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3.5.4. SUB COMPONENTE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

La diversidad biológica constituye un patrimonio de gran valor a nivel mundial, regional y local 

que debe ser preservado, así mismo se reviste de gran importancia por los servicios ambientales 

que se derivan de ella como la alimentación, combustibles fósiles, fibras naturales y su 

participación en el ciclo natural del agua, por lo tanto es importante su recuperación y 

protección, mitigando las causas de su pérdida o reducción; la propuesta abarca objetivos, 

estrategias y acciones requeridas para la conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica en la provincia. 

Además se busca la consolidación y protección de las áreas reservadas como las zonas de 

Protección y Conservación Ecológica propiciando su uso social para permitir su mantenimiento y 

conservación, debiendo además llevarse a cabo actividades relacionadas a la investigación. 

A. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

OBJETIVO 1 

Recuperar, proteger y conservar la diversidad biológica en la provincia. 

 ESTRATEGIA 1: Creación de corredores ecológicos a lo largo del borde urbano. 

Acción 1: Integrar espacios naturales paisajísticos como quebradas y microcuencas. 

Acción 2: Generar de manera participativa el establecimiento de áreas de recuperación y 

conservación de la diversidad biológica. 

Acción 3: Establecer un programa provincial de corredores biológicos para el fomento, uso, 

conservación y manejo de la diversidad biológica. 

Acción 4: Delimitación de áreas geográficas para la protección de la diversidad biológica. 

 ESTRATEGIA 2: Restauración y conservación de ecosistemas en microcuencas y quebradas 

dentro del ámbito de intervención de la provincia. 

 

Acción 1: Identificación y delimitación de las áreas circundantes a las microcuencas y 

quebradas, estableciendo zonas de amortiguamiento. 

Acción 2: Forestación y reforestación con especies nativas. 

Acción 3: Recuperación de la cobertura vegetal. 

 ESTRATEGIA 3: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad 

biológica mediante la formulación y ejecución de proyectos sostenibles. 

Acción 1: Impulsar la formulación y ejecución de proyectos de protección, conservación y 

recuperación ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Acción 2: Prever espacios verdes libres de carácter territorial para la protección y 

conservación de flora y fauna. 

Acción 3: Forestación y reforestación con especies nativas. 

Acción 4: Recuperación de humedales   

B. PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE CORREDORES ECOLÓGICOS A LO 

LARGO DEL BORDE URBANO. 

Actualmente no existe un corredor ecológico o anillo verde que pueda unir los espacios naturales 

que rodean a la ciudad, este problema no permite la migración ni dispersión de especies de flora 

nativa y fauna, los cuales prestan servicios ambientales importantes para la población, por lo que 

se debe: 

 Integrar espacios naturales paisajísticos, quebradas, microcuencas, ecosistemas, hábitats 

naturales o modificados que faciliten el mantenimiento natural de la diversidad biológica y los 

procesos ecológicos; mediantes sistemas forestales con especies nativas.  

 Generar de manera participativa el establecimiento de áreas de recuperación y conservación 

de áreas que cuenten con diversidad biológica. 

 Delimitar áreas  geográficas y caracterización ambiental. 

 Diseñar la reglamentación de normas que regule el acceso y uso de los recursos naturales 
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 Establecer un programa provincial de corredores biológicos para el fomento, uso, 

conservación y manejo de la diversidad biológica. 

C. PROPUESTA PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

ECOSISTEMAS EN MICROCUENCAS, QUEBRADAS Y ZONAS DE 

PRODUCCIÓN NATURAL DE RECURSO HÍDRICO. 

Actualmente las microcuencas y muchas quebradas se encuentran invadidas y contaminadas, 

esto hace que el ecosistema natural presente en estas zonas se vea fragmentada, poniendo en 

riesgo a la flora y fauna existente y perdiéndose los servicios ambientales que prestan, así como 

afectando las zonas de producción natural de agua, siendo este recurso importante para la vida 

en general, por lo que se precisa realizar las siguientes acciones: 

 Identificar y delimitar las áreas circundantes a las microcuencas, quebradas y zonas 

producción natural del recurso hídrico, estableciendo zonas de amortiguamiento. 

 Declaración de zonas de Protección y Conservación Ecológica. 

 Restauración ambiental de estas zonas con la finalidad de recuperar el ecosistema natural. 

 Forestación y reforestación con especies nativas. 

 

D. PROPUESTA PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN ZONAS DE 

TRATAMIENTO ESPECIAL AMBIENTAL. 

Actualmente muchas quebradas, microcuencas y ríos se encuentran contaminados, generando 

fragmentación en el ecosistema natural presente en estas zonas, con la consecuente pérdida de: 

especies de flora nativa y fauna, los servicios ambientales que prestan, las zonas de pasivos 

ambientales, para lo cual se propone las siguientes acciones: 

 Identificar y delimitar las áreas impactadas. 

 Declararlas como zonas de Recuperación ambiental. 

