Policy Brief
Deforestación y reducción de fuentes
de agua en la cuenca del Pachitea

Retos que afrontar para alcanzar el desarrollo sostenible

Las fuentes de agua y los recursos naturales de la cuenca del Pachitea, en la Selva Central del Perú, corren riesgo.
La pérdida de bosques afecta a importantes procesos ecológicos y de regulación hídrica que aseguran la provisión de agua y de recursos que son vitales para la población. La economía familiar depende en gran medida de
los recursos aprovechados por la pesquería, agricultura, ganadería, forestería y turismo, entre otras actividades
desarrolladas en la región (Castro et al 2008).
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Puntos clave
- En un periodo de diez años (2000 a 2010) se ha deforestado el 8.8% de la cobertura boscosa en la cuenca
del río Pachitea.
- El desarrollo económico será sostenible si se protegen los bosques y los recursos naturales, así como los
servicios ambientales estratégicos para el desarrollo de
actividades productivas.
- El ordenamiento territorial requiere de normas adecuadas y un marco institucional sólido.
- Construir la gobernanza ambiental que conduzca hacia el Desarrollo Sostenible de Bajas Emisiones es una
tarea de todos los actores de la cuenca del Pachitea.

La cuenca presenta alta sensibilidad ante alteraciones
ambientales derivadas de las actividades humanas o del
cambio climático producido por el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Es urgente
promover acciones concertadas con diversos actores de
la sociedad conducentes a un modelo de desarrollo sostenible y de gobernanza ambiental que reduzca la deforestación, impulse el desarrollo económico y proteja el
medio ambiente en la cuenca del Pachitea.
Este documento resume los principales hallazgos del
Diagnóstico Socioambiental de la Cuenca del Pachitea
realizado por el Instituto del Bien Común (IBC) y propone acciones a corto y largo plazo que promuevan una
transición hacia un modelo de Desarrollo Sostenible de
Bajas Emisiones.

¿QUÉ OCURRE EN LA CUENCA
DEL PACHITEA?
Los bosques de la cuenca del Pachitea se han reducido en 8.8% en un periodo de diez años (2000 a 2010).
Desde el nevado de Huaguruncho, en la cordillera de
los Andes, hasta la llanura amazónica donde el río Pachitea desemboca en el río Ucayali, se ha deforestado
195,540 ha de bosques (IBC, fuente propia).
Luego de la llegada de los europeos a la Selva Central a
mediados del siglo XVII, la región -que hasta entonces
era habitada por pueblos indígenas andinos y amazónicos- experimentó sucesivos y periódicos procesos de
colonización que transformaron el paisaje. El desarrollo
de una red de carreteras durante el siglo XX fomentó las migraciones de colonos de diferentes partes del
país en busca de tierras, trabajo y recursos naturales,
originando la creación de ciudades. Así por ejemplo, en
los años cincuenta, el auge en la producción del cultivo
del café en la Selva Central atrajo más migrantes que
se insertaron a las actividades agropecuarias que estaban en crecimiento. Estas actividades, conjuntamente
con la tala de árboles que realizaba la naciente industria
maderera, acarrearon la transformación de una gran
extensión de bosques en tierras agrícolas y fundos ganaderos.
En los años ochenta, la crisis económica, el narcotráfico
y la violencia subversiva generaron nuevos movimientos migratorios en la zona. En las últimas dos décadas,
en el contexto de crecimiento de la economía nacional,
las migraciones han continuado, esta vez motivadas
por las nuevas oportunidades que ofrece el mercado.
De esta manera, la población ha crecido, pasando de
96,700 habitantes en 1993 a 114,810 habitantes en

