elaboración de una base de datos con información sobre el 

matorral arbustivo. 
- - X X X 

UNIVERSIDADES DE 

LIMA Y HUANCAYO 

Reuniones con universidades, institutos, organizaciones para el 

desarrollo de investigación en el ANP con énfasis en el matorral 

arbustivo 

x X X X X 

SERNANP 

UNIVERSIDAD 

CONTINENTAL 

UNIVERSIDAD DEL 

CENTRO 

LEUP- UNALM 

Acciones de comunicación para promover la investigación en el 

ANP con énfasis en el matorral arbustivo 
X X X X X 

SERNANP 

UNIVERSIDADES 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
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Cuadro 21. Estrategias, resultados, indicadores, metas y supuestos para el Objetivo 2 

Objetivo 2: Mejorar el estado de conservación  de los ecosistemas de pajonal andino y bofedal, distribuidos en el ANP. 

Estrategia 
Resultados 

claves 
Indicador Meta 

Meta Anual 
Supuesto 

1 2 3 4 5 

Fortalecimiento de 

la gestión 

participativa del 

ANP y paisajes 

asociados 

Instituciones10 

conocen y 

valoran la 

importancia de 

los ecosistemas 

altoandinos 

# de 

instituciones 

conocedoras 

de la 

importancia 

de los 

ecosistemas 

altoandinos 

Al año 5, al menos 

10 instituciones 

conocerán y 

valorarán la 

importancia de los 

ecosistemas 

altoandinos 

2  

instituciones 

2  

instituciones 

2  

instituciones 

2 

instituciones 

2 

instituciones 
a) Las 

condiciones 

sanitarias 

permiten el 

desarrollo de 

actividades 

presenciales y 

reuniones de 

trabajo.  

Puntaje del 

mapa de 

actores 

Al año 5, se 

mantiene el puntaje 

76.75 y buena 

colaboración de los 

actores 

76.75 76.75 76.75 76.75 76.75 

Fortalecimiento 

del sistema de 

vigilancia y control 

Instituciones14 

conocen la 

importancia de 

vigilancia y 

control para la 

conservación 

del ecosistema 

# de 

instituciones 

conocedoras 

de la 

importancia 

de vigilancia y 

control para la 

conservación 

del 

ecosistema 

Al año 5, al menos 

10 instituciones 

conocen la 

importancia de 

vigilancia y control 

para la 

conservación del 

ecosistema 

2  

instituciones 

2  

instituciones 

2  

instituciones 

2  

instituciones 

2 

instituciones 

a) Las 

condiciones 

sanitarias 

permiten el 

desarrollo de 

actividades 

presenciales y 

reuniones de 

trabajo. 

 
10 Instituciones está referido a gobiernos locales y comunidades campesinas 
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Objetivo 2: Mejorar el estado de conservación  de los ecosistemas de pajonal andino y bofedal, distribuidos en el ANP. 

Estrategia 
Resultados 

claves 
Indicador Meta 

Meta Anual 
Supuesto 

1 2 3 4 5 

Promoción e 

implementación 

de Soluciones 

basadas en la 

Naturaleza (SBN) 

Instituciones 

formulan e 

implementan 

políticas locales 

para el manejo 

adecuado de los 

ecosistemas 

altoandinos. 

Instituciones 

que formulan 

e 

implementan 

políticas de 

manejo de 

ecosistemas 

Al año 5, al menos 

5 políticas de 

manejo locales 

consideran el 

manejo de los 

ecosistemas 

altoandino 

- 1 1 2 1 

a) Instituciones 

intersectorial e 

interinstitucional 

fortalecen el 

diálogo para la 

formulación de 

políticas con 

enfoques 

productivos de 

bajo impacto en 

el ANP 

 

b) Las 

condiciones 

sanitarias 

permiten el 

desarrollo de 

actividades 

presenciales y 

reuniones de 

trabajo 

Instituciones 

que ejecutan 

proyectos y/o 

programas de 

SBN 

Al año 5, al menos 

4 instituciones 

ejecutan acciones 

de SBN 

- 

1 

instituciones 

ejecutando 

acciones de 

SBN 

1 

instituciones 

ejecutando 

acciones de 

SBN 

1 

instituciones 

ejecutando 

acciones de 

SBN 

1 

instituciones 

ejecutando 

acciones de 

SBN 

# de 

comunidades 

ganaderas 

que 

implementan 

sus normas 

de 

delimitación  

Al año 5, al menos 

5 comunidades 

ganaderos 

implementan sus 

normar de 

delimitación 

- - 
1 

comunidad 

2 

comunidad

es 

2  

Comunida

des 

Comunidades 

ganaderas 

fortalecidos en 

la 

implementación 

de SbN en la 

actividad 

ganadera 

# 

Comunidades 

ganaderas 

que 

implementan 

tecnología 

verde en la 

actividad 

ganadera 

Al año 5, al menos 

5 comunidades 

ganaderos 

implementan 

tecnología verde 

en la actividad 

ganadera 

- - 
1 

comunidad 

2 

comunidad

es 

2  

Comunida

des 

a) Instituciones 

competentes 

promueven 

ganadería 

responsable 

b) Instituciones 

adoptan y 

promueven 

tecnologías 

verdes 
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Objetivo 2: Mejorar el estado de conservación  de los ecosistemas de pajonal andino y bofedal, distribuidos en el ANP. 

Estrategia 
Resultados 

claves 
Indicador Meta 

Meta Anual 
Supuesto 

1 2 3 4 5 

c) Instituciones y 

ganaderos 

sensibilizados en 

la gestión y 

manejo del 

ecosistema de 

Pajonal Andino 

 

 

Cuadro 22. Resultados y compromisos por actividades del Objetivo 02 

 

CRONOGRAMA DE RESULTADO Y ACTIVIDADES  

Estrategias Actividades principales 
Año 

Compromiso 
1 2 3 4 5 

Fortalecimiento de la gestión participativa 

del ANP y paisajes asociados 

Programas de sensibilización con instituciones por 

localidades, además la participación de actores de 

la cuenta media y baja sobre la importancia de los 

ecosistemas altoandinos 

X X X X X 

SERNANP 

GOBIERNO LOCALES 

EMAPA-CAÑETE 

COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

Reuniones con el comité de gestión y actores de 

interés para fortalecer la participación del 

SERNANP en los paisajes asociados a la RPNYC 

X X X X X 
SERNANP 

COMITÉ DE GESTIÓN 

Actividades de comunicación itinerantes sobre la 

importancia de la RP Nor Yauyos Cochas 
X X X X X SERNANP 

Talleres de educación ambiental  X X X X X 

SERNANP 

GOBIERNO LOCALES 

COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

X X X X X SERNANP 
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CRONOGRAMA DE RESULTADO Y ACTIVIDADES  

Estrategias Actividades principales 
Año 

Compromiso 
1 2 3 4 5 

Fortalecimiento del sistema de vigilancia y 

control 

Programa de sensibilización con instituciones por 

localidades sobre la importancia de vigilancia y 

control para la conservación de los ecosistemas 

altoandinos 

GOBIERNO LOCALES 

COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

Reuniones para fortalecer la vigilancia 

participativa en el ámbito de la RPNYC y ZA 
 X X X X SERNANP 

Promoción e implementación de Soluciones 

basadas en la Naturaleza (SBN) 

 

 

Participación en los mecanismos de articulación 

territorial (Presupuesto participativos y 

formulación de proyectos) 

X X X X X 

SERNANP 

GOBIERNO LOCALES 

COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

Seguimiento en la implementación de proyectos 

relacionados al manejo de los ecosistemas 

altoandinos 

X X X X X 

SERNANP 

EMAPA-CAÑETE 

GOBIERNO LOCALES 

COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

Talleres para el fortalecimiento de la organización 

de las comunidades ganaderas en SbN 
X X X X X 

SERNANP 

ECOAN 

COMUNIDADES 

Instituto de Montaña 

PATRONATO 

MERESE-EMAPA 

GOBIERNO LOCAL 

GOBIERNO REGIONAL 

Talleres para el fortalecimiento de capacidades 

en implementación de SbN 
X X X X X 

PROGRAMA SIERRA 

AZUL 

INSTITUTO DE 

MONTAÑA 

MANCOMUNIDAD 

MUNICIPAL DE NOR 

YAUYOS COCHA 

(ACTIVIDADES DE SBN) 
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CRONOGRAMA DE RESULTADO Y ACTIVIDADES  

Estrategias Actividades principales 
Año 

Compromiso 
1 2 3 4 5 

MUNICIPALIDAD DE 

YAUYOS (ACTIVIDADES 

DE SBN) 

EMAPA-CAÑETE 

Construcción de infraestructura verde para el 

desarrollo de la actividad ganadera 
X X X X X 

ACCIÓN ANDINA 

EMAPA CAÑETE 

SERNANP 

PATRONATO 

Talleres de sensibilización con las comunidades 

ganaderas 
X X X X X SERNANP 

 

 

 

Cuadro 23. Estrategias, resultados, indicadores, metas y supuestos para el Objetivo 3 

Objetivo 3: Mantener la salud de los ecosistemas acuáticos en los sectores de Caullao, Paucarcocha, Piticocha, Piquecocha, Cushuropata, Papacocha, Silacocha 

y Carhuacocha. 

Estrategia 
Resultados 

claves 
Indicador Meta 

Meta Anual 
Supuesto 

1 2 3 4 5 

Fortalecimiento de 

la gestión 

participativa del 

ANP y paisajes 

asociados 

Jefatura 

promueve 

espacios de 

diálogos con 

instituciones 

para abordar los 

problemas en 

los ecosistemas 

glaciar, 

periglaciar y 

acuáticos 

# de espacios 

de diálogos 

promovidos 

Al año 5, al 

menos se 

promoverán 10 

espacios de 

diálogos 

2 espacios 

de 

diálogos 

2 espacios 

de 

diálogos 

2 espacios 

de 

diálogos 

2 espacios 

de 

diálogos 

2 espacios 

de diálogos a) Las condiciones 

sanitarias permiten el 

desarrollo de 

actividades 

presenciales y 

reuniones de trabajo.  

# de actores 

que pasan de 

neutros a 

colaboradores 

Se establecerá la 

meta al primer 

año de 

implementación 
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Objetivo 3: Mantener la salud de los ecosistemas acuáticos en los sectores de Caullao, Paucarcocha, Piticocha, Piquecocha, Cushuropata, Papacocha, Silacocha 

y Carhuacocha. 

Estrategia 
Resultados 

claves 
Indicador Meta 

Meta Anual 
Supuesto 

1 2 3 4 5 

Institución 

competente 

incluye el 

inventario de 

pasivos mineros 

del ámbito de la 

RPNYC en su 

inventario 

general  

Inventario de 

pasivos 

mineros de la 

RPNYC 

incluido en el 

inventario 

general 

Al año 5, se 

incluirá el 

inventario de 

pasivos mineros 

de la RPNYC al 

inventario 

general 

-  - 

1 

inventario 

incluido 

- 

a) Las condiciones 

sanitarias permiten el 

desarrollo de 

actividades 

presenciales y 

reuniones de trabajo.  

 

b) La condiciones 

políticas y sociales se 

mantienen estables, 

permitiendo que los 

compromisos 

asumidos puedan ser 

cumplidos. 

 

c) Instituciones 

fortalecidas en 

intervención sectorial 

Administrados 

cumplen 

compromisos 

ambientales en 

el desarrollo de 

las actividades 

acuícolas 

% de 

compromisos 

cumplidos en 

el desarrollo 

de actividades 

acuícola 

Al año 5, se 

cumplirán el 

100% 

compromisos 

asumidos en el 

desarrollo de 

actividades 

acuícolas 

20% - 50% - 100% 

a) Las condiciones 

sanitarias permiten el 

desarrollo de 

actividades 

presenciales y 

reuniones de trabajo.  

 

b) La condiciones 

políticas y sociales se 

mantienen estables, 

permitiendo que los 

compromisos 
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Objetivo 3: Mantener la salud de los ecosistemas acuáticos en los sectores de Caullao, Paucarcocha, Piticocha, Piquecocha, Cushuropata, Papacocha, Silacocha 

y Carhuacocha. 

Estrategia 
Resultados 

claves 
Indicador Meta 

Meta Anual 
Supuesto 

1 2 3 4 5 

asumidos puedan ser 

cumplidos. 

 

c) Instituciones 

competentes cumplen 

sus roles de manera 

oportuna y eficiente. 

 

Cuadro 24. Resultados y compromisos por actividades del Objetivo 03 

 

CRONOGRAMA DE RESULTADO Y ACTIVIDADES  

Estrategias Actividades principales 
Año 

Compromiso 
1 2 3 4 5 

Fortalecimiento de la gestión participativa 

del ANP y paisajes asociados 

Reuniones con grupos de interés por localidades 

para abordar los problemas de los ecosistemas 

acuáticos 

X X X X X 

SERNANP 

PISCICULTORES 

COMUNIDADES 

AUTORIDAD LOCAL DEL 

AGUA  

AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA DEL 

AGUA 

Reuniones con grupos con autoridades 

competente para la entrega del inventario de 

pasivos mineros del ámbito de la RPNYC al 

inventario general 

  X X  SERNANP 

Reuniones con grupos de trabajo para abordar 

acciones de formalización de las actividades 

piscícolas (Inventarios de piscícolas en la 

RPNYC) 

X X X X - 

SERNANP 

PRODUCE 

PISCICULTORES 
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CRONOGRAMA DE RESULTADO Y ACTIVIDADES  

Estrategias Actividades principales 
Año 

Compromiso 
1 2 3 4 5 

Reuniones con autoridades de la Dirección de 

Inventarios de Pasivos Mineros del MINEM para 

su comprometer su participación en el CdG del 

ANP| 

X X X X X 
SERNANP 

MNEM 

Reuniones con grupos de trabajo para elaborar 

un Plan de trabajo articulado con las diferentes 

comunidades piscícolas  

X X X X X 

SERNANP 

PRODUCE 

PISCICULTORES 

 

 

Cuadro 25. Estrategias, resultados, indicadores, metas y supuestos para el Objetivo 4 

 

Objetivo 4. Mantener la dinámica poblacional de la vicuña distribuidos en el ANP 

Estrategia Resultados claves Indicador Meta 
Meta Anual Supuesto 

1 2 3 4 5  

Promoción de la 

investigación en 

el ANP para la 

Gestión de la 

Información en la 

RPNYC 

Jefatura promueve 

investigaciones y 

sistematiza 

información de la 

vicuña 

# de reportes TUPA 

de investigaciones 

ingresadas en el 

ANP sobre la vicuña 

Al año 5, al menos 1 

reporte TUPA de 

investigaciones 

ingresadas en el ANP 

sobre la vicuña 

- - - 
1 

 reporte 
- 

a) Las condiciones sanitarias 

permiten el desarrollo de 

actividades presenciales y 

reuniones de trabajo.  

 

b) La condiciones políticas y 

sociales se mantienen 

estables, permitiendo que los 

compromisos asumidos 

puedan ser cumplidos. 

# documentos que 

aprueban el 

desarrollo de la 

investigación de la 

vicuña  

Al año 5 se aprobará al 

menos 1 una 

investigación sobre la 

vicuña 

- - - 

1 

investiga

ción 

aprobad

a 

- 

Base de datos 

sistematizada 

Al año 5 la JANP 

elaborará 1 base de 

datos con información 

documentada sobre la 

vicuña 

- 

1  

base 

de dato 

elabora

da 

- - - 
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Objetivo 4. Mantener la dinámica poblacional de la vicuña distribuidos en el ANP 

Estrategia Resultados claves Indicador Meta 
Meta Anual Supuesto 

1 2 3 4 5  

Fortalecimiento 

de la gestión 

participativa del 

ANP y paisajes 

asociados 

Instituciones conocen 

y valoran la 

importancia de los 

ecosistemas 

altoandinos 

% de instituciones 

conocedores de la 

importancia de 

ecosistemas 

altoandinos 

Al año 5, al menos 10 

instituciones 

conocerán y valorarán 

la importancia de los 

ecosistemas 

altoandinos 

2 

instit

ucion

es 

2 

instituci

ones 

2 

institu

cione

s 

2  

institucio

nes 

2 

instit

ucion

es 

a) Las condiciones sanitarias 

permiten el desarrollo de 

actividades presenciales y 

reuniones de trabajo.  

 

b) La condiciones políticas y 

sociales se mantienen 

estables, permitiendo que los 

compromisos asumidos 

puedan ser cumplidos. 

# de actores que 

pasan de neutros a 

colaboradores 

Se establecerá la meta 

al primer año de 

implementación 

     

Fortalecimiento 

del sistema de 

vigilancia y 

control 

Jefatura promueve 

espacios de diálogos 

con instituciones para 

la prevención y control 

de caza furtiva de 

vicuñas en ZA 

Número de espacios 

de diálogos para la 

prevención y control 

de caza furtiva de 

vicuñas en la ZA 

Al año 5, al menos se 

promoverán 2 espacios 

de diálogos para la 

prevención y control de 

caza furtiva de vicuñas 

en la ZA 

- 

1 

 

espaci

o de 

diálogo 

- - 

1  

espa

cio 

de 

diálo

go 

a) Las condiciones sanitarias 

permiten el desarrollo de 

actividades presenciales y 

reuniones de trabajo.  

 

b) La condiciones políticas y 

sociales se mantienen 

estables, permitiendo que los 

compromisos asumidos 

puedan ser cumplidos. 