 Realizar la restauración ambiental de estas zonas con la finalidad de recuperar el ecosistema 

natural. 

 Recuperar la cobertura vegetal.  

 Forestar y reforestar con especies nativas. 

E. PROPUESTA PARA LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON 

ESPECIES NATIVAS EN ZONAS PRODUCTIVAS DE USO SOSTENIBLE Y 

ZONAS URBANAS. 

Actualmente se tiene un déficit de bosques de especies nativas que puedan proteger a la 

Diversidad Biológica, o que puedan mitigar la creciente contaminación atmosférica, así mismo la 

erosión y la desertificación de suelos provocada por especies introducidas como el Eucalipto o 

inadecuadas actividades humanas, todo esto implica la necesidad de forestar y reforestar 

aquellas zonas impactadas y no impactadas con la finalidad de recuperar ecosistemas naturales, 

a través de las siguientes acciones:  

 Identificar y delimitar las áreas para realizar la forestación y reforestación. 

 Realizar la restauración ambiental de estas zonas con la finalidad de recuperar el ecosistema 

natural. 

 Recuperar la cobertura vegetal.  

 Forestar y reforestar con especies nativas. 

 

F. PROPUESTAS ESPECÍFICAS POR ZONAS. 

a. Microcuenca de Saphy: Se propone la delimitación del área circundante a la microcuenca, 

categorizarla como Zona de Protección y Conservación Ecológica por poseer relativamente 

alta Diversidad Biológica (protección y conservación de flora nativa y fauna), espacio 

paisajístico; además el retiro inmediato del campamento municipal para evitar la 

contaminación del río Saphy y realizar la restauración ambiental del área adyacente ocupada 

por este campamento y evaluación de impacto ambiental posterior de dicha área.  

Uso recomendable: conservación e investigación, esparcimiento y corredor ecológico. 

b. Microcuenca de Choquechaca: Se propone la delimitación del área circundante a la 

microcuenca, categorizarla como Zona de Protección y Conservación Ecológica por poseer 

significativa diversidad biológica (para protección y conservación de flora nativa y fauna), 

espacio paisajístico. En la parte baja de la microcuenca cerca a la calle Choquechaca realizar 

tratamiento por contaminación con residuos sólidos.  

Uso recomendable: conservación e investigación, corredor ecológico. 

c. Microcuenca de Cachimayo: Se propone la delimitación del área circundante a la 

microcuenca, categorizarla como Zona de Protección y Conservación Ecológica por poseer 
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importante diversidad biológica (para conservación y protección de flora nativa y fauna), 

tratamiento del río en la parte baja cercana a la ciudad por estar contaminado y la existencia 

de viviendas cercanas.  

Uso recomendable: conservación e investigación, esparcimiento y corredor ecológico. 

d. Quebrada de Saqramayo: Se propone la delimitación del área circundante a la quebrada, 

categorizarla como Zona de Protección y Conservación Ecológica y de Recuperación, haciendo 

un tratamiento de restauración ambiental de la quebrada por poseer baja Diversidad 

Biológica y estar contaminada por residuos sólidos en la parte baja. Se propone la 

reforestación con especies nativas y repoblación de especies endémicas recuperando el 

espacio paisajístico y de hábitat para especies de fauna.  

Uso recomendable: conservación, investigación, recuperación y corredor ecológico. 

e. Quebrada de Sipaspujio: Se propone la delimitación del área circundante a la quebrada, 

categorizarla como Zona de Protección y Conservación Ecológica y de Recuperación, 

haciendo un tratamiento de restauración ambiental de la quebrada por poseer diversidad 

biológica media, y estar contaminada por residuos sólidos en la parte baja por donde pasa la 

pista Cusco – Abancay, además de estar ubicada en una zona de peligro muy alto. Se 

propone la reforestación con especies nativas y repoblación de especies endémicas 

recuperando el espacio paisajístico y de hábitat para especies de fauna.  

Uso recomendable: conservación, investigación, recuperación y corredor ecológico. 

f. Microcuenca de Pumamarca: Se propone la delimitación del área circundante a la 

microcuenca, categorizarla como Zona de Protección y Conservación Ecológica, haciendo una 

restauración ambiental de la quebrada por poseer diversidad biológica media y por las 

grandes plantaciones de eucalipto que se aprecia alrededor. Se propone la reforestación con 

especies nativas y repoblación de especies endémicas recuperando el espacio paisajístico y 

de hábitat para especies de fauna.  

Uso recomendable: conservación, investigación, recuperación, esparcimiento y corredor 

ecológico. 

g. Quebrada de Tikapata: Se propone la delimitación del área circundante a la quebrada, 

categorizarla como Zona de Protección y Conservación Ecológica y de Recuperación, 

haciendo una restauración ambiental de la quebrada por poseer baja Diversidad Biológica y 

por las grandes plantaciones de eucaliptos que se aprecia y la contaminación por residuos 

sólidos que presenta. Se propone la reforestación con especies nativas y repoblación de 

especies endémicas recuperando el espacio paisajístico y de hábitat para especies de fauna. 