2007 (INEI 1993, 2007), de los cuales, cerca del 70%
habita en las zonas rurales.
La escasa planificación que precedió a estos procesos
ocasionó un desorden y desorganización en el uso, acceso y tenencia de los bosques, tierras y recursos naturales, que además de acelerar los procesos de deforestación, afectan el medio ambiente y ponen en riesgo el
potencial económico de la región.
En los valles de las provincias de Oxapampa y Puerto
Inca la actividad agropecuaria ha extendido la tala y quema de bosques, afectando principalmente los bosques
ribereños. Dichos bosques cumplen un papel importante
en la protección de los suelos, el sostenimiento de las
pesquerías, y además albergan plantas de utilidad para
la población local (Aldave et al. 2013). La actividad ganadera no planificada y con escasa tecnificación se extiende hasta la desembocadura del río Pachitea y continúa
ampliando las áreas de pastizales, tumbando y quemando más bosques. La pérdida de bosques contribuye al
empobrecimiento de los suelos y, sumada a las altas
temperaturas, contribuye al deterioro de los pastizales.
Esto crea a su vez la necesidad de más pastizales, incrementando los costos de producción al ganadero, quien
se ve obligado a talar más bosques. Sin embargo, esta
situación podría cambiar con la adopción de mejores técnicas de crianza y de manejo de pastizales.
La cuenca del Pachitea comprende trece distritos, dos
provincias y dos gobiernos regionales, cada uno con funciones y competencias en asuntos ambientales, forestales y de tierras. A pesar de ello, aún presenta debilidades
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Impacto de la deforestación y degradación de bosques sobre el agua, la biodiversidad
y los recursos naturales
Los bosques de neblina de las zonas montañosas de la cuenca alta del Pachitea sufren el impacto de las actividades agropecuarias, que además de contribuir a la erosión de los suelos, incrementan el nivel de contaminación
del agua por el uso de agroquímicos. Así, se afecta el importante rol que cumplen en la provisión de agua para el
consumo humano y la regulación del caudal de los ríos.
Cuatro áreas naturales protegidas creadas por el Estado protegen bosques montanos y la diversidad biológica,
que incluye especies únicas y en peligro de extinción. Actualmente, las presiones derivadas de la ampliación de la
frontera agrícola dificultan su gestión y el cumplimiento de sus objetivos.

en cuanto a normas, políticas y herramientas institucionales para su aplicación. La articulación y coordinación
entre instituciones y sectores se vuelve problemática.
Los gobiernos locales tienen diferentes niveles de desarrollo institucional y capacidad de gestión, lo cual dificulta la implementación de políticas concertadas para toda
la cuenca, el adecuado soporte técnico y la participación
de todos los interesados. Así, todavía no se consolidan
reglas y procedimientos claves para regular la titulación
de tierras, el uso y explotación de recursos naturales, la
definición de zonas de protección y la gestión de áreas
de conservación, entre otras.
El reto consiste en desarrollar una institucionalidad para
la gestión y monitoreo ambiental que fortalezca la gobernanza en toda la cuenca del Pachitea, en consonancia con los objetivos de desarrollo social y económico de
cada jurisdicción político-administrativa.

¿QUÉ PUEDE PASAR EN EL FUTURO?
Sin medidas correctivas, los bosques de la cuenca del
Pachitea continuarán reduciéndose, y con ello se incrementará la contaminación y degradación del medio ambiente. En el largo plazo, la provisión de agua se convertirá en un problema para la población, afectando su
calidad de vida, incrementando los costos del servicio,
tanto para los usuarios como para los gobiernos locales que administran este servicio. Con tierras menos
productivas y escasas, los conflictos sociales podrían
incrementarse, afectando la sostenibilidad de las actividades económicas y generando un clima desfavorable
para la gestión ambiental y la inversión económica. Las
actividades que se sustentan en los bosques naturales
y la belleza paisajística, como el turismo y la apicultura,
podrían ver reducidas sus posibilidades de crecimiento.
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Los bosques de ribera y de los valles en las provincias de Oxapampa y Puerto Inca sufren los impactos de la
expansión de las actividades agropecuarias y la tala y quema de bosques. Además de cumplir un papel importante
en la protección de los suelos y el sostenimiento de las pesquerías, estos bosques albergan plantas de utilidad
para la población local (Aldave et al. 2013).