Eventos de caza 

furtiva prevenidos 

Número de registros 

de caza furtiva en 

ANP y ZA 

Al año 5, se mantienen 

0 registros de caza 

furtiva en ANP y ZA 

0  

regist

ros 

0  

registro

s 

0  

regist

ros 

0  

registros 

0  

regist

ros 

a) Instituciones formulan 

proyectos multipropósitos 

respetando los lineamientos 

del ANP 

 

b) Intervención adecuada y 

oportuna de las instituciones 

multisectorial e 

interinstitucional en ZA 
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Objetivo 4. Mantener la dinámica poblacional de la vicuña distribuidos en el ANP 

Estrategia Resultados claves Indicador Meta 
Meta Anual Supuesto 

1 2 3 4 5  

Se reducen eventos 

de quemas en los 

ecosistemas 

altoandinos 

Número de registros 

de quema en 

ecosistemas 

altoandinos 

Al año 5 se reduce en 

un 20% el número de 

registros de quema en 

comparación al año 

2020 

Se 

redu

ce en 

un 

+/-

5% 

Se 

reduce 

en un 

+/-10% 

Se 

reduc

e en 

un +/-

15% 

Se 

reduce 

en un 

+/-18% 

Se 

reduc

e en 

un 

+/-

20% 

a) Se consolidan brigadas 

para la prevención de 

incendios forestales 

 

b) Grupos de interés 

comprometidos en acciones 

de vigilancia y control 

 

c) Las condiciones sanitarias 

permiten el desarrollo de 

actividades presenciales y 

reuniones de trabajo. 

d) Las condiciones climáticas 

permiten el desarrollo normal 

de las actividades de manejo 

y conservación, generando 

un mejor control sobre el 

fuego.  
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Objetivo 4. Mantener la dinámica poblacional de la vicuña distribuidos en el ANP 

Estrategia Resultados claves Indicador Meta 
Meta Anual Supuesto 

1 2 3 4 5  

Promoción e 

implementación 

de Soluciones 

basadas en la 

Naturaleza 

(SBN) 

Comunidades 

ganaderas con 

capacidades 

fortalecidas para el 

manejo de la 

ganadería en 

ecosistemas 

altoandinos 

% de comunidades 

ganaderas con 

capacidades 

fortalecidas 

Al año 5, al menos el 

50% de las 

comunidades 

ganaderas se 

encontrarán 

fortalecidas para el 

manejo ganadero en 

ecosistemas alto 

andinos 

- - 10 %  30% 50% 

a) Ganaderos reducen la 

sobrecarga de ganado en el 

ecosistema Pajonal Andino 

al interior del ANP 

b) Las condiciones sanitarias 

permiten el desarrollo de 

actividades presenciales y 

reuniones de trabajo.  

c) La condiciones políticas y 

sociales se mantienen 

estables, permitiendo que los 

compromisos asumidos 

puedan ser cumplidos. 
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Cuadro 26. Resultados y compromisos por actividades del Objetivo 04 

 

CRONOGRAMA DE RESULTADO Y ACTIVIDADES  

ESTRATEGIA ACTIVIDADES PRINCIPALES 
AÑO 

COMPROMISO 
1 2 3 4 5 

 

Promoción de la investigación en el ANP para la 

Gestión de la Información en la RPNYC 

Sistematización de la información existente sobre la vicuña 

en el ANP 
  X        SERNANP  

Reuniones con universidad e institutos para el desarrollo de 

investigaciones en la RPNYC 
  X  X  X  X  SERNANP  

Fortalecimiento de la gestión participativa del ANP y 

paisajes asociados 

Talleres de sensibilización de los ecosistemas altoandinos 

con instituciones y actores de la cuenta media y baja del 

ámbito de la RPNYC 

- X X X X SERNANP 

Reuniones con el comité de gestión y actores de interés 

para fortalecer la participación del SERNANP en los paisajes 

asociados a la RPNYC 

X X X X X SERNANP 

Talleres de educación ambiental  X X X X X 

SERNANP 

GOBIERNO LOCALES 

COMUNIDADES 

CAMPESINAS 

Actividades de comunicación itinerantes sobre la 

importancia de la RP Nor Yauyos Cochas 
X X X X X SERNANP 

Fortalecimiento del sistema de vigilancia y control 

Reuniones con grupos de trabajo con instituciones 

competentes para trabajar la prevención de caza furtiva de 

vicuñas 

X   X   X SERNANP 

Patrullajes especiales X X X X X SERNANP, PNP, SERFOR 

Implementación del sistema de vigilancia comunal (gastos 

operativos, indumentaria, seguro) 
    X X X SERNANP 

Fortalecer el grupo de interés de vigilancia y control de la 

RPNYC 
  X X X X SERNANP 

Talleres de manejo y control del fuego en el desarrollo de 

actividades productivas 
  X X X X SERNANP 

Seguimiento a los compromisos asumido por actores para el 

manejo del fuego en los ecosistemas altoandinos 
- - X X X SERNANP 

- X X X X SERNANP, ECOAN 
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CRONOGRAMA DE RESULTADO Y ACTIVIDADES  

ESTRATEGIA ACTIVIDADES PRINCIPALES 
AÑO 

COMPROMISO 
1 2 3 4 5 

Promoción e implementación de Soluciones basadas 

en la Naturaleza (SBN) 

Taller de fortalecimiento organizacional para la 

implementación de SbN en la actividad ganadera 

EMAPE-CAÑETE, 

PATRONATO DE LA 

RPNYC, PROGRAMA DE 

RECONSTRUCCIÓN CON 

CAMBIO, INSTITUTO DE 

MONTAÑA 

Talleres de implementación de SbN en la actividad ganadera - X X X X 

SERNANP, ECOAN 

EMAPE-CAÑETE, 

PATRONATO DE LA 

RPNYC, PROGRAMA DE 

RECONSTRUCCIÓN CON 

CAMBIO 

Seguimiento a los compromisos asumido por actores para el 

manejo de la ganadería ecosistemas altoandinos 
  - X X X SERNANP 
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Cuadro 27. Estrategias, resultados, indicadores, metas y supuestos para el Objetivo 5 

 

Objetivo 5: Mantener las prácticas ancestrales en los agroecosistemas  

Estrategia 
Resultados 

claves 
Indicador Meta 

Meta Anual Supuesto 

  1 2 3 4 5 

Promover la 
Conservación 
de las 
Variedades de 
cultivos 
andinos 
nativos 

Agricultores 
comprometidos 
en acciones de 
conservación 

# acuerdos de 
conservación 
suscritos  

Al 5to año, al menos 
se suscribirán 2 
acuerdos de 
conservación entre 
la JANP y grupos 
organizados 

- -  

1 
  
  

- 

1 
  
  

a) Agricultores conocen los beneficios de los acuerdos de 
conservación 

b) Las condiciones sanitarias permiten el desarrollo de 
actividades presenciales y reuniones de trabajo. 

c) La condiciones políticas y sociales se mantienen 
estables, permitiendo que los compromisos asumidos 
puedan ser cumplidos. 

Grupos 
organizados y/o 
empresas 
privadas 
suscriben 
convenios para la 
compra de 
productos 
agrícolas de la 
RPNYC 

# Convenios 
suscritos para la 
compra de 
productos agrícolas 

Al 5to año, al menos 
se suscribirán 2 
convenios para la 
compra de 
productos agrícolas 

- - 

1 

  
  

- 

1 

  
  

a) Las asociaciones, empresa privada y/o otros actores 
tienen la predisposición a negociar para la suscripción de 
convenios de compra de productos agrícolas 

b) Las condiciones sanitarias permiten el desarrollo de 
actividades presenciales y reuniones de trabajo. 

c) La condiciones políticas y sociales se mantienen 
estables, permitiendo que los compromisos asumidos 
puedan ser cumplidos. 

Agricultores 
locales se 
benefician 
económicamente 
desarrollando 
emprendimientos 
aprovechando la 
agrobiodiversidad 

# de 
emprendimientos 
implementados 

Al 5to año, al se 
implementarán 3 
emprendimientos 
que aprovechan la 
agrobiodiversidad 

- - 1 1 1 a) Pobladores gestionan la obtención de la marca aliados 
por la conservación incrementando el valor de su marca 

b) Emprendedores locales implementan planes de 
acuerdos de conservación beneficiándose de estos 

c) Las condiciones sanitarias permiten el desarrollo de 
actividades presenciales y reuniones de trabajo. 

Ingreso promedio 
anual por venta de 
productos agrícolas 
andinos 

La meta se 
establecerá en el 
segundo año de 
implementación del 
Plan Maestro 

- - - - - d) La condiciones políticas, sociales y económicas se 
mantienen estables, permitiendo la implementación de la 
estrategia 

Comunidades 
implementan 
prácticas 
ancestrales en los 
agroecosistemas 

# Comunidades que 
implementan 
buenas prácticas 
agrícolas 

Al 5to año, al menos 
2 comunidades 
conservan e 
implementan 
prácticas 
ancestrales en los 
agroecosistemas 

- - 

1 

  
  

- 

1 

  
  

a) Pobladores fortalecen sus capacidades técnicas y 
organizativas para la implementación de buenas prácticas 
agrícolas 

b) Las condiciones sanitarias permiten el desarrollo de 
actividades presenciales y reuniones de trabajo. 

c) La condiciones políticas, sociales y económicas se 
mantienen estables, permitiendo la implementación de la 
estrategia 
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Cuadro 28. Resultados y compromisos por actividades del Objetivo 05 

 

Cronograma de resultado y actividades  

Estrategias Actividades principales 
Año 

Compromisos 
1 2 3 4 5 

Promover la Conservación de las 

Variedades de cultivos andinos nativos 

Reuniones con grupos organizados para la suscripción de 

Acuerdos de Conservación e implementación de prácticas 

ancestrales 

X X X X X 

SERNANP 

AGRICULTORES DE HUANCACHI 

MIRAFLORES 

Talleres para la puesta en valor y difusión del conocimiento 
ancestral para el manejo del agua. 

 X X X X SERNANP, INSTITUTO DE MONTAÑA 

Búsqueda de socios (Asociaciones, empresas privadas y/u otros 

actores) para la compra de productos agrícolas  
  X X X X 

SERNANP 

ONG YANAPAY 

Campaña de marketing de acuerdo al calendario agrícola X X X X X 

SERNANP 

PATRONATO 

ONG YANAPAY 

Reuniones para suscribir convenios de compra de productos 

agrícola 
  X X X X 

SERNANP 

ONG YANAPAY 

Restauración de andenes, terrazas y otras infraestructuras de 

uso ancestral 
  X X X X 

SERNANP 

AGRICULTORES DE HUANCACHI 

MIRAFLORES 

Talleres para elaborar estrategias de ventas de productos 

agrícolas  
  X X X X 

 SERNANP 

PATRONATO 

CENTRO INTERNACIONAL DE LA 

PAPA 

AGRICULTORES DE HUANCACHI 

MIRAFLORES ONG YANAPAY 

Talleres para el desarrollo de emprendimientos que den valor 

agregado a los productos de la agrobiodiversidad. 
  X X X X 

SERNANP 

PATRONATO 

CENTRO INTERNACIONAL DE LA 

PAPA 

AGRICULTORES DE HUANCACHI 

MIRAFLORES ONG YANAPAY 
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Cronograma de resultado y actividades  

Estrategias Actividades principales 
Año 

Compromisos 
1 2 3 4 5 

Talleres de sensibilización de prácticas ancestrales   X X X X 
 SERNANP 

ONG YANAPAY 

Seguimiento para el cumplimiento de compromisos     X X X  SERNANP 

Identificación de sistemas de producción agrícola orgánica     X X X 

 SERNANP 

CENTRO INTERNACIONAL DE LA 

PAPA 

INIA 

ONG YANAPAY 
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Cuadro 29. Estrategias, resultados, indicadores, metas y supuestos para el Objetivo 6 

Objetivo 6: Mantener la belleza paisajística de los principales sectores donde se desarrolla la actividad turística en el ANP. 

Estrategia 
Resultados 

claves 
Indicador Meta 

Meta Anual  
Supuesto 

1 2 3 4 5 

Fortalecimiento, 

ordenamiento y 

diversificación 

del turismo 

sostenible en la 

RPNYC 

Infraestructura
11 

implementada 

y en 

mantenimiento 

constante para 

el desarrollo 

de la actividad 

turística 

% 

infraestructura 

implementada 

y en 

mantenimiento 

para el 

desarrollo de 

la actividad 

turística 

Al año 5, el 100% de 

la infraestructura 

existente se 

encuentra 

debidamente 

implementada y con 

su respectivo 

mantenimiento 

20%  40%  60% 80%  100% 
a) Las condiciones sanitarias 

permiten el desarrollo de 

actividades turísticas 

b) La condiciones políticas, 

sociales y económicas se 

mantienen estables, permitiendo 

la implementación de la 

estrategia 
# 

infraestructura 

turística 

instalada 

Al año 5, se instalará 

al menos 10 

infraestructura 

turísticas 

2 

infraestruct

ura 

turísticas 

instaladas 

2 

infraestruct

ura 

turísticas 

instaladas 

2 

infraestruct

ura 

turísticas 

instaladas 

2 

infraestruct

ura 

turísticas 

instaladas 

2 

infraestru

ctura 

turísticas 

instalada

s 

Prestadores 

de servicios 

turísticos 

organizados 

para el 

desarrollo de 

la actividad 

turística 

# de 

prestadores de 

servicios 

organizados  

Al año 5, serán 

organizados al menos 

20 prestadores de 

servicios turísticos 

4 

prestadore

s turísticos 

organizado

s 

4 

prestadore

s turísticos 

organizado

s 

4 

prestadore

s turísticos 

organizado

s 

4 

prestadore

s turísticos 

organizado 

4 

prestador

es 

turísticos 

organiza

dos 

a) Las condiciones sanitarias 

permiten el desarrollo de 

actividades turísticas 

b) La condiciones políticas, 

sociales y económicas se 

mantienen estables, permitiendo 

la implementación de la 

estrategia 

c) Entidades competentes 

predispuestos en ejecutar 

acciones para el ordenamiento 

 
11 Se entiende por infraestructura a las señaléticas, centro de interpretación, refugios, senderos, muelles, paradores, miradores, estacionamientos, zonas de camping, entre otros. 
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Objetivo 6: Mantener la belleza paisajística de los principales sectores donde se desarrolla la actividad turística en el ANP. 

Estrategia 
Resultados 

claves 
Indicador Meta 

Meta Anual  
Supuesto 

1 2 3 4 5 

de la actividad turística en el 

ANP 

Asociaciones, 

empresa 

privada u otros 

actores 

suscriben 

alianzas para 

desarrollar la 

actividad 

turística en el 

ANP 

# de alianzas 

suscritas por 

asociaciones, 

empresa 

privada u otros 

actores para 

desarrollar la 

actividad 

turística 

Al año 5, se 

suscribirán 10 

alianzas  

2 

alianzas 

suscritas 

2 

alianzas 

suscritas 

2 

alianzas 

suscritas 

2 

alianzas 

suscritas 

2 

alianzas 

suscritas 

a) Las condiciones sanitarias 

permiten el desarrollo de 

actividades turísticas 

b) La condiciones políticas, 

sociales y económicas se 

mantienen estables, permitiendo 

la implementación de la 

estrategia 

c) Asociaciones, comunidades 

y/o empresas privadas 

predispuestos en negociar su 

participación en el ordenamiento 

de la actividad turística en el 

ANP 

Prestadores 

de servicios 

consolidan 

emprendimient

os asociados a 

la actividad 

turística 

# 

emprendimient

os asociados a 

la actividad 

turísticos 

formalizados  

Al año 5, al menos se 

formalizará 5 

emprendimientos 

asociados a la 

actividad turística 

1 

emprendim

iento 

formalizad

o 

1 

emprendim

iento 

formalizad

o 

1 

emprendim

iento 

formalizad

o 

1 

emprendim

iento 

formalizad

o 

1 

emprendi

miento 

formaliza

do 

a) Las condiciones sanitarias 

permiten el desarrollo de 

actividades turísticas 

b) La condiciones políticas, 

sociales y económicas se 

mantienen estables, permitiendo 

la implementación de la 

estrategia 
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Objetivo 6: Mantener la belleza paisajística de los principales sectores donde se desarrolla la actividad turística en el ANP. 

Estrategia 
Resultados 

claves 
Indicador Meta 

Meta Anual  
Supuesto 

1 2 3 4 5 

c) Entidades competentes 

predispuestos en ejecutar 

acciones para el ordenamiento 

de la actividad turística en el 

ANP 

Visitantes 

desarrollan 

sus 

actividades sin 

generar 

impacto sobre 

el ANP 

Cantidad de 

residuos 

sólidos 

generados por 

la actividad 

turística 

Al año 5, se reduce en 

un 60% la cantidad de 

residuos sólidos 

generados por 

visitantes 

    

Se reduce 

en un 40% 

la cantidad 

de 

residuos 

sólidos 

Se reduce 

en un 50% 

la cantidad 

de 

residuos 

sólidos 

Se 

reduce 

en un 

60% la 

cantidad 

de 

residuos 

sólidos 
a) Prestadores de servicios 

turísticos orientan en el cuidado 

del ANP sobre los visitantes 

 

b) Visitante reconocen la 

importancia del ANP 

# 

infraestructura 

dañada 

Al año 5, se mantiene 

en 0 el # de 

infraestructura 

dañada por la 

actividad turística 

0 

infraestruct

ura dañada 

0 

infraestruct

ura dañada 

0 

infraestruct

ura dañada 

0 

infraestruct

ura dañada 

0 

infraestru

ctura 

dañada 

Visitantes 

valoran 

positivamente 

sobre los 

servicios de la 

actividad 

turística en el 

ANP 

Nivel de 

satisfacción 

del visitante 

La meta se 

establecerá en el 

primer año de 

implementación del 

Plan Maestro 

- - - - - 
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Cuadro 30. Resultados y compromisos por actividades del Objetivo 06 

 

Cronograma de resultado y actividades  

Estrategia Actividades principales 
Año 

Compromiso 
1 2 3 4 5 

Fortalecimiento, ordenamiento y 

diversificación del turismo sostenible en 

la RPNYC 

 

Elaboración del documento de planificación de 

la actividad turística en la RPNYC 
 X    SERNANP 

Mantenimiento y adecuación de la 

infraestructura turística 
X X X X X 

SERNANP 

GOBIERNOS LOCALES 

INSTITUTO DE MONTAÑA 

ASOCIACIONES DE TURISMO 

Construcción de infraestructura turística X X X X X 

SERNANP 

GOBIERNOS LOCALES 

GORE-DIRCETUR 

COPESCO 

COMUNIDADES CAMPESINAS 

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE NOR YAUYOS COCHAS 

Reuniones para la planificación de la actividad 

turística en la RPNYC 
X X X X X SERNANP 

Talleres de capacitación y organización con los 

operadores turísticos 
X X X X X 

SERNANP 

GORE-DIRCETUR 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

Talleres informativos con actores interesados en 

desarrollar actividad turística comunitaria en el 

RPNYC. 

X X X X X 

SERNANP 

GORE-DIRCETUR 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

Elaboración de la norma de conducta en la 

actividad turística y recreativa en el ANP 
  X       

SERNANP 

ASOCIACIONES TURÍSTICAS 

COMUNIDADES 
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Cronograma de resultado y actividades  

Estrategia Actividades principales 
Año 

Compromiso 
1 2 3 4 5 

Educación ambiental dirigido hacia los visitantes  X X X X X 

SERNANP 

MUNICIPALIDADES 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Reuniones con asociaciones, empresas 

privadas u otros actores para la suscripción de 

acuerdos para desarrollar la actividad turística 

X X X X X SERNANP 

Reuniones y talleres para la creación de una 

institución gestora del turismo en la RPNYC 
  X X     

SERNANP 

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE NOR YAUYOS COCHAS 

Talleres de capacitación para la formalización de 

actividades turísticas y consolidación de 

emprendimientos (Canotaje, artesanas, 

agencias de transportes) 

X X X X X 

SERNANP 

GORE-DIRCETUR 

INSTITUTO DE MONTAÑA 

ASOCIACIONES TURÍSTICAS 

GOBIERNOS LOCALES 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 

Talleres de sensibilización y concientización 

respecto a las condiciones y normas de uso de 

la zona de uso turística del ANP, valoración y 

conservación del ANP 

X X X X X 

SERNANP 

GORE-DIRCETUR 

GOBIERNOS LOCALES 

Monitoreo de la actividad turística en el ANP  X X X X SERNANP 
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IV. ZONIFICACIÓN  

 

La zonificación es una herramienta de planificación espacial que responde a las 

características y objetivos de manejo de las Áreas Naturales Protegidas, contenidas 

en el respectivo Plan Maestro (Reglamento de la Ley de ANP). 

 

Como parte del proceso de revisión y actualización del Plan Maestro de la RPNYC, la 

zonificación no fue modificada, conservando los criterios, condiciones y normas de 

uso. Cada zona propuesta consta de los siguientes componentes: 

 

• Criterio: argumentos que sustentan el tipo de zona asignada. Información 

biológica, ecológica, cultural, así como la potencialidad en el uso de recursos 

naturales, derechos preexistentes y reales. 