Uso recomendable: recuperación, conservación, esparcimiento y corredor ecológico. 

h. Microcuenca de Huaccoto: Se propone la delimitación del área circundante a la 

microcuenca, categorizarla como Zona de Protección y Conservación Ecológica por poseer 

importante diversidad biológica (para protección y conservación de flora nativa y fauna), 

resguardando los humedales en la parta alta haciendo restauración ambiental  en la parte 

baja de la microcuenca por presentar plantaciones de eucalipto y evidenciarse 

contaminación, reforestación con especies nativas y repoblación de especies endémicas 

recuperando el espacio paisajístico y de hábitat para especies de fauna.  

Uso recomendable: conservación e investigación, recuperación, esparcimiento y corredor 

ecológico. 

i. Microcuenca Pillao Matao: Se propone la delimitación del área circundante a la 

microcuenca, categorizarla como Zona de Protección y Conservación Ecológica y de 

Recuperación, haciendo la restauración ambiental de la microcuenca por poseer diversidad 

biológica media, se observa plantaciones de eucalipto y ocupación de suelos agrícolas. Se 

propone la reforestación con especies nativas y repoblación de especies endémicas 

recuperando el espacio paisajístico y de hábitat para especies de fauna.  

Uso recomendable: conservación, investigación, recuperación, esparcimiento y corredor 

ecológico. 

j. Microcuenca de Kayra: Se propone la delimitación del área circundante a la microcuenca, 

categorizarla como Zona de Protección y Conservación Ecológica y de Recuperación por 

poseer diversidad biológica media, haciendo la restauración ambiental de la microcuenca en 

la parte baja, en la parte alta de la microcuenca se observa plantaciones de eucaliptos. Se 

propone la reforestación con especies nativas y repoblación de especies endémicas 

recuperando el espacio paisajístico y de hábitat para especies de fauna.  

Uso recomendable: conservación, investigación, recuperación, esparcimiento y corredor 

ecológico. 

k. Quebrada de Tancarpata: Se propone la delimitación del área circundante a la quebrada, 

categorizarla como Zona de Protección y Conservación Ecológica y de Recuperación por 

poseer diversidad biológica baja y evidenciarse contaminación por residuos sólidos, haciendo 
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la restauración ambiental de la quebrada en la parte baja, media y alta, se observa 

plantaciones de eucaliptos. Se propone la reforestación con especies nativas y repoblación 

de especies endémicas recuperando el espacio paisajístico y de hábitat para especies de 

fauna.  

Uso recomendable: conservación, investigación, recuperación, esparcimiento y corredor 

ecológico. 

l. Huillcarpay: Ubicado en San Sebastián, se propone la delimitación de la zona circundante, 

categorizarla como Zona de Protección y Conservación Ecológica por poseer significativa 

diversidad biológica (para protección y conservación de flora nativa y fauna), espacio 

paisajístico y de hábitat de flora nativa y fauna.  

Uso recomendable: Protección, conservación, investigación, esparcimiento y corredor 

ecológico. 

m. Distrito de Saylla: Se propone delimitar las quebradas circundantes, categorizándolas 

como Zona de Protección y Conservación Ecológica, haciendo la restauración ambiental de 

las quebradas por poseer baja diversidad biológica, se observa plantaciones de eucalipto. Se 

propone la reforestación con especies nativas y repoblación de especies endémicas 

recuperando el espacio paisajístico y de hábitat para especies de fauna.   

Uso recomendable: Protección, conservación, investigación, recuperación, esparcimiento y 

corredor ecológico. 

n. Distrito de Poroy: Se propone la delimitación de las quebradas circundantes, 

categorizándolas como Zonas de Protección y Conservación Ecológica, haciendo la 

restauración ambiental de las quebradas por poseer baja diversidad biológica, se observa 

muchas plantaciones de eucalipto. Se propone la reforestación con especies nativas y 

repoblación de especies endémicas recuperando el espacio paisajístico y de hábitat para 

especies de fauna.  

Uso recomendable: Conservación y reforestación con especies nativas, recuperación. 

o. Distrito de Ccorca: Se propone la delimitación de las quebradas circundantes sobre todo en 

las riberas de los ríos que rodean al poblado, categorizándolas como Zonas de Protección y 

Conservación Ecológica por poseer zonas sin actividad humana e importante diversidad 

biológica, se observa algunas plantaciones de eucalipto. Se propone el uso de especies 

nativas para reforestación y repoblación de especies endémicas recuperando y conservando 

hábitat para especies de fauna. Se propone la delimitación del área ocupado por el relicto de 

Chachacomos en Machuqorimarca - Ccorca, categorizarla como Zona de Protección y 

Conservación Ecológica.  

Uso recomendable: Conservación, investigación, corredor ecológico, turismo y 

esparcimiento. 
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