Flanco oriental de la cordillera Yanachaga visto desde la localidad de Gramazú,
departamento de Pasco, Perú.

De otro lado, de continuar esta tendencia se verían paralizadas o disminuidas algunas fuentes potenciales de
ingresos económicos, como los servicios de captura de
carbono que proveen los bosques o los pagos por servicios ambientales. Con menos bosques y recursos estratégicos, la cuenca del Pachitea sería más vulnerable
a crisis económicas o a los efectos del cambio climático,
siendo más difícil su adaptación y recuperación en periodos de crisis.

IMPACTOS SOBRE LA POBLACIÓN
Y EL MEDIO AMBIENTE
En la cuenca del Pachitea, más de 100 mil habitantes
dependen directa o indirectamente de los recursos de
las zonas rurales. Comunidades campesinas y nativas,
agricultores, ganaderos y población en general, usan y
disfrutan de los beneficios que proporcionan los recursos
naturales. Los bosques son fundamentales para la subsistencia, al ser una fuente de agua, alimento y materia
prima para generar recursos económicos.

En los extensos valles de la cuenca, la pérdida de bosques ribereños afecta negativamente al ecosistema de
las riberas y, consecuentemente, la reproducción de peces, los cuales son una fuente importante de proteínas
y de ingresos económicos para las comunidades y población en general (Castro et al 2008).
La invasión de tierras que deriva en la deforestación
de los bosques de montaña y de las áreas naturales
protegidas genera conflictos sociales entre los invasores, las comunidades afectadas y los responsables de
administrar estas áreas. Además, afecta a especies de
importancia biológica, ecosistemas únicos y recursos
naturales de importancia para las comunidades nativas
en reservas comunales como El Sira o la Reserva Yánesha. Igualmente, atenta contra el recurso paisajístico
que atrae turistas hacia el Parque Yanachaga o el Bosque San Matías-San Carlos. Sumado a ello, existe una
tendencia creciente a la urbanización, la inversión en
infraestructura y la explotación de minerales e hidrocarburos, que podrían originar impactos sociales y ambientales que agraven la situación actual. Sin poner orden
y ejercer control sobre las actividades económicas no
es posible mantener un equilibrio ecológico en armonía
con el desarrollo económico. Los riesgos financieros
para las empresas y productores agropecuarios se podrían incrementar en el largo plazo, ya que un ambiente inestable no asegura una producción sostenible que
responda a las demandas del mercado.
En este escenario, los gobernantes, el sector empresarial y la sociedad civil encontrarán mayores dificultades

para impulsar la economía y reducir la pobreza en la
cuenca, cuyas jurisdicciones políticas y administrativas
(regiones de Pasco y Huánuco) figuran entre las de mayor incidencia de pobreza en el país (INEI 2014).

¿QUÉ CAMINO SEGUIR HACIA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE?
Para prevenir y revertir la actual tendencia a la reducción de bosques y sus consecuencias ambientales y
económicas, se plantean algunas medidas en el corto
plazo, y otras que, por constituir procesos permanentes,
deberían ser apoyadas y mantenidas en el mediano y
largo plazo.

Algunas medidas de corto plazo
1. Identificar y delimitar las cabeceras de los ríos que son
fuentes de agua para el consumo humano y contribuyen
a la regulación hídrica en toda la cuenca. Promover su
protección bajo marcos regulatorios que impidan la remoción de la cobertura boscosa. En las parcelas agrícolas que ya se encuentran en estas áreas, promover
el mantenimiento y recuperación del bosque a través de
acuerdos concertados con los propietarios de predios,
los cuales deberán orientarse a mejorar la productividad
de sus actividades. Un mecanismo de este tipo se viene
implementando en algunos distritos a través de Arreglos
Recíprocos por Agua (ARA), un programa de incentivos
apoyado por el gobierno municipal y el IBC. Del mismo
modo, se están promoviendo acuerdos con agricultores
y comunidades mediante un mecanismo similar, para la

Impacto de la pérdida de fuentes de agua sobre la población local
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Población rural

Población urbana

La mayoría de la población de la cuenca es rural (68%)
y consiste de 77,000 habitantes, distribuidos en dos
comunidades campesinas, 140 comunidades nativas y
miles de familias que trabajan y viven del campo, según
datos del INEI (2007).