• Condiciones: características que deben mantenerse o mejorarse en función a 

los criterios que sustentan la zonificación. 

• Normas de uso: Son regulaciones (prohibiciones, restricciones, excepciones, 

entre otros) de cómo debe desarrollarse las actividades previstas a fin de 

mantener las características de cada zonificación 

 

Cuadro 31. Categorías establecidas para la zonificación de la RP Nor Yauyos 

Cocha 

ZONIFICACIÓN 

DEL ANP 
DESCRIPCIÓN 

Zona de 

protección 

estricta – ZPE 

Aquellos espacios donde los ecosistemas han sido pocos o nada 

intervenidos o incluyen lugares con especies o ecosistemas 

únicos, raros o frágiles, debiendo mantenerse las características 

y calidad del ambiente original. Se permiten actividades propias 

del manejo del área y de monitoreo del ambiente, 

excepcionalmente, la investigación científica. 

Zona Silvestre - 

ZS 

Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana y en las 

que predomina el carácter silvestre, pero que son menos 

vulnerables que las áreas incluidas en la ZPE. En estas zonas es 

posible, además de las actividades de administración y control, la 

investigación científica, educación y recreación, no se permiten 

infraestructura permanente, ni vehículos motorizados. 

Zona de 

recuperación- 

REC 

Zona transitoria, aplicable a ámbitos que, por causas naturales o 

intervención humana, han sufrido daños importantes y requieren 

un manejo especial para recuperar su calidad y estabilidad 

ambiental y asignarle la zonificación que corresponda a su 

naturaleza. 
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ZONIFICACIÓN 

DEL ANP 
DESCRIPCIÓN 

Zona de uso 

turístico y 

recreativo- ZUT 

Espacios que tienen rasgos paisajísticos atractivos para los 

visitantes y que, por su naturaleza, permiten un uso recreativo 

compatible con los objetivos del área. Se permite el desarrollo de 

actividades educativas, investigación, infraestructura de servicios 

necesarios para el acceso, estadía y disfrute de los visitantes, 

incluyendo rutas de acceso carrozables, albergues y uso de 

vehículos motorizados. 

Zona de 

aprovechamiento 

directo - ZD 

Espacios previstos para llevar a cabo la utilización de la flora y 

fauna silvestre, incluyendo la pesca, en las categorías de manejo 

que contemplan tales usos y según las condiciones especificadas 

en cada ANP. 

Zona de uso 

especial- UE 

Espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al 

establecimiento del Área Natural Protegida, o en los que, por 

situaciones especiales, ocurre algún tipo de uso agrícola, 

pecuario, agrosilvopastoril u otras actividades que implican la 

transformación del ecosistema original. 

Zona Histórico 

Cultural -ZHC 

Son espacios que cuentan con valores históricos o arqueológicos 

importantes y cuyo manejo debe orientarse a su mantenimiento, 

integrándolos a su entorno natural. Se promoverá la 

investigación, actividades educativas y recreativas, en relación a 

sus valores culturales 

 Fuente: Artículo 23 de la Ley 26834 (Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento) 

 

4.1. Zona de protección estrictica (ZPE) 

 

Esta zona tiene una superficie de 6979.76 Ha, representado el 3.15% de la 

superficie del total de la RPNYC.  
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Cuadro 32: Zona de protección estricta 

CRITERIO CONDICIÓN NORMAS DE USO 

Esta zona corresponde al 

ámbito de los nevados, que se 

ubican el ecosistema Nival 

(nevados), son ecosistemas 

que no presentan ninguna 

afectación por actividades 

antrópicas y son ecosistemas 

que brindan servicios 

ecosistémicos como la 

Regulación Hídrica y la 

provisión de agua como 

reservorios naturales que 

conforman el sistema 

hidrográfico 

Se mantendrá el curso 

natural sobre el 

ecosistema Nival. 

Asegurando que las 

actividades que se 

realicen no deberán 

incrementar el deshielo 

de los nevados y no 

deben implicar 

modificación del 

entorno de sus 

diferentes elementos. 

1. Las actividades que se realicen 

deberán ser previamente 

evaluadas y autorizadas por la 

jefatura del ANP. Así como la 

infraestructura que se pretenda 

construir. 

 

2. Se permite, previa evaluación y 

opinión de la Jefatura, la 

implementación de estructuras y 

equipos de investigación, así 

como de monitoreo ambiental 

como hidrológico, meteorológico, 

sísmico y de alerta temprana. 

 

 

4.2. Zona silvestre (ZS) 

 

Esta zona representa una superficie de 31127.57 Ha, siendo 14.07 % de la superficie 

del total de la RPNYC.  

 

Cuadro 33: Zona silvestre (ZS) 

CRITERIO CONDICIÓN NORMAS DE USO 

Zona de uso silvestre 1:  

 

Esta zona Corresponde al 

ámbito del sendero del 

nevado Pariacaca, por el 

cual se asciende a este, 

tiene una longitud de 

1525.19m y se considera 

una margen a cada lado 

del eje de 15m. 

 

 

Se mantendrá el curso natural 

sobre el ecosistema Nival. 

Asegurando que las actividades 

que se realicen no deberán 

incrementar el deshielo de los 

nevados  

Se debe mantener las 

características naturales de los 

nevados y glaciares para no 

modificar las condiciones de 

volumen y calidad de agua.  

 

Las actividades ancestrales 

relacionadas con la cosmovisión 

1. La construcción de 

infraestructura como 

señalética para la 

recreación, educación 

ambiental o investigación 

científica será posible 

previa evaluación del 

SERNANP. 
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CRITERIO CONDICIÓN NORMAS DE USO 

andina serán realizadas por las 

comunidades locales. 

Zona de uso silvestre 2: 

corresponde a los 

ecosistemas de áreas 

rocosas y suelo desnudo 

por estar cerca a los 

nevados. Ecosistema 

importante que alberga 

fauna andina amenazada 

(Puma, Gato andino, 

Cóndor). Son zonas de 

transición y paso de 

manantiales de agua 

provenientes de los 

nevados los cuales 

alimentan los sistemas 

hidrográficos de la zona 

Se deberá mantener las 

características bióticas y 

abióticas, lo cual las actividades 

que se realicen no deben 

modificar el ecosistema existente 

ni sus elementos. 

 

Se deberán mantener el hábitat 

de especies que presenten un 

grado de amenaza como el 

Puma, Gato andino, cóndor, 

entre otros. 

 

Se deberá mantener los procesos 

biológicos (tasa de reproducción, 

disponibilidad de hábitat, cadena 

trófica, etc) de las especies de 

fauna endémica. 

 

Las actividades ancestrales 

relacionadas con la cosmovisión 

andina serán realizadas por las 

comunidades locales 

1. Las-- actividades para 

la recreación, educación 

ambiental y de 

investigación se realiza 

en el marco de las 

regulaciones establecidas 

por la Jefatura. 

2. La implementación de 

infraestructuras 

provisionales para el 

desarrollo de las 

actividades previamente 

mencionadas serán 

posible previa opinión 

técnica favorable por 

parte del SERNANP. 

3. No se permite la 

extracción de la Flora y 

Fauna con fines 

comerciales. 

4. El tránsito de 

investigadores, visitantes 

con fines recreacionales, 

así como pobladores está 

permitido por los 

senderos y en las rutas 

establecidas cumpliendo 

las normas de conducta 

que se establezcan. 

5. No se permitirá la 

introducción de especies 

exóticas 

Zona de uso silvestre 3:  

Esta zona corresponde al 

ecosistema de Bosques 

altoandinos de vegetación 

conformada por Bosques 

Se deberá mantener la actual 

cobertura y densidad vegetal de 

los bosques denso bajo y 

Rodales de Puya. 

 

1. Solo se permitirán 

actividades propias de la 

gestión del ANP y las 

relacionadas a las 

costumbres ancestrales, 
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CRITERIO CONDICIÓN NORMAS DE USO 

de Queñua. Lloque y 

Karkac así como el 

ecosistema de Matorral 

altoandino conformado 

por vegetación de Puyal. 

Se deberá mantener los procesos 

biológicos (tasa de reproducción, 

disponibilidad de hábitat, cadena 

trófica, etc) de las especies de 

fauna endémica. 

 

las cuales deben ser 

previamente autorizadas 

por la Jefatura del ANP. 

2. La actividad de 

investigación científica 

que no debe implicar 

modificación del entorno o 

de sus diferentes 

elementos. 

3. La implementación de 

infraestructuras 

provisionales como 

señalética será posible 

previa opinión técnica 

favorable por parte del 

SERNANP. 

4. Para la realización de 

filmaciones que requieran 

condiciones especiales 

(como exclusividad de un 

ámbito para la instalación 

de equipos, entre otros) 

deben tener, previamente 

autorización de la 

RPNYC. 

5. No se permite la 

extracción, tala y quema 

de la Flora a excepción de 

las destinadas para la 

investigación previa 

autorización. 

6. No está permitido hacer 

fogatas.  

7. El tránsito de 

investigadores, visitantes 

con fines recreacionales, 

así como pobladores está 

permitido por los 

senderos y en las rutas 

establecidas cumpliendo 
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CRITERIO CONDICIÓN NORMAS DE USO 

las normas de conducta 

que se establezcan. 

 8. Se permite la actividad 

recreativa, educación 

ambiental e investigación 

la cual se realizará en el 

marco de las regulaciones 

establecidas por la 

Jefatura. 

9.No se permitirá la 

introducción de especies 

exóticas, así como la 

introducción de ganado 

doméstico 

Zona de uso silvestre 4:  

 

Esta zona corresponde al 

ecosistema de lagunas 

altoandinas (Arcacay, 

Allcacocha, Cunacocha 

chica y Cunacocha 

Grande) que mantiene 

presencia de fauna 

acuática endémica como 

es el bagre, chalguas y 

ranas 

Se deberá mantener las 

poblaciones de especies 

acuáticas endémicas. 

 

No se deberán alterar las 

poblaciones de aves altoandinas 

de lagunas. 

 

Se deberá mantener las 

condiciones abióticas y bióticas de 

los ecosistemas de lagunas 

altoandinas  

1. Solo se permitirán 

actividades propias de la 

gestión del ANP y las 

relacionadas a las 

costumbres ancestrales 

las cuales deben contar 

con la autorización previa 

de la Jefatura del ANP. 

2. La actividad de 

investigación científica no 

deben implicar 

modificación del entorno o 

de sus diferentes 

elementos. 

3. No se permitirá la 

construcción de ninguna 

infraestructura 

permanente ni provisional 

en la zona, salvo la 

rehabilitación de 

infraestructura existente o 

priorizada por el ANP. 

5. Para la realización de 

Filmaciones, que 

requieran condiciones 

especiales (como 
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exclusividad de un ámbito, 

instalación de equipos, 

entre otros) deben tener 

previamente autorización 

de la administración de la 

RPNYC. 

6. Se permite la actividad 

recreativa, de educación 

ambiental y de 

investigación científica 

regida por las condiciones 

de menor impacto y 

capacidad de carga 

determinadas según los 

derechos otorgados. 

7. No se permitirá la 

introducción de especies 

exóticas. 

4.3. Zona de recuperación (ZR) 

 

Esta zona representa un área de 2613.41 ha siendo 1.18 % de la superficie del total 

de la RPNYC.  

 

Cuadro 34: Zona de recuperación 

CRITERIO CONDICIÓN NORMAS DE USO 

Zona de recuperación 

1:  

 

Esta zona corresponde a 

los agroecosistemas que 

son los andenes en 

abandono. 

Se deberá mantener el 

aprovechamiento de los 

andenes a través de las 

actividades agrícolas y afines, 

asimismo, se deberá 

mantener las costumbres de 

siembra y manejo de estos 

espacios. 

 

Se deberán propiciar el uso y 

repoblación de variedades 

nativas en los andenes. 

 

1. No se permitirá ninguna 

actividad que este en 

conflicto con el uso de los 

andenes o transforme este 

medio, estas serán 

evaluadas por el 

administrador del Área y del 

SERNANP. 

2. Se permite experiencias 

piloto de introducción de 

cultivos bajo la supervisión y 

con la autorización del 

Ministerio de Cultura en 

conjunto con los 
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Se mantendrán las 

características histórico -

culturales y naturales de los 

andenes 

administradores del área y 

los beneficiarios.  

 3. No está permitida la 

instalación de infraestructura 

sin los permisos 

correspondientes de la 

JANP. 

4. Las actividades de 

restauración y rehabilitación 

de infraestructura hídrica y 

de manejo de andenes están 

permitidas siempre que sean 

autorizados por el 

SERNANP y el Ministerio De 

Cultura, previa presentación 

del respectivo proyecto. 

 5. No está permitido el 

cambio de uso de suelo. 

Zona de recuperación 2:  

Esta zona corresponde el 

río Alis y el río Siría, 

afluentes del río Cañete, 

las cuales han sufrido 

alteraciones por pasivos 

ambiental de actividades 

mineras antiguas. 

Las actividades que se 

realizan cumplen con la 

normatividad y los 

instrumentos de gestión 

ambiental vigentes 

 

No se deberá afectar la 

calidad física, química y 

biológica del agua de los ríos 

Alis y Siría  

1. No se permite la 

contaminación por aguas 

residuales y/o residuos 

sólidos en las áreas y 

sectores adyacentes las 

mismas que serán tratadas 

primariamente. 

2. Se restringe el uso de 

materiales o insumos 

contaminantes a las 

condiciones naturales del 

hábitat de flora y fauna 

silvestre. 

3. Se permite actividades de 

recuperación de zonas 

impactadas por las 

actividades antrópicas y/o 

proyectos diversos. 

Zona de recuperación 3:  

Esta zona corresponde a 

los ecosistemas de las 

Las actividades que se 

realizan cumplen con la 

normatividad y los 

1. No se permite la 

contaminación por aguas 

residuales y/o residuos 
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lagunas de Pacocha, 

Yarahuanca y el 

ecosistema del río Alis y 

Siria las cuales han tenido 

vertimientos de la 

actividad minera anterior 

a las normas vigentes 

instrumentos de gestión 

ambiental vigentes 

 

No se deberá afectar la 

calidad física, química y 

biológica del agua de las 

lagunas Pacocha y 

Yarahuanca; así como la del 

río Alis y Siria. 

sólidos en las áreas y 

sectores adyacentes las 

mismas que serán tratadas 

primariamente. 

2. Se restringe el uso de 

materiales o insumos 

contaminantes a las 

condiciones naturales del 

hábitat de flora y fauna 

silvestre. 

3. Se permite actividades de 

restauración de cubiertas 

vegetales impactadas por las 

actividades antrópicas y/o 

proyectos diversos 

 

4.4. Zona de uso turístico y recreativo (ZUT) 

 

Esta zona representa un área de 168.73 ha siendo 0.08 % de la superficie del total de 

la RPNYC.  

 

Cuadro 35: Zona de uso turístico y recreativo 

CRITERIO CONDICIÓN NORMAS DE USO 

Esta zona corresponde a 

ecosistema de la Laguna 

de Piquicocha y los 

ecosistemas aledaños a 

los centros Poblados de 

Huancaya y Vilca 

Se deberá mantener las 

características naturales 

(composición biótica y abiótica) 

de la laguna y sus zonas 

adyacentes. 

 

Las actividades de observación 

de fauna silvestre no deben 

modificar el comportamiento 

natural de las especies. 

 

La infraestructura turística 

deberá estar en armonía con el 

paisaje.  

 

1. La infraestructura turística 

que se implemente por fuera 

del casco urbano rural 

requiere opinión técnica 

previa favorable del 

SERNANP y de 

MINCETUR. 

2. La infraestructura turística 

que se implemente en el 

casco urbano rural se deben 

realizar de acuerdo a los 

parámetros establecidos por 

los gobiernos locales y de 

MINCETUR. 
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Se deberá conservar las 

características naturales 

(fisicoquímicas y biológicas) de 

los suelos y agua. 

3. Las construcciones deben 

guardar armonía con el 

paisaje. 

4. La actividad de turismo se 

realiza en el marco de las 

regulaciones establecidas 

por la Jefatura y contar con 

las autorizaciones 

respectivas emitidas por el 

sector competente. 

 

4.5. Zona de aprovechamiento directo (ZAD) 

 

Esta zona representa un área de 177066.41 ha siendo 80.02% de la superficie del total 

de la RPNYC.  

 

Cuadro 30: Zona de aprovechamiento directo (ZAD) 

CRITERIO CONDICIÓN NORMAS DE USO 

Zona de aprovechamiento 

directo 1:  

 

Esta zona corresponde al 

ecosistema de Pajonal y 

césped de puna asociadas 

a presencia de ojos de agua 

y bofedales donde está la 

mayor densidad de vicuñas, 

y la presencia de otra fauna 

silvestre como Taruca, 

Venado donde las 

comunidades que están 

dentro de la Reserva 

Paisajística han venido 

realizando 

aprovechamiento de los 

Pastos Naturales para su 

Ganadería. 

Asimismo, existen relictos 

de bosques altoandinos 

Se deberá mantener la 

cobertura vegetal y el estado 

de conservación de 

pastizales. 

 

No se deberá afectar las 

actuales densidades 

poblacionales de la fauna 

silvestre (vicuña y taruca). 

Se mantienen  

 

No se deberá afectar la 

cobertura de los bofedales 

para asegurar los procesos 

hidrológicos que se dan en 

ellos. 

 

Se deberá mantener los 

hábitats naturales de la fauna 

silvestre. 

 

1. Se permite la crianza de 

Camélidos Sudamericanos 

Silvestres con Planes de 

Manejo Sostenible y comités 

reconocidos y vigentes. 

2. Se permite la actividad 

ganadera bajo régimen 

estrictamente de manejo 

dirigido, así mismo ellos 

estarán bajo las 

regulaciones establecidas 

en el estatuto comunal, el 

Plan de desarrollo 

estratégico por Comunidad 

donde se especifica el 

manejo de pastos y los 

sectores de exclusión para 

la crianza de vicuña y que 

recuperen las buenas 

prácticas ganaderas 

encestarles (rotación, 
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No se deberá afectar el 

estado de conservación, ni la 

cobertura ni extensión de los 

bosques altoandinos. 

parcelas de semillero de 

pastos). 

3. Se autoriza los chakus de 

vicuñas, de acuerdo a la 

programación acordada 

entre la JANP y los comités 

de manejo sostenible de 

camélidos silvestres del 

ANP y su zona de 

amortiguamiento. 

4. Se permitirá la instalación 

de cercos de producción de 

Vicuña. 

5. Las poblaciones de vicuña 

en silvestría podrán ser 

capturadas de acuerdo a los 

calendarios, protocolos de 

manejo y bienestar animal 

establecidos y aprobados 

por la JANP, sin que sufran 

mayor estrés y/o daño del 

proceso de captura y esquila 

para obtener su fibra de 

manera sostenible. 

6. Se prohíbe la caza de 

especies importantes como 

venado, taruca, puma 

siempre y cuando no atenten 

las poblaciones naturales y 

las costumbres ancestrales. 

Zona de aprovechamiento 

directo 2:  

 

Esta zona corresponde al 

ecosistema de Pajonal y 

césped de puna con 

presencia de fauna que 

presenta un grado de 

conflicto con la población 

(gato andino, puma, zorro) 

No se deberá afectar la 

condición de los pastizales. 

 

Deberá mantener la cobertura 

vegetal de los pastizales. 

 

Mantener las poblaciones 

naturales de fauna silvestre 

que comparten hábitat con el 

ganado doméstico. 

1. La construcción de 

cualquier tipo de 

infraestructura, debe 

contar con opinión técnica 

del SERNANP  

2. No está permitida la 

cacería y/o captura de 

especies de fauna 

silvestre, especialmente 

aves. Siempre y cuando 
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al tener perdida de 

animales domésticos por el 

ataque de estos mamíferos 

y poblaciones de aves. 

  

También esta zona 

corresponde al ecosistema 

de cuatro Lagunas. 

 

Asimismo, existen relictos 

de bosques altoandinos 

 

Mantener la cobertura de los 

bofedales para asegurar los 

procesos hidrológicos que se 

dan en ellos. 

 

La infraestructura de manejo 

ganadero no deberá alterar 

las condiciones de los 

hábitats naturales de la fauna 

silvestre. 

 

Se deberá mantener las 

condiciones físicas químicas 

de lagunas. 

 

No deberán alterar el ciclo 

regular de fluctuación 

poblacional de avifauna 

residente y la disponibilidad 

de hábitat para las aves 

migratoria en las lagunas. 

 

No se deberá afectar el 

estado de conservación, ni la 

cobertura ni extensión de los 

bosques altoandinos. 

no atenten las 

poblaciones naturales y 

las costumbres 

ancestrales y sea 

realizado exclusivamente 

por los pobladores que 

viven alrededor como una 

actividad de manejo 

ancestral o este 

contemplado a través de 

un plan de cacería 

cinegética. 

3. Se regulará el número de 

cabezas de camélidos 

sudamericanos según la 

capacidad de carga del 

pastizal. 

4. La infraestructura de 

manejo ganadero pueden 

rotar para la clausura de 

pasturas y mejora del 

pastizal y no deben 

perturbar el libre 

desplazamiento de la fauna 

silvestre. 

5. Se permite los programas 

de restauración de cubiertas 

vegetales impactadas por 

las actividades antrópicas 

y/o proyectos diversos. 

6. No está permitido el arrojo 

de vertimientos provenientes 

de los centros poblados o de 

cualquier otra actividad. 

Zona de aprovechamiento 

directo 3:  

 

Esta zona corresponde al 

ecosistema de Lagunas y 

Las actividades que se 

realicen deberán mantener 

las condiciones físicas 

químicas de lagunas y ríos.  

 

1. La construcción de 

infraestructura para la 

actividad piscícola, deberá 

contar con opinión técnica 

del SERNANP 
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Ríos con presencia de 

especies exóticas. 

No se deberá alterar la 

disponibilidad del recurso 

hídrico. 

 

Se debe mantener las 

condiciones ecológicas que 

dan viabilidad a las 

poblaciones de fauna 

silvestre (aves, peces 

nativos).  

 

Evitar alterar el ciclo regular 

de la dinámica poblacional de 

la avifauna residente y 

migratoria en las lagunas y 

ríos. 

 

 

2. No se permite la 

construcción de 

infraestructura nueva salvo 

la rehabilitación y 

mejoramiento de la 

infraestructura ancestral 

existente. 

3. Se permitirá la extracción 

del recurso hidrobiológicos 

para fines de subsistencia y 

deporte; este último puede 

ser restringido, controlado y 

supervisado por el ente 

administrador de la Reserva. 

4. No se permitirá a lo largo 

de los ríos y lagunas el uso 

de redes Agalleras. 

5. Las actividades que se 

realicen deberán contemplar 

un estudio de análisis de 

factibilidad que considere 

compatibilidad ambiental 

con el paisaje, procesos 

naturales de los 

ecosistemas asociados al 

uso de la población local, 

sistemas de riesgo entre 

otros. 

6. El uso del recurso hídrico 

para cualquier tipo de 

actividades, salvo las 

anteriormente mencionadas 

deberán contar con la 

autorización del sector 

competente y de la opinión 

técnica del SERNANP. 

7. Se permite los programas 

de restauración de cubiertas 

vegetales impactadas por 



Plan Maestro 
 Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 

 2022 - 2027 

84 
 

CRITERIO CONDICIÓN NORMAS DE USO 

las actividades antrópicas 

y/o proyectos diversos. 

Zona de aprovechamiento 

directo 4:  

 

Esta zona corresponde a 

los agroecosistemas 

(andenes) que están 

actualmente en uso 

Se deberá mantener el 

aprovechamiento de los 

andenes a través de las 

actividades agrícolas y 

afines, asimismo, se deberá 

mantener las costumbres de 

siembra y manejo de estos 

espacios. 

 

Se deberá mantener los 

agroecosistemas libres de 

contaminación; asimismo, no 

se deberá introducir especies 

exóticas. 

 

Se deberán propiciar el uso y 

repoblación de variedades 

nativas en los andenes. 

 

Se mantendrán las 

características histórico -

culturales y naturales de los 

andenes. 

1. No se permitirá ninguna 

actividad que este en 

conflicto con el uso 

tradicional de los andenes o 

transforme este medio, 

estas serán evaluadas por la 

Jefatura del Área y del 

SERNANP. 

2. Se permite experiencias 

piloto de introducción de 

cultivos nativos bajo la 

supervisión y con la 

autorización del Ministerio 

de Cultura en conjunto con la 

Jefatura del área y los 

beneficiarios. 

3. No está permitida la 

instalación de infraestructura 

sin los permisos 

correspondientes de la 

JANP. 

4. Las actividades de 

restauración y rehabilitación 

de infraestructura hídrica y 

de manejo de andenes están 

permitidas siempre que sean 

autorizados por el 

SERNANP y el MINISTERIO 

DE CULTURA, previa 

presentación del respectivo 

proyecto. 

5. No está permitido el 

cambio de uso de suelo.  
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4.6. Zona de uso especial (ZUE) 

 

Esta zona representa un área de 1999.96 ha siendo 0.9% de la superficie del total de 

la RPNYC.  

 

Cuadro 36: Zona de uso especial (ZUE) 

CRITERIO CONDICIÓN NORMAS DE USO 

Zona de uso especial 1:  

 

Esta zona corresponde a 

ecosistemas de Pajonal de 

puna y césped de puna los 

cuales han sido manejados 

para la siembra de pastos 

cultivados en los sectores 

de Canchayllo, Tanta y 

sectores con áreas de 

cultivos. 

Las zonas de pastos 

cultivados deberán mantener 

la cobertura determinada en 

los planes de manejo. 

 

Asimismo, las infraestructuras 

deben guardar armonía con el 

paisaje. 

1. Se permitirá la práctica de 

la actividad agrícola y 

agropecuaria. 

2. Se permite la siembra de 

pastos cultivados, los cuales 

deberán contar con un 

programa de manejo de 

estos. 

3. Se recomienda la práctica 

de la agricultura orgánica con 

especies nativas de la zona. 

4. No está permitida la 

cacería y/o captura de 

especies de fauna silvestre, 

siempre y cuando no atenten 

las poblaciones naturales y 

las costumbres ancestrales y 

sea realizado 

exclusivamente por los 

pobladores que viven 

alrededor como una actividad 

de manejo ancestral. 

Zona de uso especial 2:  

 

Esta zona corresponde a 

ecosistemas 

transformados y que hoy 

en día pueden ubicarse las 

áreas urbanas, es decir las 

capitales de distritos las 

cuales seguirán sufriendo 

transformaciones 

Mantener la extensión actual 

y de los cascos urbanos.  

 

Los gobiernos locales 

contaran con un Plan de 

Ordenamiento Urbano donde 

integre una propuesta de 

desarrollo con armonía con 

el Paisaje. 

 

Los ámbitos urbanos 

deberán contar con 

1. Se permite el ingreso de 

vehículos de transporte 

público y en General 

respetando las vías y rutas 

establecidas. 

2. Se deberá construir 

rellenos sanitarios 

autorizados por la autoridad 

competente 

3. No se permite los 

vertimientos de aguas 

residuales, las mismas que 
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instalaciones de depósito de 

los residuos sólidos y plantas 

de tratamiento de las aguas 

residuales domésticas. 

deberán tener las 

autorizaciones 

correspondientes emitidas 

por el sector competente.  

4. Las actividades y 

construcciones que se 

realicen en el ámbito urbano 

deberán contar con las 

autorizaciones respectivas 

de las autoridades 

competentes 

Zona de uso especial 3:  

 

Esta zona corresponde a 

Lagunas intervenidas con 

presencia de 

infraestructura para 

actividad piscícola y de 

regulación con fines 

hidroenergéticos. 

No se deberá alterar la 

calidad fisicoquímica, ni 

biológica del agua.  

 

No se deberá alterar el ciclo 

regular y sus fluctuaciones en 

las poblaciones de avifauna 

residente, así como la 

disponibilidad de hábitat para 

las aves migratoria en las 

lagunas. 

 

Asegurar la disponibilidad del 

recurso hídrico. 

 

Las actividades que se 

realizan cumplen con la 

normatividad y los 

instrumentos de gestión 

ambiental vigentes 

1. Se permite los embalses 

y generación eléctrica por 

existir un derecho otorgado. 

2. Las actividades deberán 

contar con todos los 

procedimientos de 

autorización para el 

desarrollo de la actividad 

emitidas por los sectores 

competentes. 

3. Se deberá contar con 

reportes del cumpliendo de 

las autorizaciones emitidas 

por los sectores 

competentes. 

Zona de uso especial 4:  

 

Ecosistema de Pajonal de 

Puna/ Césped de Puna 

modificado por actividades 

pre existentes a la creación 

del ANP como es la 

Minería en los vertimientos 

No se deberá alterar la 

calidad fisicoquímica, ni 

biológica del agua.  

 

Asegurar la disponibilidad del 

recurso hídrico. 

 

1. Las actividades deberán 

contar con todos los 

procedimientos de 

autorización para el 

desarrollo de la actividad 

emitidas por los sectores 

competentes. 
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y cuerpos receptores 

aprobados en los 

documentos de Gestión 

Ambiental. 

Las actividades que se 

realizan cumplen con la 

normatividad y los 

instrumentos de gestión 

ambiental vigentes. 

2. Se deberá contar con 

reportes del cumpliendo de 

las autorizaciones emitidas 

por los sectores 

competentes. 

Zona de uso especial 5:  

 

Esta zona corresponde a las 

vías (carretera asfaltada, 

carretera afirmada, 

carretera en procesos y 

trochas carrozables) 

Las actividades que se 

realizan cumplen con la 

normatividad de la autoridad 

competente y los instrumentos 

de gestión ambiental vigentes, 

los cuales deben contar con la 

opinión técnica del 

SERNANP. 

1. No se permite la 

contaminación por aguas 

residuales y/o residuos 

sólidos en las áreas y 

sectores adyacentes las 

mismas que serán tratadas 

primariamente. 

2. Se restringe el uso de 

materiales o insumos 

contaminantes a las 

condiciones naturales del 

hábitat de flora y fauna 

silvestre. 

3. Se permite actividades de 

restauración de cubiertas 

vegetales impactadas por las 

actividades antrópicas y/o 

proyectos diversos. 

4. Las actividades que se 

realizan cumplen con la 

normatividad de la autoridad 

competente y los 

instrumentos de gestión 

ambiental vigentes, LOS 

cuales deben contar con la 

opinión técnica del 

SERNANP. 
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4.7. Zona Histórico Cultural (ZHC) 

 

Esta zona representa un área de 1312.65 ha siendo 0.59% de la superficie del total de 

la RPNYC.  

 

Cuadro 37: Zona histórico cultural 

CRITERIO CONDICIÓN NORMAS DE USO 

Zona Histórico Cultural 1:  

 

Esta zona corresponde al 

ecosistema de Matorral 

Altoandino y de Pajonal de 

Puna donde están 

presentes los Sitios 

Arqueológicos y 

Monumentos de la Época 

pre-Inca, Colonial y 

Republicana 

Se mantendrán las 

características de los sitios 

arqueológicos. 

  

1. No se permitirá ninguna 

actividad extractiva por lo 

menos a 100 m alrededor de 

cada sitio arqueológico. 

2. Las actividades de 

restauración y rehabilitación 

de estos sitios 

arqueológicos están 

permitidas siempre que sean 

autorizados por el Ministerio 

de Cultura, previa 

presentación del respectivo 

proyecto. 

3. No se permitirá el ingreso 

de ganado, salvo los 

contemplados por uso 

ancestral, con las 

regulaciones debidas. 

4. No está permitido el arrojo 

de residuos sólidos, todos 

los desechos producidos por 

los visitantes deberán ser 

retirados de la zona y del 

ANP y dispuestos en una 

zona autorizada por el ente 

competente. 

5. El Ministerio de Cultura 

establecerá la capacidad de 

carga de visitantes que 

pueden estar al mismo 

tiempo en cada uno de los 

sitios arqueológicos y 

monumentos de la época 
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CRITERIO CONDICIÓN NORMAS DE USO 

preinca, colonial y 

republicana. 

Zona Histórico Cultural 2: 

Esta zona corresponde al 

ramal del Camino Inca que 

cruza por la Reserva 

 

Se mantendrán las 

características del Ramal del 

Camino Inca. 

1. No se permitirá ninguna 

actividad extractiva por lo 

menos a 100 m alrededor de 

cada sitio arqueológico. 

 2. Las actividades de 

restauración y rehabilitación 

de estos sitios 

arqueológicos están 

permitidas siempre que sean 

autorizados por el Ministerio 

de Cultura, previa 

presentación del respectivo 

proyecto. 

3. No se permitirá el ingreso 

de ganado, salvo los 

contemplados por uso 

ancestral, con las 

regulaciones debidas. 

4. No está permitido el arrojo 

de residuos sólidos, todos 

los desechos producidos por 

los visitantes deberán ser 

retirados de la zona y del 

ANP y dispuestos en una 

zona autorizada por el ente 

competente. 

5. La JANP establecerá en 

coordinación con el 

Ministerio de Cultura la 

capacidad de carga de 

visitantes que pueden estar 

al mismo tiempo al tramo de 

Camino Inca. 
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Mapa 1. Zonificación de la RP Nor Yauyos Cochas 
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V. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO  

 

Las Zonas de Amortiguamiento de áreas naturales protegidas por el estado, son 

aquellos espacios adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas de carácter nacional, 

que, por su naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial que garantice la 

conservación del Área Natural Protegida.  

 

Las actividades que se realicen en las Zonas de Amortiguamiento no deben poner en 

riesgo el cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida. 

 

Las estrategias del Plan Maestro deberán tener en cuenta y reflejar las intervenciones 

o actividades que se vienen desarrollando o desarrollarán en la Zona de 

Amortiguamiento del ANP 

 

Sustento técnico  

 

1. El ANP contempla dos regiones; en la Región Junín la ZA abarca parte de las 

provincias de Yauli, Jauja, Concepción y Chupaca y los distritos de San Mateo, Yauli, 

Suitucancha, Chacapalpa, La Oroya, Curicaca, Llocllapampa, Sincos y San José de 

Quero; para la Región Lima las provincias de Huarochirí y Yauyos y los distritos de 

San Lorenzo de Quinti, San Joaquín, Huañec, Quinches, Ayaviri, Yauyos, Huantán, 

Laraos, Alis y Tomas; tal como se aprecia en el siguiente cuadro con distritos y áreas 

que ocupan de los mismos en la ZA. 

 

2. En el sector Norte, se tiene entre los principales atributos las ciudadelas y andenería 

de Coto Coto y Andas; entre las actividades productivas se tiene la pecuaria (pastoreo, 

siembra de pastos y camal de la SAIS Túpac Amaru), extracción de cal y sílice. 

 

3. En el sector Nor Oeste, se tiene paisajes singulares de la puna húmeda, una gran 

cantidad de lagunas y bofedales que albergan aves acuáticas y uno de los ramales 

del Qhapaq Ñan que ingresa al ANP. Entre las actividades productivas es la piscícola, 

agropecuaria y extracción de recursos no renovables. 

 

4.-En el sector Oeste (Huarochirí), se tiene paisajes singulares y silvestres, donde aún 

es posible encontrar “gato andino” y sobre todo la continuación del Qhapaq Ñan, que 

une Jauja – Pachacamac; entre las actividades productivas de la zona se presenta la 

agropecuaria y artesanía (Huachipampa). 

 

5.-En el sector Sur Oeste, se tiene la continuidad de la unidad fisiográfica del nevado 

Llongote y paisajes característicos de la capital provincial de Yauyos. 5.-En el sector 
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Sur Oeste, se tiene la continuidad de la unidad fisiográfica del nevado Llongote y 

paisajes característicos de la capital provincial de Yauyos. 

 

6.-En el sector Sur, se tiene la continuidad del río Cañete, la presencia de una gran 

diversidad de flora en base a los matorrales, arbustos y árboles en las quebradas a lo 

largo del río Cañete y una gran diversidad de aves relacionadas a estos ambientes; 

en cuanto a las actividades productivas en esta zona se realizan la agricultura 

(orgánica) y la pecuaria (crianza de ganado ovino, vacuno y caprino). 

 

7.- En el sector Sur Este, se tiene la continuidad del nevado Tocoroyoc, pajonales de 

puna, camélidos sudamericanos en estado domesticado y silvestre como la Vicuña. 

Las actividades productivas son a mayor escala por la crianza de camélidos 

sudamericanos y ovinos; en zonas, a menor altitud, se encuentra ubicado el distrito 

de Huantán, con una gran cantidad de andenes de gran belleza paisajística, donde 

encontramos productos de pan llevar, producidos de manera orgánica. Se tiene una 

fuerte presión por actividades mineras. 

 

8.-En el sector Este, se tiene entre los atributos las formaciones geomorfológicas 

conformadas por las cuevas o cavernas, mamíferos como los venados y vicuñas, gran 

cantidad de lagunas y bofedales; articuladas a ellos se tiene una gran diversidad de 

aves acuáticas. Entre las principales actividades productivas, se tiene la agrícola, la 

agropecuaria, piscícola y la actividad minera, representada por la Unidad de 

Producción Yauricocha. 

 

9.-En el sector Nor Este, se tiene la continuidad del Qhapaq Ñan, el sitio arqueológico 

de Aupa, La Unidad de Producción Consac de la SAIS Túpac Amaru, lagunas, 

bofedales y mamíferos como venados, vicuñas, pumas, entre otros. Entre las 

principales actividades productivas se tiene la agropecuaria (U.P. Consac) y la 

extracción de no metales. 

 

10.- asimismo, las actividades que se realicen en la zona de amortiguamiento no 

deben poner en riesgo los objetivos del establecimiento y fines de la Reserva 

Paisajística Nor Yauyos Cochas. 

 

11.- La zona de Amortiguamiento de la RPNYC, debe permitir y promover un manejo 

integrado de los ecosistemas frágiles , micro cuencas y cuencas hidrográficas 

adyacentes al ANP, considerando su importancia y necesidades de intervención por 

parte de las entidades competentes y diversos actores, a fin de garantizar su 

conservación y manejo sostenible de los recursos naturales en la zona, porque estos 

ecosistemas brindan importantes los servicios ecosistémicos para el beneficio de las 
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poblaciones locales asentadas aguas abajo y zonas de influencia del área natural 

protegida. 