Los principales usuarios de servicios de agua potable
son los centros poblados de los distritos de Huachón y
las provincias de Oxapampa y Puerto Inca, que albergan el 32% de la población de la Cuenca del Pachitea
(INEI 2007).

- La escasez de agua de fuentes naturales afecta al
consumo directo y al desarrollo de actividades económicas necesarias para la subsistencia.

- La reducción de la capa glacial del nevado Huaguruncho, en las parte más alta de la cuenca, es responsable de la disminución de las fuentes de agua que
se nutren del deshielo (ANA, 2014).

- La mayoría de las tierras agrícolas dependen del
régimen de lluvias (99% bajo riego por secano, según
INEI 2012).

- La pérdida de bosques montanos reduce la captación de agua de neblina, afectando la provisión de agua
de los usuarios en los centro poblados.

- Los desajustes ambientales o fenómenos como el
cambio climático, afectarían a más de 20 mil unidades
agropecuarias que sustentan a gran parte de los hogares en la cuenca.

- Las actividades agropecuarias que producen deforestación, erosión y contaminación con agroquímicos
afectan la calidad del agua destinada al consumo humano.

Foto: Edgardo Castro

Procesos de mediano y largo plazo

Indígenas Asháninkas pescando en el río Nazarategui

protección de los bosques y ecosistemas de las riberas
que son afectados por las actividades agropecuarias.
2. Apoyar la gestión de las áreas naturales protegidas
existentes y la creación y consolidación de nuevas áreas
de conservación que protejan los bosques y la diversidad
biológica. Se han emprendido algunas iniciativas que,
como en el caso del Bosque de Sho’llet en los distritos
de Villa Rica y Oxapampa, buscan conservar bosques
de neblina que son fuentes de agua y albergan recursos
estratégicos para la población.
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3. Los programas de gobierno para el desarrollo agropecuario deben estar orientados a mejorar la productividad
y eficiencia de las unidades agropecuarias que reduzcan
la deforestación. Se necesita mejorar técnicas de cultivo
y crianza de animales y promover prácticas de protección
de suelos y del medio ambiente. Asimismo, debe incentivarse la reforestación y el mantenimiento de áreas con
bosques dentro de unidades agropecuarias.

5

4. Las autoridades de gobierno deben regular y fiscalizar
los procesos de saneamiento físico-legal de tierras agrícolas, cuidando de no afectar el derecho de poblaciones
indígenas ni las áreas destinadas a la conservación de
bosques en sus jurisdicciones. Asimismo, se debe apoyar los procesos pendientes de titulación de comunidad
nativas en cumplimiento con la legislación especial que
los acoge, para no afectar el desarrollo de esa población
y evitar conflictos sociales por las invasiones de sus territorios.
5. Promover procesos de fortalecimiento organizacional
de comunidades campesinas y nativas y asociaciones
de productores agropecuarios, para mejorar la gestión
de sus tierras y territorios. Asimismo, se debe involucrar
a la población local en la gestión y monitoreo ambiental.