 

12.- La zona de Amortiguamiento es objeto de reconocimiento, donde se considera la 

emisión de compatibilidad y de opinión técnica favorable, que consiste en la 

evaluación a través del cual se analiza la posibilidad de concurrencia de una 

propuesta de actividad, con respecto a la conservación del área natural protegida en 

función a su categoría, zonificación y objetivos de conservación del ANP. Asimismo, 

la emisión de compatibilidad incluirá los lineamientos generales, las condiciones 

legales y técnicas para operar en la RPNYC Y su zona de amortiguamiento. 

 

13.- Los proyectos y/o actividades que se desarrollen en la zona de amortiguamiento 

deben de garantizar la conectividad de los ecosistemas y su  funcionalidad  así como 

no alterar la distribución del hábitat de distribución  de la vicuña, puma andino, y 

cóndor  que se encuentran  entre el área natural protegida y su zona de 

amortiguamiento, asimismo no deberán intervenir  los proyectos y/o actividades que 

se desarrollen en el ANP, reconocen y valoran los servicios ecosistémico que brinda 

el ANP, contribuyendo de forma directa en su conservación, además de mantener la 

calidad y cantidad de los servicios eco sistémico. 

 

CRITERIOS 
 
 
El SERNANP, tiene como uno de sus funciones emitir opinión técnica vinculante a la 

autorización de actividades orientadas al aprovechamiento de sus recursos naturales 

o a la habilitación de infraestructura.  

 

El SERNANP, regula la emisión de la compatibilidad y de opinión técnica previa, 

solicitada por las diversas entidades a nivel nacional, regional o local que resulte 

competente, de forma previa al otorgamiento de derechos orientados al 

aprovechamiento de recursos naturales y/o habilitación de infraestructuras en sus 

zonas de amortiguamiento de las anp. (Según el artículo 116° del decreto supremo 

n| 003-2011-minam).  

 

En la zona de amortiguamiento, se debe asegurar mantener la dinámica de tránsito, 

conectividad de ecosistemas frágiles, cantidad y calidad del sistema hídrico y 

biológico de manera que contribuya con los objetivos de conservación de la Reserva 

Paisajística Nor Yauyos Cochas.  
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En la zona de amortiguamiento del ANP, se deberá mantener y garantizar la 

población y hábitat de especies de flora y fauna silvestre (vicuña. puma y cóndor) en 

situación amenazada que se distribuyen entre el área natural protegida y su zona de 

amortiguamiento a través del cumplimiento de las funciones de las autoridades 

competentes, así como resguardar su conservación. 

 

En la zona de amortiguamiento del ANP y zona de influencia debe mantener el uso 

de recurso hídrico en cantidad y calidad, en beneficio de la población local asentada 

aguas abajo y aledañas, con fines de consumo humano, desarrollo del turismo 

sostenible y agropecuario el cual debe considerarse prioritario por parte de las 

autoridades competentes.  

 

En la zona de amortiguamiento del ANP, las entidades públicas a nivel nacional, 

regional y local deberán tener presencia, a fin de coordinar, brindar información a la 

población local y comunidades, respecto a sus funciones y competencias, así como 

realizar acciones de coordinación como reuniones, talleres, capacitaciones y 

respecto a las demandas de la certificación ambiental u otros procesos de 

otorgamiento de derechos.  

 

No corresponde al SERNANP, brindar ningún otorgamiento de un derecho en la zona 

de amortiguamiento de ANP.  

 

Memoria descriptiva:  

  

ANP 

RESERVA PAISAJÍSTICA NOR 

YAUYOS COCHAS 
 

  

Límites              

La demarcación de los límites se realizó en base a la Carta Nacional de 

escala 1/100,000, elaborada y publicada por el Instituto Geográfico 

Nacional - IGN, utilizando la información siguiente: 

  
   

  

Código Código Nombre Datum   

  24-k Matucana WGS 84   

  24-l La Oroya WGS 84   

  25-k Huarochirí WGS 84   

  25-l Yauyos WGS 84   
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Memoria descriptiva:  

  
   

  

Ubicación 

política  

Se realizó en base a la información elaborada por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática-INEI. 

  
   

  

  Distrito Provincia Departamento   

  San José de Quero Concepción 

Junín 

  

  Yanacancha Chupaca   

  Canchayllo 

Jauja 

  

  Sincos   

  Paccha   

  Llocllapampa   

  Curicaca   

  Yauli 

Yauli 

  

  Suitucancha   

  Chacapalpa   

  La Oroya   

  Huayhuay   

  San Mateo 

Huarochirí 

Lima 

  

  

San Lorenzo de 

Quinti   

  Tanta 

Yauyos 

  

  Alis   

  Huañec   

  Quinches   

  Ayaviri   

  Yauyos   

  Carania   

  Huantán   

  Miraflores   

  Laraos   

  Tomas   

  San Joaquín   

  
   

  

NORTE: 

Partiendo de la cima del Nevado Vicuñita, el límite lo define la divisoria 

de aguas en dirección norte, que continúa por la cumbres del Nevado 

Carhuachuco, el Nevado Yantado, el Nevado Putca, el Nevado Jaico, el 

cerro Yacimiento de yeso; para luego seguir siempre por divisoria de 

aguas en dirección hacia el cerro Chujupucro, siguiendo por el cerro 

Suyac, y atravesando la cota fotogramétrica 4825 para seguir en 
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Memoria descriptiva:  

dirección noreste por las cumbres de los cerros Pucarumi, Condoma y 

Jantunojo, dejando de seguir la divisoria para seguir los límites del distrito 

de Suitucancha, que continúan hasta el encuentro de aguas de la 

quebrada Casacancha y la quebrada Jatuncancha, formando el río 

Suitucancha. El límite sigue en dirección norte por el río Suitucacha 

aprox. 3 Km. y va en dirección este con una línea hasta el cerro 

Yanucshiapunta, continuando también en línea recta hasta la cima de un 

cerro sin nombre en el punto Nº 1. y siguiendo una corriente de agua 

hasta la quebrada Chiquito, para continuar por la quebrada Uchco que 

desemboca en el río Mantaro. El límite va en dirección norte por el Río 

Mantaro hasta la quebrada Libroniyoc continuando por esta hasta la 

cumbre del cerro Caracancha, siguiendo dirección sureste por la cumbre 

de los cerros Ajcarpo, Pusaulto, y siguiendo por la quebrada Putja hasta 

el mismo río Mantaro, continuando por éste hasta la intersección de la 

quebrada Yanama. 
 

ESTE: 

Desde el último punto mencionado, siguiendo en línea recta en dirección 

sur hasta el cerro Huaranjayo, cota fotogramétrica 4344, siguiendo igual 

en línea recta hasta la cumbre del cerro Cushurojasa. Continua en 

dirección suroeste en línea recta hasta la cumbre ubicada al este de las 

Lagunas Sinchicochas, para continuar de la misma manera en línea recta 

hasta el punto Nº 2; y luego mediante otra línea recta hasta el punto Nº 

3; para seguir en dirección sureste por los límites de cuenca de los ríos 

Alis-Sihuas y Siria, hasta la cumbre de los cerros Calancho, Ayhuuin, 

Picapica, Puntacorral, Caja Real, Uymay Punta y Paticaroa Grande; así 

mismo continua por la misma divisoria en dirección sureste por la cumbre 

del cerro Patí carpa Chico, continuando por la cota fotogramétrica 4756 

hasta la cumbre de los cerros Rasupata, Puyhuanniyoc y Uma Urco. 

Continúa en dirección suroeste por la cima de los cerros Condorhuacta, 

Ancute, Huillcucha hasta el cerro Puyhuanniyoc. La Zona de 

amortiguamiento ahora continua por los límites del distrito de Tomas, 

siguiendo la cumbre del cerro Pinculla, continuando en dirección suroeste 

por la loma Pulpush atravesándola en sus cumbres hasta el cerro 

Campanahuarco. 

SUR: 

Desde el último punto continuando en dirección suroeste por las cumbres 

de los cerros cerro Suracorral, Cerro Antahuaracho, cerro Yanaranra, 

llegando a la intersección de las quebradas Huarucuyoc y Huampuna, 

ahora toma una dirección oeste atravesando las cumbres de los cerros 

Huarucuyo y Huishalla para seguir en línea recta oeste hasta la cumbre 

del cerro Cornapata y cerro Lampine punta. Continua en dirección 

noroeste siguiendo un perfil fisiográfico por la cumbre de los cerros Lunco 

Grande, Luncho Chico, Chunquille, Gallille punta, Tacsa Punta, Chungue, 

Quimsha hasta llegar al punto Nº 4 donde empieza el Nevado Llongote, 
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Memoria descriptiva:  

la zona de amortiguamiento cubre toda el área del nevado llegando al 

punto Nº 5. 
 

OESTE: 

Desde el último punto en dirección noroeste por la cumbre el cerro 

Shucupata hasta el punto Nº 6 ubicada en el límite de la laguna 

Huascacocha y continuando en dirección oeste por un camino de 

herradura hasta el cerro suero y la cumbre del cerro Pumapampa, para 

después en línea recta con dirección noroeste hasta la cumbre del cerro 

Huaylaya siguiendo por el perfil fisiográfico hasta el cerro Chamiraya 

tomando una dirección norte por los cerros Pau pau, Asiacocha, 

hualcupata y Cuñec. Continua en los tramos siguientes todos en línea 

recta, comenzando en dirección norte hasta la cumbre del cerro Atunucro, 

siguiendo hasta le cerro Chaplaco, tomando dirección noreste hasta el 

punto Nº 7 y llegando al cerro Torrioc. Siguiendo el recorrido de cumbres 

atravesando la cota fotogramétrica 5155, hasta llegar al primer punto en 

la cumbre del Nevado Vicuñita. 
 

 

 

Listado de Puntos 
 

  

  
   

  

PUNTOS ESTE (X) NORTE (Y) 
 

  

1 411492 8700821 
 

  

2 427944 8674378 
 

  

3 425426 8664197 
 

  

4 395737 8635022 
 

  

5 394708 8636478 
 

  

6 393779 8638664 
 

  

7 380246 8671601 
 

  

  
   

  

Las coordenadas están expresadas 

en proyección UTM. 
  

  

El Datum de referencia es el WGS 84, la zona de 

proyección es 19S 
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Mapa 2. Zona de Amortiguamiento de la RP Nor Yauyos Cocha 
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1: ESTADO SITUACIONAL DE LOS ELEMENTOS PRIORIZADOS  

ELEMENTOS DE 

CONSERVACIÓN 

PRIORIZADOS 

ATRIBUTOS CONDICIÓN ACTUAL Y TENDENCIA CONDICIÓN FUTURA DESEADA 

Bosques relicto 

altoandino y 

mesoandino12 

 

(Bosque de Karka, 

Lloque y Queñuales) 

Cobertura vegetal 

 

Riqueza de especies  

 

Cobertura (hectárea) 

 

Presencia de aves 

indicadoras 

 

Estado de los 

ecosistemas del 

bosque relicto 

La cobertura vegetal de pajonal andino de la Reserva Paisajística 

Nor Yauyos Cochas, presenta las 3 subunidades definidos en el 

Mapa Nacional de Cobertutra vegetal (MINAM, 2015) que son el 

pajonal, césped y tolar  y la comunidad vegetal de rodales de 

Puya (Puya raimondii) (MINAM 2019), abarcando, en conjunto,  

una extensión de 86,370.68 ha (SERNANP-RPNYC 2016 & 

Prado et al. 2018).  Los pajonales, están caracterizados por 

presentar densos manojos de gramíneas entre 40 y 50 cm 

aisladas unas de otras (Tovar, 2002), las especies 

representativas son: Calamagrostis rigida, Festuca dollicophylla, 

Festuca humilior, Calamagrostis tarmensis, Jaraba ichu, 

Aciachne pulvinata, Calamagrostis ovata (SERNANP-RPNYC 

2021). El césped, está compuesto por formaciones vegetales 

caracterizadas por la presencia de plantas de porte arrosetado, 

almohadillado y plantas cespitosas pegadas al sustrato (Tovar, 

2002) donde las especies más abundantes son: Calamagrostis 

vicunarum, Scirpus rigidus, Aciachne pulvinata, Calamagrostis 

minima, Alchemilla pinnata, entre otras (SERNANP-RPNYC 

2021).  

El tolar, se caracteriza por el predominio de comunidades 

arbustivas sobre las herbáceas (MINAM 2015), donde 

predominan especies como: Parastrephia lepidophylla, 

Parastrephia phylicaeformis, Bacharis tricuneata (“taya”), 

Loricaria ferruginea, Margyricarpus pinnatus, Chuquiraga 

espinosa, Ephedra americana y otras (SERNANP 2021).  

 

Los bosques relictos altoandino y mesoandino 

conservan su cobertura vegetal sin afectación, 

permitiendo la viabilidad de las poblaciones 

especies de Lloque con 120.24 ha, Polylepis 

spp. con 1,117.65 ha, y Karkac con 16.64 ha. 

 

Los bosques relictos mantienen su estado de 

conservación en óptimas condiciones, por ende, 

asegura la presencia de aves indicadores de la 

salud ecosistémica como Leptasthenura striata, 

Leptaasthenura pileta, Ochthoeca leucophrys y 

Oreomanes fraseri dentro del bosque de 

queñua; asi como las especies de Atlapetes 

nationi, Ochthoeca leucophrys y Polyonimus 

caroli para el bosque de lloque; y dentro del 

bosque de Karkac, las especies de Diglossa 

bruneiventris, Grallaria andicolus y Metallura 

phoebe)14. 

 

Los bosques relictos altoandinos  y 

mesoandinos se consolidan como un atractivo 

turístico y educativo, permitiendo que las 

personas valoren la importancia del ANP 

 

Se reduce las amenazas causadas por la 

presencia de ganadería 

 
12 Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, MINAM 2015 
14 Las aves indicadoras por tipo de bosque son las priorizadas en las evaluaciones por el personal del SERNANP. 
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Los rodales de puya (Puya raimondii) (MINAM, 2019) se 

encuentran entre 3,584 y 4,670 msnm (Prado et al. 2018) con una 

extensión de 370.68 hectáreas en los distritos de Miraflores, Vitis 

y Canchayllo. Se observa un incremento y dispersión de los 

individuos a zonas contiguas a los rodales (com pers. 2021). Esta 

especie esta categorizada como especie en peligro (EN). 

 

De acuerdo a la última evaluación, el pajonal presenta 

porcentajes de cobertura vegetal en condiciones: Muy bueno: 

0.47%, Bueno: 15.65%, Regular: 36.95% y Pobre: 0.88%. Lo cual 

para el 2023,  se proyecta una mejora en  la condición de la 

cobertura vegetal, sustentado por la implementación de los 

proyectos de MERESE-FIDA (2,745 ha dentro del ANP y 1,444 

ha en Zona de Amortiguamiento), EbA-Montaña (Comunidad 

Miraflores - 160 ha de influencia directa y 6,026.7 de influencia 

indirecta13; Comunidad Canchayllo – 621.7 ha; Comunidad de 

Tomas - 250 ha; Comunidad de Tanta – 2,451 ha, siendo estas 

tres últimas en área de influencia directa) y Patronato de la 

RPNYC (29.21 ha), los mismos que fueron implementados 

conjuntamente con el SERNANP en una extensión total de 

6,256.91 ha dentro del ANP y 1,444 ha en la ZA. Estos 

ecosistemas contribuyen a la ganadería, producción de sus 

derivados (lácteos, fibra y proteína), regulación hídrica, belleza 

paisajística y como material para la construcción de viviendas 

(chozas). Como amenazas tiene ganadería extensiva y 

desordenada, quema, implementación de proyectos 

multipropósitos (Infraestructura, apertura de caminos vecinales, 

 
13 Como parte de la actualización del Plan Maestro, en el informe de “Monitoreo y evaluación del estado de conservación del pajonal 
andino de la RPNYC” se midieron diversas variables establecidas en la “Guía de evaluación del estado de conservación de ecosistemas 

altoandinos (pajonal, césped de puna y tolar)” establecida por el MINAM a través de la Resolución Ministerial 183-2016, y consiste en 

determinar el valor ecológico en base a atributos e indicadores. 
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trochas y otros) y cambio en el uso del suelo (por ejemplo: cultivo 

maca, siembra de pastos cultivados y otros). 

Pajonal andino 

 

(subunidades de: 

pajonal, cesped y tolar; 

y comunidad vegetal 

de Rodal de Puyas15) 

Cobertura vegetal 

//.Hectarea 

 

Condición de los 

pastizales 

 

Estado de 

conservación 

 

Cobertura con 

afectación / 

Cobertura sin 

afectación 

Denominados “oconales”, “turberas” y “chapnales”, esta última 

denominación asignada por la población local de la RPNYC y 

ocupan aproximadamente 9,277.44 ha (SERNANP-RPNYC 

2016), están compuestos por plantas de porte almohadillado que 

se encuentran en suelos húmedos o anegados, con afloramiento 

de agua, generalmente en alrededores de lagunas y manantiales 

(Tovar 2002), su vegetación característica son plantas 

herbáceas: Distichia muscoides (kunkush), Plantago rigida, 

Werneria pigmea, Gentiana sedifolia, entre otros (SERNANP-

RPNYC 2020). Este ecosistema se encuentra en los distritos de 

Miraflores (CP-Piños), Tanta, Laraos, Tomas (CP-Huancachi), 

Vitis, Huancaya (CP-Vilca), Carania, Alis y Canchayllo, siendo de 

origen natural y artificial, este último por la implementación de 

infraestructura hidráulica cultural (cochas y acequias). 

 

Los bofedales son usados para pastar el ganado, especialmente 

en época seca. Con la introducción del ganado vacuno y ovino 

han sido drenados para controlar la proliferación de la fasciola 

hepática. (Contribuyen al pastoreo de camélidos sudamericanos 

(alpacas y llamas) y ocasionalmente ovinos, a la producción de 

sus derivados (fibras y proteína animal), además).  Tienen un rol 

importante en la regulación hídrica ya que ralentiza el flujo del 

agua subsuperficial, aportando al caudal superficial en estiajes y 

al crear un "suelo" saturado de humedad limita fuertemente la 

descomposición de la materia orgánica que formando lo que 

denominamos turba y que es un depósito de Co2. , belleza 

paisajística y almacenamiento de carbono. 

El pajonal andino recupera la condición y el 

estado de conservación de regular a óptimo, 

mantiene la composición florística representativa 

del ecosistema, así como los rodales de puya en 

370.68 ha16 

 

Las amenazas son reducidas mediante la 

implementación de un sistema de manejo 

ganadero adecuado por las diferentes 

comunidades del ANP, por otro lado, los 

pobladores fortalecen sus prácticas ancestrales 

permitiendo un adecuado manejo del fuego. 

 
15 Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, MINAM 2019 
16 Estas variables son evaluadas con la “Guía de evaluación del estado de conservación de ecosistemas altoandinos (pajonal, césped de puna y tolar)” 

establecida por el MINAM a través de la Resolución Ministerial 183-2016, y consiste en determinar el valor ecológico en base a atributos e indicadores. 
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Como amenazas tiene la ganadería extensiva y desordenada, 

con efectos que generan su descomposición, perdida de biomasa 

y liberación CO2 (Mendoza 2020 & Onofre 2020), extracción de 

Distichia con diversos fines (como sustrato para viveros y para el 

sector eléctrico), implementación de proyectos multipropósitos 

(Infraestructura, apertura de caminos vecinales, trochas y otros) 

y cambio en el uso del suelo (por ejemplo: cultivo maca, siembra 

de pastos cultivados y otros). 

 Se redujeron a causa de ganadería desordenada (ganado 

inadecuado en sistemas de pastoreo libre), cambios en patrones 

de lluvia y perdida de prácticas de la gestión del recurso hídrico 

(poner los datos de disminución de bofedales) 

  

COPROMISOS: Patronato apoyara con las acciones e 

información 

Bofedal 

Cobertura vegetal // 

.Condicion de los 

bofedales// 

.Estado de 

conservación//captura 

de carbono y 

composicion de 

especies 

Denominados “oconales”, “turberas” y “chapnales”, esta última 

denominación asignada por la población local de la RPNYC y 

ocupan aproximandamente 9,277.44 ha (SERNANP-RPNYC 

2016), están compuestos por plantas de porte almohadillado que 

se encuentran en suelos húmedos o anegados, con afloramiento 

de agua, generalmente en alrededores de lagunas y manantiales 

(Tovar 2002), su vegetación característica son plantas 

herbáceas: Distichia muscoides (kunkush), Plantago rigida, 

Werneria pigmea, Gentiana sedifolia, entre otros (SERNANP-

RPNYC 2020). Este ecosistema se encuentra en los distritos de 

Miraflores (CP-Piños), Tanta, Laraos, Tomas (CP-Huancachi), 

Vitis, Huancaya (CP-Vilca), Carania, Alis y Canchayllo, siendo de 

origen natural y artificial, este último por la implementación de 

tecnologías ancestrales (cochas y acequias). 

 

Los bofedales contribuyen al pastoreo de camélidos 

sudamericanos (alpacas y llamas) y ocasionalmente ovinos, a la 

El ecosistema bofedal recupera y mantiene 

9,277.44 ha de cobertura vegetal, mejorando el 

estado de conservación del ecosistema. Los 

impactos de las actividaeds productivas son 

reducidos y se implementa un sistema de manejo 

ganadero ordenado. Se reduce la extracción de 

Distichia muscoide en la Zona de 

Amortiguamiento. El ANP mejora las prácticas de 

la gestion d ela informacion gracias al 

cumplimiento d elos compromisis de los aliados 
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producción de sus derivados (fibras y proteína animal), además 

tienen un rol importante en la regulación hídrica, belleza 

paisajística y almacenamiento de carbono. 

 

Como amenazas tiene la ganadería extensiva y desordenada, 

con efectos que generan su descomposición, perdida de biomasa 

y liberación CO2 (Mendoza 2020 & Onofre 2020), extracción de 

Distichia con diversos fines (como sustrato para viveros y para el 

sector eléctrico), implementación de proyectos multipropósitos 

(Infraestructura, apertura de caminos vecinales, trochas y otros) 

y cambio en el uso del suelo (por ejemplo: cultivo maca, siembra 

de pastos cultivados y otros). 

 Se redujeron a causa de ganadería desordenada (ganado 

inadecuado en sistemas de pastoreo libre), cambios en patrones 

de lluvia y pérdida de prácticas de la gestión del recurso hídrico  

 

COPROMISOS: Patronato apoyara con las acciones e 

información desarrollada en la cuenca de Huarco. Además, 

apoya en la evaluación de otros bofedales dentro de la RPNYC. 

Matorral arbustivo 

Cobertura vegetal // 

Cobertura con 

afectación/cobertura 

sin afectación y 

estado de actividad 

fotosintética 

Distribuido desde los 2500 hasta los 3800 msnm en los distritos 

de Canchayllo, Laraos, Carania, Miraflores (CP-Piños), Alis, 

Tomas (CP-Huancachi), Vitis, Huancaya (CP-Vilca), ocupando 

una superficie de 8,959.62 ha, donde destacan las especies: 

Dodonea viscosa (“chamana”), Baccharis tricuneata (“chilco”), 

Kageneckia lenceolata (“lloque”), Mutisia acuminata 

(“chinchilcuma”), Barnadesia dombeyana (“yauli”), Agave 

americana (“maguey azul”), Senecio sp., Bidens sp., Schinus 

molle (“molle”), Caesalpinea spinosa (“tara”), Spartium junceum 

(”retama”) y otros. 

  

Las poblaciones aprovechan los recursos del matorral para leña, 

forraje, apicultura, material para construcción de viviendas y 

cobertizos, además es un elemento que compone el paisaje de 

El ecosistema del Matorral arbustivo reduce las 

afectaciones antrópicas sobre su cobertura 

vegetal en 8,959.62 ha. Fortalece los 

conocimientos en educación, manejo y 

ordenamiento ganadero sobre los pobladores 

que hacen uso del recurso. La jefatura se 

encuentra fortalecida para el uso herramientas 

de imágenes satelitales para el seguimiento de la 

cobertura vegetal. 
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la RPNYC. 

  

 Entre sus amenazas es el sobreuso de recurso (pastoreo con 

ganado vacuno y caprino), quemas y proyectos multipropósitos. 

Zona periglaciar y 

glaciar 

Cobertura con 

afectación / 

Cobertura sin 

afectación 

Esta zona está constituida por áreas de vegetación crioturbada17, 

vegetación baja y dispersa (representada por escasas 

gramíneas, líquenes, plantas almohadilladas entre otras) y 

glaciares compuesta por masas de hielo desde los 4,500 a los 

5,758 msnm (MINAM, 2019). Entre ellas tenemos los glaciares de 

Acopalca, Altarniyoc, Ancovilca, Collquepulcro, Cotoni, Cullec, 

Huaynacutuni, Human, Jatunpauca, Llongote, Manón uno, 

Manón dos, Norma, Pachancoto, Pariacaca, Quipala, 

Tanraniyoc, Ticlla, Toroyo, Tunsho, Vicuñita y otros, que 

corresponden a la cordillera central occidental del Perú, 

ocupando una extensión de 11,725.44 has. 

 Los beneficios que genera este ecosistema son: provisión y 

regulación hídrica, regulación climática, belleza paisajística, 

fuente de creación y recreación de valores culturales (mitos y 

rituales). 

 Asimismo, los efectos del cambio climático está acelerando su 

retroceso, teniendo efectos como el incremento el volumen 

hídrico, generando la formación de nuevas lagunas (Guardamino 

et al. 2019).  

 Con las actividades de vigilancia y control se monitorea el no 

desarrollo de actividades antrópicas que perjudican a la zona 

periglaciar y glaciar 

La jefatura establece un sistema de prevención 

para reducir la presencia de turismo y/o minería 

ilegal, manteniendo estos ecosistemas sin 

afectación antrópica, las actividades que ocurran 

serán reportadas a través de la herramienta de 

efectos por actividad antrópica18. La población se 

adapta a las nuevas condiciones generadas por 

retroceso del glaciar. La Jefatura establece un 

sistema de monitoreo en este ecosistema en 

época seca y húmeda, permitiendo desarrollar un 

manejo adecuado del recursos hídrico. 

 
17 Suelos crioturbados son aquellos sometidos a una secuencia de hielo y deshielo; fenómeno que ocurre diariamente en la parte alta de los Andes tropicales y que 

provoca el desplazamiento de partículas, modificando su distribución en las capas del suelo. Esta condición, sumada a las bajas temperaturas, la intensa radiación solar, 
y otros factores edáficos y climáticos, hacen que la vegetación que colonizan estos suelos sea diferente a la encontrada en hábitats circundantes, principalmente respecto 
a su diversidad, estructura, fisiología y ecología (Cano et al. 2010). 
18 Estado de conservación es una herramienta de gestión que indica la presencia de actividades antrópicas y se reportan en el mapa de efecto de por 

actividad, definida en el “Documento de Trabajo 11: Evaluación del estado de conservación de ecosistemas en ANP utilizando la metodología de Efectos 
por Actividades” SERNANP 2014. 
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Con el proceso de retroceso glaciar hay un incremento de flujo 

agua y se vincula al almacenamiento de las lagunas preglaciares 

a fin de mantener y mejorar la oferta en época de estiaje. 

Zona agrícola 

Agrobiodiversidad 

(número de 

variedades de papa 

nativa) 

Comprende las áreas dedicadas a cultivos transitorios, 

producidos en diversos sectores como: bajillo (con riego 

permanente donde se produce alfalfa, habas y árboles frutales), 

mahuay (con riego permanente, donde se produce papa, habas 

y alfalfa), maizal (zona con riego, donde se produce maíz y papa), 

aisha (terrenos no irrigados, donde se siembran papas nativas y 

otras tuberosas andinas) y zona de punas o estancias (para la 

producción de papa nativa); estos cultivos suelen producirse 

organizadamente a nivel familiar y/o comunal, a este último nivel 

organizativo se suelen rotar las zonas de producción en sistemas 

de “layme”. A la actualidad se cuentan con más de 50 variedades 

de papas nativas, repatriadas por diversas intervenciones de 

instituciones como Grupo YANAPAI, INIA y CIP.  Los beneficios 

que genera este ecosistema son: formación de suelos y control 

de la erosión en zonas de andenerías, mantenimiento de la 

biodiversidad, provisión de alimentos, mantenimiento de recursos 

genéticos y refuerza el sentido de identidad y pertenencia local. 

Entre sus amenazas se tiene la migración que es producida por 

la escasa rentabilidad de producción y los cambios del modo de 

vida local, reducen el número de personas que se dedican a la 

actividad agrícola, la superficie aprovechada y la pérdida de 

variedades agrícolas. 

 

Los sistemas de andeneria y terrazas se 

encuentran recuperados, revalorando los 

conocimientos ancestrales generando 

oportunidades económicas con responsabilidad 

social y ambiental, manteniendo las 50 

variedades de papa nativa, maíz, habas, oca, 

olluco, mashua. 

Ecosistemas acuáticos 

(lagunas y ríos) 

Riqueza de especies 

// Presencia de 

especies indicadoras  

Las lagunas, son depósitos naturales de agua de régimen 

permanente o temporal (MINAM 2019), el ANP cuenta con 485 

lagunas (INRENA 2006), y los ríos son corrientes naturales de 

agua que fluyen continuamente con regularidad (MINAM 2019). 

En la actualidad se tienen las lagunas de Caullau, Cushuropata, 

Paucarcocha, Piquecocha y Piticocha, donde se monitorea la 

salud del ecosistema con las especies indicadoras: Anas spp., 

Merganetta armata, Chloephaga melanoptera, Cinclus 

Los ecosistema acuáticos mantiene la presencia 

de especies residentes y migratorias, como 

indicadoras de la salud del ecosistema (Fulica 

gigante, Fulica ardesiaca, Anas spp, Calidris sp 

y Merganeta armata) a través de monitoreo 

biológicos. 

La jefatura se articula y gestiona con los distintos 

actores estratégicos que cumplen sus 
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leucocephalus, Fulica gigante, Fulica ardesiaca,Pardirallus 

sanguinolentus, Calidris sp.,Phalaropus tricolor Tachuris 

rubrigastra y Ardea alba. 

De los monitoreo realizados los años 2016 al 2020, se puede 

determinar que el número de especies registrados varía entre 9 

a 16 especies de aves. La laguna Caullau muestra el mayor 

número de individuos destacando la Fulica gigantea, Piquecocha 

se muestra en segundo lugar siendo la especie más abundante 

la Fulica ardesiaca, Piticocha continua con Fulica gigante y 

Chloephaga melanoptera y Paucarcocha muestra menos 

presencia de individuos, siendo la Lophonetta specularioides o 

pato creston, seguido del Phoenicopterus chilensis. En la zona de 

amortiguamiento la laguna Cushuropata nos muestra que tiene 

mayor presencia Fulica gigante y Podices occipitalis. Las 

especies mencionadas son especies consumidoras de 

macroinvertebrados y algas.  

 En estos ecosistemas se desarrollan los siguientes medios de 

vida: pesca, producción acuícola (en jaulas flotantes y 

estanques). Además, las aguas son utilizadas para la generación 

hidroenergética con el represamiento de las lagunas 

Huaylacancha, Chacara, Azulcocha, Caullau, Calzada, Llacsa y 

otros en la cuenca Cochas Pachacayo y Paucarcocha en la 

cuenca del Cañete. Agricultura para riego de terrenos en maizal 

y maguay. Ganadería para bebedero, turismo con la recreación y 

calidad visual del paisaje. Y la existencia de tecnologías 

ancestrales para el manejo del agua (cochas, acequias, rotación 

de pastos y otros). Sus amenazas son: Existencia de pasivos 

ambientales por minería, residuos por desvicerado de trucha, 

incremento de la actividad acuícola, inadecuado manejo de 

aguas residuales y contaminación por la inadecuada gestión de 

residuos sólidos (población local y turismo desordenado). 

compromisos reduciendo las amenazas 

presentes en estos ecosistemas. 

Las personas se encuentran sensibilizadas  y los 

acuicultores cumplen sus compromisos que 

permiten reducir los impactos dejado por sus 

actividades. 
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Vicuña 
Abundancia (N° de 

individuos) 

Es un camélido sudamericano (Vicugna vicugna) que habita en 

los ecosistemas de pajonal, césped de puna y roquedal, esta 

categorizada como casi amenazada (NT), desde el 2016 al 2020 

de los censos realizados se obtuvo 503, 768, 475, 1254 y 317 

individuos respectivamente19. Las zonas con mayor presencia 

son Suitucancha, Chacapalpa, Tomas, Tanta y Canchayllo. Para 

el año 2022 se desarrollaran dos censos en el mes de mayo y 

octubre20, para determinar la cantidad de especies dentro del 

ANP. 

Se cuenta con dos contratos de aprovechamiento con la 

Comunidad Campesina de Tanta y la Empresa Comunal SAIS 

TUPAC AMARU LTda N°1., aún no se ha programado Chaccus 

para la obtención y comercialización de su fibra, para el año 2022 

se procederá actualizar el plan de manejo de la SAIS TUPAC 

AMARU21. 

 Esta especie contribuye con su fibra a la obtención de recursos 

económicos a las comunidades campesinas que cuentan con 

planes de manejo dentro del ANP y zona de amortiguamiento, 

conjuntamente su sola presencia es parte del paisaje altoandino 

que contribuye a la belleza paisajística. 

 Sus amenazas son: ganadería extensiva y desordenada, 

implementación de proyectos multipropósitos. 

Se conserva y aprovecha sosteniblemente la 

población de vicuña a través de títulos 

habilitantes otorgados y parte de la zona de 

amortiguamiento. Las comunidades trabajaran 

bajo planes de manejo realizando un 

aprovechamiento sostenible y adecuado de la 

especie, generando recursos económicos en 

beneficio y mejora de la calidad de vida. 

 

Las amenazas disminuyen paulatinamente con 

la ganadería ordenada generando menos 

competencia por los pastizales y fuentes de 

agua, los productores realizarán prácticas 

sanitarias adecuadas disminuyendo la 

propagación de enfermedades. 

Regulación y provisión 

hídrica 

Cantidad de agua 

(caudal) 

Consiste en la infiltración y almacenamiento del agua en el suelo, 

para su posterior escurrimiento aguas abajo. Este movimiento a 

través del suelo, que es lento, retiene el agua que se genera 

época lluviosa, y aporta al mantenimiento de caudales en época 

seca. Los ecosistemas bofedales, césped de puna, pajonales, 

El ANP mantiene los procesos ecológicos que 

aseguran la regulacion y provision del recurso 

hidrico en las comunidades de Miraflores 

(Yanacancha, Yanama) y Laraos (Shacjtura, 

Sacata), mediante la implementación de 

 
19 Memorias anuales 2016-2020 
20 Protocolo de monitoreo de abundancia, tasa de crecimiento poblacional, tasa de natalidad y proporción de hembras reproductivas por grupo familiar 
para la vicuña (Vicugna vicugna) en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas-SERNANP, 2020 
21 RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 126-2020-SERNANP (Manual de Procesos y Procedimientos del Proceso de Nivel 0 “ASRF-Aprovechamiento 
Sostenible de los recursos forestales, flora y fauna silvestre en Áreas Naturales Protegidas. 
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bosques alto andinos, nival, periglaciar, lagunas y ríos cumplen 

una función importante sobre este servicio. Se han identificado 

zonas de recarga hídrica y aporte a la producción de sedimentos 

en los distritos de Tanta, Miraflores, Alis, Laraos, Vitis, Tomas y 

Huancaya (CIAT, 2013), en la cuenca del Rio Cañete. En ANP se 

han implementado diversas acciones para mejorar la gestión del 

agua, con los proyectos de MERESE-FIDA (2,745 ha dentro del 

ANP y 1,444 ha en Zona de Amortiguamiento), EbA-Montaña 

(Comunidad Miraflores - 160 ha de influencia directa y 6,026.7 de 

influencia indirecta22; Comunidad Canchayllo – 621.7 ha; 

Comunidad de Tomas - 250 ha; Comunidad de Tanta – 2,451 ha, 

siendo estas tres últimas en área de influencia directa) y 

Patronato de la RPNYC (29.21 ha), los mismos que fueron 

implementados conjuntamente con el SERNANP en una 

extensión total de 6,256.91 ha dentro del ANP y 1,444 ha en la 

ZA, el sistema de monitoreo, basado en la medición de la 

precipitación y el caudal para conocer los impactos de estas 

acciones serán implementadas en la línea de base del año 

202123. 

  

 Estos servicios contribuyen en el desarrollo de diferentes 

acciones productivas como la agricultura, ganadería, piscicultura, 

hidroenergía, turismo, además del uso de agua para el beneficio 

de las comunidades. 

  

 Como amenazas se tiene contaminación por residuos sólidos 

generados por actividades de transporte, turismo y ganadería 

desordenada, instalación de proyectos multiprositos, cambio en 

proyectos que desarrollen acciones de 

conservación en la parte alta del río Cañete. 

 
22 La medida de Adaptación implementando en la comunidad de Miraflores contribuyó en fortalecer la organización y manejo de pastizales en la 
Subcuenca del Río Miraflores, mediante un sistema de rotación del ganado vacuno en un área de 6,026.7 de influencia indirecta (IM – UICN 2018) 
23 Diseño del sistema monitoreo hidrológico de la Cuenca del Rio Cañete, Forest Trends Association 2019. 
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el uso de suelo, inadecuada gestión de PTARS y deslizamiento 

de sedimentos. 

Belleza paisajística 

Actividades turísticas 

identificadas en el 

ANP (Satisfacción del 

visitante  

Cantidad de 

visitantes Capacidad 

de carga:  rrss / n° 

visitantes / AdC y 

otorgamiento) 

La belleza paisajística de la RPNYC, está configurado por la 

relación hombre - naturaleza. Para la gestión de la gobernanza 

turística, se han establecido los sectores: NORTE, NOROESTE, 

CENTRO y SUROESTE, con 28 circuitos turísticos siendo la más 

visita el SECTOR CENTRO. Existen 84 recursos turísticos 

identificados y de ellas 52 están categorizadas entre sitios 

naturales y manifestaciones culturales por el MINCETUR (En el 

inventario de recursos turísticos de MINCETUR, el ANP tiene 

jerarquía 3). Las actividades identificadas para la actividad 

turística son: paseo con llamas, paseo en caballo, paseo en bote 

y turismo vivencial en andenerías y fiesta del agua. Además, se 

cuenta con doce asociaciones de turismo comunitario y tres 

emprendimientos fue reconocida por la estrategia nacional de 

turismo comunitario de MINCETUR. 