1. Fortalecer los espacios de diálogo y concertación que
establecen e impulsan la agenda ambiental en la cuenca
del Pachitea. Los Sistemas Locales de Gestión Ambiental
(SLGA) del Ministerio del Ambiente y las Comisiones Ambientales Regionales y Municipales (CAR y CAM) vienen
logrando avances en la protección y control del uso de
recursos naturales, como las pesquerías. Otros temas y
procesos claves como la Zonificación Ecológica Económica, la deforestación y el cambio climático, podrían ser
impulsados por grupos técnicos integrados por funcionarios públicos y miembros de organizaciones comunitarias
y de la sociedad civil.
2. Es necesario desarrollar e implementar un proceso de
ordenamiento territorial en la cuenca, que de manera participativa, defina los lineamientos para el uso del espacio,
la tierra y los recursos naturales. A partir de este proceso,
las autoridades de gobierno deberán planificar el desarrollo urbanístico y las actividades productivas y extractivas, estableciendo marcos participativos para el control y
fiscalización, así como sistemas de monitoreo ambiental
que reduzcan los impactos sociales y ambientales.
3. Los impactos potenciales producto de los efectos del
cambio climático deben ser considerados en las políticas
de desarrollo, así como la adopción de medidas para la
reducción de GEI y la adaptación al cambio climático. De
este modo, el desarrollo social, económico y ambiental
irán de la mano en un modelo de Desarrollo Sostenible
que protege el ambiente y reduce las emisiones de gases
de efecto invernadero provenientes de la deforestación y
quema de bosques.
4. Para ser efectiva, la gobernanza de la cuenca del Pachitea requiere contar con un marco institucional consolidado, con políticas y herramientas para la gestión
ambiental. Estas deben ser concertadas con todos los interesados para su aplicación de manera sostenida en toda
la cuenca. La Reserva de Biosfera Oxapampa Asháninka
Yánesha (RBOAY) presenta una buena oportunidad para
alcanzar esta meta, al ser una institución ampliamente
aceptada y un elemento integrador y de identidad de toda
la población de la parte alta de la cuenca. La Reserva
podría integrar a todo el paisaje de la cuenca del Pachitea. La RBOAY cuenta con un comité de coordinación y
un equipo técnico, y ha comenzado desarrollar planes de
acción. Otra iniciativa destacable es la creación de Mancomunidades, que agrupan a los distritos de las provincias, y contribuyen a fortalecer la institucionalidad para la
toma de decisiones de manera concertada, asegurando

La Reserva de Biosfera Oxapampa
Asháninka Yánesha - RBOAY
La Reserva de Biosfera abarca toda la provincia de
Oxapampa, en el departamento de Pasco. Ha sido
construida desde la base mediante un largo proceso de concertación que incluye a diferentes actores
locales, como gobiernos municipales, federaciones
indígenas, instituciones públicas, gremios y asociaciones civiles. Estos actores tambien participan en la
gestión de la reserva.
La RBOAY se caracteriza por la diversidad cultural de
sus habitantes y la necesidad de preservar los conocimientos ancestrales sobre la gestión de los recursos naturales.
Principales beneficios de la Reserva:
- La preservación de la biodiversidad
- El adecuado uso de los recursos naturales

así que la implementación de políticas sea sostenida y
con una visión de largo plazo.
La cuenca del Pachitea posee una belleza paisajística
privilegiada que alberga ecosistemas y biodiversidad excepcional, así como una población con una historia y diversidad cultural única. Estos valores de importancia universal son reconocidos a nivel nacional e internacional
y han motivado la creación de una Reserva de Biosfera
en la parte alta de la cuenca (UNESCO 2010), que llena
de orgullo a su población. Estos reconocimientos exigen
el compromiso de todos para conservar el paisaje como
una muestra de convivencia armónica de la humanidad
y su medio ambiente. De ese modo, se busca fortalecer
los avances ya logrados y promover nuevos compromisos hacia un modelo de desarrollo sostenible de bajas
emisiones en la cuenca del Pachitea que asegure un ambiente saludable, sin deforestación y con una economía
sostenible.

- El desarrollo de la innovación en la agricultura orgánica, el turismo sostenible, las energías renovables y
la economía del reciclaje.
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