 Los principales servicios e instalaciones turísticas en el ámbito 

del ANP son: agua, saneamiento, vías de comunicación 

(carreteras afirmadas), telefonía (Movistar y América Móviles) en 

todos los distritos y centros poblados, 3 refugios, 2 centros de 

interpretación, señaléticas, 2 oficinas de información turística, 2 

zonas de campamento acondicionadas, estacionamientos 

vehiculares, un centro de visitantes y 8 puestos de controles y 

vigilancias en las cuencas de los ríos Cochas Pachacayo y Nor 

Yauyos24. 

 Al 2019 se ha reportado 45000 visitantes, donde el 97% son 

nacionales y 3% extranjeros, asimismo, en los últimos años el 

turismo se convirtió en una actividad complementaria que 

dinamiza y diversifica la economía local respecto a la ganadería 

y agricultura. Las actividades turísticas mediante el 

aprovechamiento de la belleza paisajística ocurren en todo el 

Se mantienen todos los atractivos turísticos, 

donde los visitantes puedan vivir diversas 

experiencias, las personas se benefician del 

Ecoturismo ordenado desarrollados dentro de la 

RPNYC. 

 

La población se beneficia de la actividad de 

turismo mejorando su calidad de vida. 

 

Los visitantes están sensibilizados, respetan y 

reconocen la importancia de la RPNYC. 

 
24 Diagnóstico de turismo de la RPNYC, 2021 
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ámbito de la reserva. Entre sus principales recursos turísticos 

destacan los nevados, lagunas verde turquesas, ríos, cataratas, 

cañones, bosques altoandinos, andenerías, pueblos 

tradicionales, sitio arqueológico, sistema vial andino, así como la 

flora y fauna.  

 Las amenazas identificadas son turismo desordenado, 

generación de residuos sólidos y la transformación del paisaje 

que impactan y modifican la belleza paisajística. 

Las personas reconocen el estado de servicio ecosistémico de 

belleza paisajística, la experiencia que este brinda. 

Captura y 

almacenamiento de 

carbono 

Captura de carbono 

(Fotosintesis- 

respiración) // 

TnC/año, profundidad 

de tabla de agua en 

estiaje, la 

composición de la 

comunidad vegetal 

Tn de 

CO2equivalente 

ha/año 

Los bofedales representan 9277.4 ha este ecosistema es 

importante para la provisión hídrica y la soportabilidad ganadera 

de las comunidades campesinas, por las investigaciones que se 

vienen realizando en el ANP con el liderazgo del Patronato de la 

RPNYC, se señala que cumple la función de almacenamiento de 

carbono en grandes cantidades, que este ecosistema ha 

capturado dentro del área natural protegida y su zona de 

amortiguamiento. 

La RPNYC conserva la funcionalidad de sus 

ecosistemas, mantenimiento de stock de 

carbono y su capacidad de captura aumentada. 
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ANEXO 2: MAPA DE ACTORES  

  

DISTANTES / 

DISCREPANT

ES 

NEUTROS COLABORADORES 

Usuarios de 

los Recursos 

Naturales 

(Poblaciones

, 

Comunidade

s, 

Organizacion

es Civiles) 

 

1. Criadores de 

trucha 

2. Asociación de 

Minería de la 

Comunidad 

Campesina de 

Canchayllo 

3. Comunidad 

Campesina de 

Santísima de 

Trinidad de Huañec 

1. Agricultores de 

productos nativos de 

Carania 

2. Agricultores de 

productos nativos de 

Miraflores 

3. Comunidad 

Campesina de 

Canchayllo 

4. Grupo Impulsor del 

CRCH -Consejo de 

Recursos Hídricos de 

Cuenca Mala, Omas, 

Cañete y Topará. 

5. Comunidad 

Campesina de 

Llocllapampa 

6. Comunidad 

Campesina de 

Suitucancha 

9. Asociación de 

criadores de vicuña de 

Suitucancha 
 

 

1. Comunidad 

Campesina San 

Lorenzo de Alis 

2. Comunidad 

Campesina de Piños 

3. Comunidad 

Campesina de Vitis 

4. Comunidad 

Campesina de 

Huancachi 

5. Comunidad 

Campesina de 

Chacapalpa 

6. Asociación de 

turismo Arrieros del Apu 

Pariacaca - Tanta 

Comunidad Campesina 

de Tanta8. Junta de 

Usuarios de Riego de 

Cañete 

9. Asociación de 

Boteros Brisas de 

Piquecocha. 

10. Asociación de 

criadores de Vicuña de 

Tomas 

11. Asociación de 

ecoturismo de Vilca 

 
1. Comunidad Campesina 

de Huancaya 

2. Comunidad Campesina 

de Laraos 

3. Comunidad Campesina 

de Vilca 

4. Comunidad Campesina 

Tomas. 

7. Comunidad Campesina 

de Carania 

8. Comunidad Campesina 

de Tanta 

9. Comité de Turismo de 

Vilca 

10. Asociación de 

Remadores Fluviales 

Sirenas de Huallhua 

11. Asociación de 

Remadores Fluviales 

Cascadas de Huallhua. 

12. Asociación de 

Ecoturismo Calicanto de 

Huancaya. 

13. Asociación de turismo 

Sinchimarka de Laraos. 

14. Asociación de 

Turismo Rural 

Comunitario de Tanta. 
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12. Agricultores de 

productos nativos de 

Laraos.13. Asociación 

de criadores de Vicuña 

de Canchayllo 

14. Agricultores de 

productos nativos de 

Huancachi 

15. Comunidad 

Campesina Tinco 

Yauricocha 

16. Asociación de 

Turismo Rural 

Comunitario de San 

Lorenzo de Quinti 

17. Asociación de 

artesanos Huancaya 

18. Comunidades 

Campesina de Huantán 

19 Comunidad 

Campesina de Llacuas 

20 Comunidad 

Campesina de Tinco 

Yauricocha 

15. Comunidad 

Campesina de Miraflores 

16 asociación de Turismo 

Rural Comunitario de 

Canchayllo 

  3 
 

9 
 

20 
 

16 
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DISTANTES / 

DISCREPANT

ES 

NEUTROS COLABORADORES 

Entidades 

del Sector 

Publico 

(Nacionales, 

Regionales, 

Locales) 

 1. Dirección 

Regional de 

Energía y Minas 

(DREM - Lima)  

2. Dirección 

Regional de 

Energía y Minas 

(DREM - Junín) 

3. Autoridad Local 

del Agua (ALA- 

Omas Cañete) 

4. Municipalidad 

Distrital de San 

Lorenzo de Quinti 

(MDSQ). 

5.  Autoridad Local 

del Agua Mantaro 

(ALA-MANTARO). 

6. Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria 

del Perú (SENASA). 

7. Municipalidad 

distrital de Huañec 

  

  

  

  

1. DIRESA Lima 

Provincias 

2. Municipalidad 

Provincial de Yauli  

3. Ministerio de 

Comercio Exterior 

y Turismo - 

MINCETUR  

4. Dirección 

Regional de la 

Producción de 

Lima 5. OEFA – 

Lima  

6. OEFA – JUNÍN  

7. MPFN Fiscalía 

Especializada en 

Medio Ambiente - 

Cañete y Junín  

8. Dirección 

Regional de 

Agricultura Lima. 

9. Autoridad 

Nacional del Agua 

-  ANA. 

10. 

Mancomunidad 

Municipal del Nor 

Yauyos Cochas                          

11 Municipalidad 

distrital de Tanta 

12. AGRORURAL 

13. Dirección 

Regional de 

  

  

  

  

1. Unidad de Gestión 

Educativa de Jauja          

2. Unidad de Gestión 

Educativa de Yauli la 

Oroya 

3. Municipalidad 

distrital de Vitis 

4. Municipalidad 

distrital de Miraflores 

5. Municipalidad 

distrital de Chacapalpa 

6. Municipalidad 

distrital de Suitucancha  

7. Municipalidad 

distrital de 

Llocllapampa  

8. Municipalidad 

Provincial de Yauyos 

9. Instituciones 

Educativas (5) Yauyos 

10. Dirección Regional 

de Agricultura – Lima 

11. Programa Nacional 

Tambos (Chacapalpa 

Junín) 

12. Dirección Regional 

de la Producción Junín 

13. MINAM - Dirección 

de Evaluación, 

Valoración y 

Financiamiento del 

Patrimonio Natural    

  

  

  

  

1. UGEL 13 de Yauyos  

2. Dirección Regional de 

Comercio Exterior y 

Turismo – Junín 

3. Dirección Regional de 

Comercio Exterior y 

Turismo - Lima 

4. Gerencia de RRNN de 

Gobierno Regional de 

Junín                                            

5. Gerencia de RRNN del 

Gobierno Regional de 

Lima 

6. Instituto Nacional de 

Investigación Agraria - 

INIA      

7. Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico 

- CEPLAN                                        

8. Estrategia Nacional de 

Turismo Comunitario - 

MINCETUR                                  

9. SERFOR Sierra 

Central 

10. Municipalidad distrital 

de Carania 

11. Municipalidad distrital 

de Huantán  

12. Municipalidad distrital 

de Tomas                         

13. Municipalidad distrital 

de Laraos         
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Agricultura – Lima  

14. Gerencia de 

Desarrollo 

Económico – Lima  

14. SUNASS - 

Superintendencia 

Nacional de Servicios 

de Saneamiento     

15. Dirección Regional 

de Educación de Junín. 

16- Municipalidad del 

Centro Poblado de 

Vilca. 

17 Municipalidad del 

Centro Poblado de 

Tinco Yauricocha 

8. Municipalidad del 

Centro Poblado de 

Huancachi 

19. Municipalidad del 

Centro Poblado de San 

Juan de Pachacayo 

14. Municipalidad Distrital 

de Alis  

15. Ministerio de Cultura - 

Proyecto Qhapaq Ñan. 

16. Municipalidad Distrital 

de Huancaya. 

17. PROMPERÚ   

18 Programa 

Subsectorial de 

Irrigaciones – MINAGRI 

19. Municipalidad 

Provincial de Jauja 20. 

Municipalidad Distrital de 

Canchayllo  

 
  

7   14   19   20 

Entidades 

del Sector 

Privado 

(Empresas) 

 1. Empresa Minera 

San Valentín S.A 

(EMSV) 

2. Empresa Minera 

Azul Cocha Mining 

S.A (EMACM) 

3. Empresa de 

Generación 

Eléctrica Canchayllo 

(EGECSAC) 

 4. Empresa de 

Electricidad del 

1. Operadores turísticos 

de Huancayo    

 2. Empresa Minera 

Sierra Metal S.A. 

(EMSM) 

3.Asociación de 

Guardaparques 

Comunales de la 

RPNYC  

4. Empresa de servicios 

turísticos Villa Arma 

 

1. Empresa Central 

Hidroeléctrica el 

Platanal CELEPSA    

  

1. Instituto Privado 

Tecnológico Continental  

2. EMAPA Cañete  

3. Sociedad Agrícola de 

Interés Social SAIS 

Túpac Amaru (SAIS-

TUPAC AMARU) 

4. Operadores turísticos. 

(OPTURS) (Xauxa 

aventuras) 
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Perú S.A.   

(ELECTROPERÚ)    
 

  4  4  1  4 

Organizacion

es sin fines 

de lucro y 

otras 

Instituciones 

de 

cooperación 

 
  

1. Universidad 

Continental de 

Ciencias e 

Ingeniería. (UC) 

 

1. Centro Internacional 

de la Papa (CIP) 

 
1. Qapiriy- Consulting  

2. Asociación Instituto de 

Montaña 

3. Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola 

(FIDA, en inglés IFAD, 

International Fund for 

Agricultura Development) 

4.- Instituto Continental - 

Huancayo  

5. Yanapay. Patronato de 

la RPNYC.  

7 ECOAN 
 

    1  1  7 

TOTAL  14 28 41 47 
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ANEXO 3 RADAR DE PARTICIPACIÓN  

 

Variables Escala de Medición Valores 

1. El ANP cuenta con un 

Comité de Gestión en el 

que se encuentran 

representados los 

diversos tipos de actores 

estratégicos. 

No se tiene Comité de Gestión. 0 

El Comité de Gestión está en proceso de constitución. 1 

El Comité de Gestión está constituido, pero hay ausencia de 

algún actor estratégico. 
2 

En el Comité de Gestión están representados los diversos 

actores estratégicos. 
3 

2. Los miembros del 

Comité de Gestión tienen 

un ritmo regular de 

reuniones. 

La asamblea del Comité de Gestión y la Comisión Ejecutiva no 

se ha reunido en los últimos doce meses. 
0 

La Comisión Ejecutiva se ha reunido al menos 1 vez en los 

últimos doce meses, sin embargo, la asamblea no se ha reunido 

en pleno en dicho periodo. 

1 

La Comisión Ejecutiva se ha reunido más de 2 veces en los 

últimos doce meses, y la asamblea se ha reunido en pleno al 

menos 1 vez en dicho periodo. 

2 

La Comisión Ejecutiva y la asamblea del Comité de Gestión se 

han reunido más de 2 veces en los doce últimos meses. 
3 

3. El Comité de Gestión 

cumple su plan de trabajo, 

elaborado en base a los 

compromisos asumidos 

por los actores 

estratégicos 

pertenecientes a los 

Grupos de Interés, 

durante la elaboración y/o 

actualización del Plan 

Maestro. 

El Comité de Gestión no tiene plan de trabajo. 0 

El Comité de Gestión tiene plan de trabajo, pero no recoge los 

compromisos establecidos por los Grupos de Interés. 
1 

El Comité de Gestión tiene plan de trabajo y realiza el 

seguimiento a los compromisos establecidos por los Grupos de 

Interés, y se ha cumplido 50% o menos. 

2 

El Comité de Gestión tiene plan de trabajo y realiza el 

seguimiento a los compromisos establecidos por los Grupos de 

Interés, y se ha cumplido al menos el 75%. 

3 

4. En la gestión del ANP 

se incrementan y cumplen 

los compromisos de los 

actores estratégicos 

Durante el último año, en relación con el anterior, se ha reducido 

o se mantiene el número de compromisos de los actores 

estratégicos miembros de los Grupos de Interés / Comité de 

Gestión 

0 

Durante el último año, en relación con el anterior, se ha 

incrementado el número de compromisos de los actores 

estratégicos miembros de los Grupos de Interés / Comité de 

Gestión. 

1 

Durante el último año, en relación con el año anterior, se ha 

incrementado el número de compromisos de los actores 

estratégicos y/o miembros de los Grupos de Interés / Comité de 

Gestión, asimismo, se han cumplido al menos el 30% de estos 

compromisos. 

2 
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Variables Escala de Medición Valores 

Durante el último año, en relación con el año anterior, se ha 

incrementado el número de compromisos de los actores 

estratégicos y/o miembros de los Grupos de Interés / Comité de 

Gestión, asimismo, se ha cumplido al menos el 75% de estos 

compromisos. 

3 

5. El Comité de Gestión 

está representado en el 

Consejo de Coordinación 

del SINANPE 

El Comité de Gestión no está representado ante el Comité 

Nacional de Comités de Gestión (CNDCG), el mismo que 

participa del Consejo de Coordinación del SINANPE. 

0 

El Comité de Gestión está representado ante el Comité Nacional 

de Comités de Gestión (CNDCG) y, a través de éste, ante el 

Consejo de Coordinación del SINANPE. 

1 

El Comité de Gestión está representado ante el Comité Nacional 

de Comités de Gestión (CNDCG) y, a través de éste, ante el 

Consejo de Coordinación del SINANPE, pero coordina con su 

representante una vez al año. 

2 

El Comité de Gestión está representado ante el Comité Nacional 

de Comités de Gestión (CNDCG) y, a través de éste, ante el 

Consejo de Coordinación del SINANPE, y coordina con su 

representante varias veces al año. 

3 

6. Los actores 

estratégicos que realizan 

aprovechamiento de 

recursos naturales o 

turísticos, participan en 

acciones de conservación 

y de vigilancia y control 

establecidas en el Plan 

Maestro 

Los actores estratégicos que realizan aprovechamiento de 

recursos naturales o turísticos no tienen compromisos ni realizan 

acciones de conservación o de vigilancia y control 

0 

Al menos la mitad de los actores estratégicos que realizan 

aprovechamiento de recursos naturales o turísticos, han 

establecido compromisos, pero no cumplen o realizan acciones 

de conservación o de vigilancia y control  

1 

Al menos la mitad de los actores estratégicos que realizan 

aprovechamiento de recursos naturales o turísticos, han 

establecido compromisos y realiza acciones de conservación o 

de vigilancia y control. 

2 

Más del 80% de los actores estratégicos que realizan 

aprovechamiento de recursos naturales o turísticos identificados 

por el ANP, han establecido compromisos y realiza acciones de 

conservación o de vigilancia y control. 

3 

7. La gestión del ANP 

promueve la participación 

y el empoderamiento de 

la mujer en la 

conservación y desarrollo 

sostenible de su entorno. 

Las mujeres no han participado en el proceso de 

elaboración/actualización del Plan Maestro, ni se ha incorporado 

medidas, tareas o compromisos en dicho plan. 

0 

Las mujeres han participado en el proceso de 

elaboración/actualización del Plan Maestro y se ha incorporado 

al menos una medida, tarea o compromiso en dicho plan o POA 

del ANP. 

1 

Las mujeres han participado en el proceso de 

elaboración/actualización del Plan Maestro y se ha incorporado e 

implementado medidas, tareas o compromisos en dicho plan o 

POA del ANP. 

2 
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Variables Escala de Medición Valores 

Las mujeres han participado en el proceso de 

elaboración/actualización del Plan Maestro y se ha incorporado e 

implementado medidas, tareas o compromisos en dicho plan o 

POA del ANP; asimismo, el personal del ANP ha sido capacitado 

en enfoque de género. 

3 

8. El proceso de 

elaboración y/o 

actualización del Plan 

Maestro brinda 

oportunidades de 

participación de los 

diversos actores 

estratégicos y la 

población local que está 

interesada en la gestión 

del ANP. 

El SERNANP-JANP no convoca ni informa sobre el proceso 

participativo para elaborar o actualizar el Plan Maestro. 
0 

El SERNANP-JANP solo ha comunicado a la colectividad del 

inicio del proceso de elaboración o actualización del Plan 

Maestro. 

1 

El proceso de elaboración o actualización del Plan Maestro 

cuenta con la participación solo de la Comisión Ejecutiva del 

Comité de Gestión. 

2 

El proceso de elaboración o actualización del Plan Maestro 

cuenta con la participación del total de miembros del Comité de 

Gestión, y otros actores estratégicos de la población local. 

3 

9. El POA del ANP se 

elabora con la 

participación de la 

Comisión Ejecutiva del 

Comité de Gestión 

La Comisión Ejecutiva no participa en el proceso de elaboración 

del POA del ANP. 
0 

La Comisión Ejecutiva ha participado en una reunión informativa 

al final del proceso de elaboración del POA del ANP. 
1 

La Comisión Ejecutiva ha participado en reuniones de trabajo 

durante el proceso de elaboración del POA del ANP. 
2 

La Comisión Ejecutiva ha participado en reuniones de trabajo 

durante el proceso de elaboración del POA, contemplando todas 

las fuentes de financiamiento del ANP, por lo que el plan recoge 

sus aportes. 

3 

10. El SERNANP-JANP 

promueve y establece 

acuerdos de 

conservación u otros 

mecanismos de 

participación con actores 

estratégicos en función de 

las condiciones de 

ámbitos controlados u 

otras formas de 

ordenamiento del 

territorio del ANP. 

El SERNANP-JANP no promueve la generación de mecanismos 

de participación. 
0 

El SERNANP-JANP ha promovido acuerdos de conservación u 

otros mecanismos de participación, pero estos aún no se 

establecen ni implementan por encontrarse en proceso 

elaboración. 

1 

El SERNANP-JANP ha promovido acuerdos de conservación u 

otros mecanismos de participación, consiguiendo que se 

establezcan, pero aún no se implementan ni monitorean. 

2 

El SERNANP-JANP ha promovido acuerdos de conservación u 

otros mecanismos de participación, consiguiendo que se 

establezcan, implementen, monitorean y evalúen, contando con 

lecciones aprendidas para otros casos. 

3 

11. El SERNANP-JANP 

y/o la Comisión Ejecutiva 

El SERNANP-JANP y/o la Comisión Ejecutiva no participan en 

estos espacios. 
0 
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Variables Escala de Medición Valores 

del Comité de Gestión 

participa en espacios de 

participación para 

promover compromisos 

con el logro de los 

objetivos y metas del 

ANP. 

El SERNANP-JANP y/o la Comisión Ejecutiva participan en estos 

espacios, pero no promueven compromisos con el logro de los 

objetivos y las metas del ANP. 

1 

El SERNANP-JANP y/o la Comisión Ejecutiva participan en estos 

espacios donde se promueven compromisos con el logro de los 

objetivos y metas del ANP, y se implementan al menos el 50%. 

2 

El SERNANP-JANP y/o la Comisión Ejecutiva participan en estos 

espacios donde se promueven compromisos con el logro de los 

objetivos y metas del ANP, y se implementan más del 80%. 

3 

12. La visión y los 

objetivos del Plan 

Maestro del ANP están 

articulados al territorio y la 

visión de desarrollo 

regional mediante los 

Planes de Desarrollo 

Concertados, Planes de 

Vida u otros instrumentos 

de planificación comunal 

y espacial del territorio. 

La visión y los objetivos del Plan Maestro no se articulan a ningún 

Plan de Desarrollo Concertado u otro instrumento de 

planificación. 

0 

La visión y los objetivos del Plan Maestro están articulados al eje 

o dimensión ambiental de los Planes de Desarrollo Concertados 

u otros instrumentos. 

1 

La visión y los objetivos del Plan Maestro están articulados al eje 

o dimensión ambiental, social y económico-productivo de los 

Planes de Desarrollo Concertados u otros instrumentos. 

2 

La visión y los objetivos del Plan Maestro están articulados al eje 

o dimensión ambiental, social y económico-productivo de los 

Planes de Desarrollo Concertados u otros instrumentos, por ello 

se viene logrando dichos objetivos. 

3 

13. Los gobiernos locales 

y/o regionales establecen 

compromisos 

presupuestales para 

cumplir con los objetivos 

del ANP. 

Ningún gobierno local y/o regional establece compromisos 

presupuéstales. 
0 

Los gobiernos locales y/o regionales establecen compromisos 

presupuéstales en su Plan Estratégico Institucional y/o su Plan 

Operativo Institucional, pero no se cumplen. 

1 

Los gobiernos locales y/o regionales establecen compromisos 

presupuéstales en su Plan Estratégico Institucional y/o su Plan 

Operativo Institucional, pero se cumplen parcialmente. 

2 

Los gobiernos locales y/o regionales establecen compromisos 

presupuéstales en su Plan Estratégico Institucional o su Plan 

Operativo Institucional, y los cumplen en su totalidad. 

3 

14. La gestión del ANP 

promueve el 

involucramiento de la 

academia en la 

generación de 

conocimiento sobre las 

Ninguna institución académica realiza acciones para la 

generación de conocimientos sobre las prioridades de 

investigación del ANP.  

0 

Se han establecido compromisos con instituciones académicas, 

pero aún no se realizan acciones para la generación de 

conocimientos sobre las prioridades de investigación del ANP. 

1 
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Variables Escala de Medición Valores 

prioridades de 

investigación del área 

para la toma de 

decisiones. 

Se han establecido compromisos con instituciones académicas y 

se realizan acciones para la generación de conocimientos sobre 

las prioridades de investigación del ANP, pero aún no existen 

resultados que puedan ser usados en la toma de decisiones. 

2 

Se han establecido compromisos con instituciones académicas y 

se realizan acciones para la generación de conocimientos sobre 

las prioridades de investigación del ANP, y los resultados son 

usados en la toma de decisiones. 

3 

15. Se respeta el espacio 

geográfico del ANP y está 

articulada a los 

documentos de gestión 

de ordenamiento 

territorial. 

Existen conflictos en cuanto a los límites del ANP y regímenes de 

tenencia dentro del ANP, y no se toma en cuenta al ANP en los 

documentos de gestión de ordenamiento territorial. 

0 

Existen conflictos en cuanto a los límites del ANP y regímenes de 

tenencia dentro del ANP, pero están en proceso de saneamiento 

legal, y algunos documentos de gestión de ordenamiento 

territorial consideran al ANP. 

1 

No existen conflictos en cuanto a los límites y regímenes de 

tenencia dentro del ANP, pues se cuenta con saneamiento legal, 

pero los documentos de gestión de ordenamiento territorial aún 

no consideran al ANP. 

2 

No existen conflictos en cuanto a los límites y regímenes de 

tenencia dentro del ANP, pues se cuenta con saneamiento legal, 

y todos los documentos de gestión de ordenamiento territorial 

consideran al ANP. 

3 

16. El SERNANP-JANP 

accede a información 

oportuna de los diversos 

proyectos que actúan 

sobre el ANP. 

El SERNANP-JANP nunca accede a información de los 

proyectos que actúan sobre el ANP. 
0 

El SERNANP-JANP accede a información de los proyectos. 1 

El SERNANP-JANP casi siempre accede a información sobre los 

proyectos, aunque no siempre de forma oportuna. 
2 

El SERNANP-JANP siempre accede a información sobre los 

proyectos, de manera oportuna. 
3 

17. Los miembros del 

Comité de Gestión recibe 

información oportuna de 

los avances en gestión 

por parte del SERNANP-

JANP. 

Los miembros del Comité de Gestión nunca reciben información 

del SERNANP-JANP. 
0 

Los miembros del Comité de Gestión están poco informados de 

los avances de la gestión por parte del SERNANP-JANP. 
1 

Los miembros del Comité de Gestión casi siempre están 

informados oportunamente por parte del SERNANP-JANP. 
2 

Los miembros del Comité de Gestión siempre están informados 

oportunamente por parte del SERNANP-JANP. 
3 

18. El SERNANP-JANP 

recibe información 

oportuna de las acciones 

del Comité de Gestión. 

El SERNANP-JANP nunca recibe información sobre acciones del 

Comité de Gestión. 
0 

El SERNANP-JANP casi nunca recibe información sobre 

acciones del Comité de Gestión. 
1 



Plan Maestro 
 Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 

 2022 - 2027 

123 
 

Variables Escala de Medición Valores 

El SERNANP-JANP casi siempre recibe información sobre las 

acciones del Comité de Gestión, aunque no siempre de forma 

oportuna. 

2 

El SERNANP-JANP siempre recibe información sobre las 

acciones del Comité de Gestión, de manera oportuna. 
3 

19. La Comisión Ejecutiva 

del Comité de Gestión 

informan a la población 

local que se relaciona con 

el ANP sobre los 

compromisos asumidos 

con la gestión del área. 

La Comisión Ejecutiva nunca informa sobre los compromisos 

asumidos con la gestión del ANP. 
0 

La Comisión Ejecutiva informan a la asamblea del Comité de 

Gestión sobre los compromisos asumidos con la gestión del ANP, 

una vez al año. 

1 

La Comisión Ejecutiva informan a la asamblea del Comité de 

Gestión y a la población local que se relaciona con el ANP sobre 

los compromisos asumidos con la gestión del área, una vez al 

año. 

2 

La Comisión Ejecutiva informan a la asamblea del Comité de 

Gestión y a la población local que se relaciona con el ANP sobre 

los compromisos asumidos con la gestión del área, dos veces al 

año. 

3 

20. El SERNANP-JANP 

rinde cuentas de su 

gestión. 

El SERNANP-JANP no rinde cuentas de su gestión. 0 

El SERNANP-JANP rinde cuentas de su gestión ante la Comisión 

Ejecutiva del Comité de Gestión, una vez al año. 
1 

El SERNANP-JANP rinde cuentas de su gestión ante la 

asamblea del Comité de Gestión, una vez al año. 
2 

El SERNANP-JANP rinde cuentas de su gestión en otros 

espacios de participación, una vez al año o más. 
3 

21. Se cumplen los 

objetivos del POA acorde 

al Plan Maestro 

Se han cumplido menos del 30% de los objetivos planteados. 0 

Se han cumplido entre el 30 y 60% de los objetivos planteados. 1 

Se han cumplido entre el 60 y 80% de los objetivos planteados. 2 

Se han cumplido entre el 80 y 100% de los objetivos planteados. 3 

 

ANEXO 4: RADAR DE PARTICIPACIÓN DE LA RP NOR YAUYOS COCHA 
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ANEXO 5: MAPA BASE DEL ANP  
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ANEXO 6. MAPA DE ECOSISTEMAS  
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ANEXO 7. MODELO CONCEPTUAL 
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ANEXO 8.  PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS 

  

AMENAZAS PRIORIZADAS 

Amenaza priorizada 

Clasificación 

general de la 

amenaza 

Sustento técnico 

Manejo inadecuado de 

ganadería 
Medio 

La actividad ganadera es el sustento económico de cada 

Comunidad Campesina, en la mayoría de casos es de tipo 

familiar y comunal; sin embargo, esta actividad se está llevando 

a cabo sin ordenamiento adecuado generado efecto de sobre 

uso de recurso en los pastizales alto andinos por ganado 

doméstico, como ovejas, vacas, caballos, etc. A su vez, esta 

actividad se encuentra desarrollada en gran parte de las 

poblaciones asentadas en la RPNYC, lo cual hace importante 

realizar acciones que permitan desarrollar estas actividades sin 

generar el mayor impacto posible. Es por ello que esta amenaza 

será priorizada. 

Caza furtiva potencial Bajo 

Si bien este problema es potencial, ya que no se tiene registro 

de caza en el ANP, pero sí de manera ocasional en Zona de 

Amortiguamiento (ZA), esta amenaza será priorizada, debido se 

realizarán acciones de prevención a través de la sensibilización 

de la población local y las autoridades competente en el 

territorio. 

Contaminación por 

pasivos mineros 
Bajo 

En la RP NYC existe lugares donde se encuentran los pasivos 

mineros que está contaminando pasivamente, en aras de seguir 

su proceso de tratamiento, se coordinará con las entidades 

competentes para otorgar permisos a empresas que busquen 

el reaprovechamiento. 

Inadecuado manejo de 

RR.SS. 
Bajo 

Estos eventos provienen principalmente de las actividades de 

transporte que se dan en la carretera Chupaca –Cañete que 

atraviesa la Reserva en el ámbito de control de Tinco Yauriocha, 

generando principalmente focos de acumulación de basura. La 

Red de comunicadores de los distintos distritos continúa con los 

trabajos de sensibilización sobre los residuos sólidos con la 

población y así contrarrestar un posible incidente de 

contaminación a los cuerpos de agua 



Plan Maestro 
 Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 

 2022 - 2027 

129 
 

AMENAZAS PRIORIZADAS 

Amenaza priorizada 

Clasificación 

general de la 

amenaza 

Sustento técnico 

Inadecuado manejo de la 

actividad acuícola 
Bajo 

Las actividades de producción acuícola de truchas 

(Oncorhynchus mykis) ponen en riesgo la biodiversidad de los 

ecosistemas acuáticos, existen publicaciones científicas sobre 

los impactos de las truchas en la fauna silvestre nativa. Las 

actividades de producción de trucha generan ventas de hasta 

1'788,000.00 soles en mercados que demandan cada vez más 

del producto, no se tiene una evaluación de costos de los 

perjuicios en los ecosistemas de la actividad. Por lo que esta 

amenaza será priorizada para implementar acciones que 

busquen reducir sus impactos. 

Minera ilegal e informal 

latente 
Bajo 

En zonas de amortiguamiento se tuvo actividades informales de 

minería, que podrían estar causando el efecto de 

contaminación, por sus actividades. Por lo cual se prioriza esta 

amenaza, para diseñar actividades de coordinación que 

permitan prevenir el desarrollo de esta actividad en el ANP. 

Quema Bajo 

La quema es originada por el mal manejo de la actividad 

agropecuaria, afecta al ecosistema matorral arbustivo, donde 

los rodales de puya son presionados por esta amenaza; 

adicionalmente el ecosistema pajonal soporta la producción 

agropecuaria de las comunidades campesinas y la empresa 

ganadera SAIS Túpac Amaru, por lo que las amenazas de 

sobrepastoreo y quemas son permanentes. Es por ello que esta 

amenaza será priorizada, se busca reducir estas presiones 

mediante la sensibilización y el manejo adecuado del fuego. 
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ANEXO 9. CADENA DE RESULTADOS 

 

Figura A1. Cadena de resultados del Objetivo 1 y amenaza priorizada Manejo inadecuado de la ganadería y quema 
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Figura A2. Cadena de resultados del Objetivo 1 y amenaza priorizada Manejo inadecuado de la ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Maestro 
 Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 

 2022 - 2027 

132 
 

Figura A3.  Cadena de resultados del Objetivo 2 para la amenaza priorizada sobrepastoreo  
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Figura A4.  Cadena del objetivo 3 para las amenazas priorizadas: minería ilegal e informal potencial, manejo 

inadecuado de piscicultura y contaminación 
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Figura A5.  Cadena del objetivo 4 para la amenaza priorizada: caza furtiva potencial y manejo inadecuado de la 

ganadería 
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Figura A6. Cadena de resultado del objetivo 5, para la oportunidad Agroecosistemas 
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Anexo A7. Cadena de resultados del Objetivo 5 para la oportunidad Belleza paisajística 
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ANEXO 10. INVESTIGACIÓN PRIORIZADA PARA LA RPNYC 

 

Grupo temático Investigación 

prioritaria 
Objetivo del Plan Maestro Justificación Posibles aliados 

Elemento 

ambiental 

Análisis del impacto de 

la infraestructura 

natural en la RPNYC en 

la fauna y flora silvestre 

OBJ1: Mantener la cobertura vegetal 

del matorral arbustivo y bosques 

relictos mesoandinos y altoandinos 

 

OBJ2: Mejorar el estado de 

conservación de los ecosistemas de 

pajonal andino y bofedal, distribuidos 

en el ANP 

 

OBJ4: Mantener la dinámica 

poblacional de la vicuña en la cuenca 

Cochas Pachacayo 

Como parte de las 

estrategias de 

conservación del ANP se 

tiene prevista la 

implementación de SBN, 

por lo cual es necesario 

conocer sus impactos 

positivos y negativos en 

la flora y fauna silvestre, 

para la mejora en la toma 

de decisiones. 

Universidades, 

ONG, empresas 

privadas, 

gobiernos locales 

Bienestar 

Humano 

Análisis de la 

gobernanza y sistemas 

normativos vigentes de 

las comunidades 

campesinas y del ANP 

para la convergencia de 

acciones coordinadas 

para la gestión de la 

RPNYC 

OBJ1: Mantener la cobertura vegetal 

del matorral arbustivo y bosques 

relictos mesoandinos y altoandinos 

 

OBJ2: Mejorar el estado de 

conservación de los ecosistemas de 

pajonal andino y bofedal, distribuidos 

en el ANP 

 

Es necesario conocer el 

comportamiento de las 

comunidades y las 

poblaciones locales del 

ANP para la 

implementación de las 

estrategias planteadas en 

el PM, en este contexto 

analizar la gobernanza y 

los sistemas normativos 

internos permitirán 

diseñar mejor las 

intervenciones. 

Universidades, 

ONG. 

Bienestar 

Humano 

Análisis de las 

estrategias de 

comunicación 

turística en las 

comunidades de la 

RPNYC 

OBJ5: Mantener la belleza paisajística 

de los principales sectores donde se 

desarrolla la actividad turística en el 

ANP. 

Conocer el nivel de 

impacto de las estrategias 

de comunicación en los 

visitantes es necesario 

para mejora de la gestión, 

ya que el turismo también 

impacta en los 

ecosistemas. 

Universidades, 

ONG 

Servicio 

Ecosistémico 

Estudio de 

capacidad de 

carga del turismo 

en comunidades 

campesinas de la 

RPNYC y ZA 

OBJ5: Mantener la belleza paisajística 

de los principales sectores donde se 

desarrolla la actividad turística en el 

ANP. 

Para planificar los límites 

de visitantes a 

determinados recurso se 

necesita de esta 

evaluación a fin de 

minimizar los impactos en 

los recursos turísticos del 

ANP (capacidad de carga, 

desplazamiento vehicular, 

emprendimientos, etc) 

Universidades, 

gobiernos locales, 

ONG 
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Grupo temático Investigación 

prioritaria 
Objetivo del Plan Maestro Justificación Posibles aliados 

Elemento 

ambiental- 

Servicio 

Ecosistémico 

Análisis de las 

acciones de 

reforestación y 

restauración de 

ecosistemas 

boscosos y 

pastizales para 

mejoramiento 

del SSEE de 

recarga hídrica 

OBJ1: Mantener la cobertura vegetal 

del matorral arbustivo y bosques 

relictos mesoandinos y altoandinos 

 

OBJ2: Mejorar el estado de 

conservación de los ecosistemas de 

pajonal andino y bofedal, distribuidos 

en el ANP 

 

OBJ3: Mantener la salud de los 

ecosistemas acuáticos en los sectores 

de Caullao, Paucarcocha, Piticocha, 

Piquecocha, Cushuropata, Papacocha, 

Silacocha y carhuacocha. 

Evaluar los impactos 

positivos y negativos 

(ambientales, sociales y 

económicos) de las 

intervenciones de 

restauración en el ANP en 

los distintos ecosistemas, 

son necesarios para poder 

orientar mejor la co-

gestión. 

Universidades, 

ONG, ECOAN, 

EMPRESAS 

PRIVADAS 

Elemento 

ambiental 

Dinámica social, 

económica y 

ambiental del 

aprovechamiento 

de los 

agroecosistemas 

(pasado - 

presente) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: 

Mantener las prácticas ancestrales [3] 

en los agroecosistemas 

Una brecha de 

información necesaria 

para la toma de decisiones 

en la conservación de la 

agrobiodiversidad de la 

RPNYC, son los estudios 

en este campo sobre todo 

porque su éxito está 

mucho más vinculado y 

condicionado a factores 

sociales y económicos 

Universidades, 

YANAPAY, 

WORD 

MONUMET, CIP 
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