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Resumen
El Perú es uno de los 17 países megadiversos en términos ecológicos y culturales. El país está
creciendo, pero lo está haciendo a costa de unos fuertes impactos ambientales (deforestación,
contaminación) y sociales, así como unas desigualdades que se muestran muy marcadas en la
ruralidad andina. Las actividades que desarrollan las personas y las empresas privadas (mineras,
hidroeléctricas,...) en las cabeceras de cuencas en la zona andina, afectan en gran medida a los
recursos hídricos y pesqueros del resto de la cuenca amazónica, de una superficie de entre 605 y 780
millones ha. En el Departamento de Pasco, en el centro del Perú, la Cordillera y el Nevado de
Huaguruncho proporcionan agua a tres subcuencas amazónicas, de las cuales destacan las del río
Pachitea y Perené. Tanto el nevado como las cabeceras de estas dos cuencas se encuentran situados
en la Comunidad Campesina de Huachón, una de las más grandes del Perú con 41.188 ha. Los
recursos naturales de la Comunidad, y principalmente los que cumplen una función de
abastecimiento en agua en cantidad y calidad, se encuentran bajo varias amenazas, debidas tanto a la
actividad de varias empresas privadas, como por la actividad de los propios comuneros.
Las 75 Áreas Naturales Protegidas distribuidas en casi el 15% del territorio del país, son clave en la
gestión sostenible de los recursos naturales del Perú. Entre ellas, las Áreas de Conservación Privada
(ACP) son figuras de protección de titularidad privada, y la mayoría de ellas son otorgadas a
Comunidades Campesinas. El Instituto del Bien Común, organismo no gubernamental que trabaja
por la gestión sostenible de los recursos hídricos y pesqueros en la cuenca del río Pachitea, plantea la
creación de un ACP para preservar la gran cantidad de valiosos recursos naturales y culturales de la
Comunidad Campesina de Huachón, para lo cual era necesario el presente diagnóstico de usos de
recursos naturales y problemática (impactos, amenazas, conflictos) ambiental, como herramienta
para la posterior planificación de la gestión sostenible y conservación de su territorio.

La información relativa al funcionamiento y organización de la Comunidad, actividades económicas
derivadas del uso de recursos naturales, amenazas e impactos ambientales, conflictos sobre recursos
entre varios actores, y percepción de la conservación por parte de los entrevistados se obtuvo
básicamente a través de entrevistas personales, aunque también se acompañó un proceso de mapeo
participativo promovido por el IBC, y se completó la información con transectos (recorridos
grupales en los cuales se explora el espacio físico en el que estamos investigando una problemática).
La información obtenida permitió entender la complejidad de la situación en la Comunidad
Campesina de Huachón, debido entre otros motivos a los conflictos internos entre la parte amazónica
y la parte andina y al escaso sentimiento de Comunidad. Existen varios conflictos, principalmente
causados por el uso de recursos por empresas mineras e hidroeléctricas. Uno de los problemas
ambientales más preocupante es la contaminación producida por esas actividades así como por el
uso de agroquímicos, que está afectando a las poblaciones de peces en los ríos. Sin embargo, existen
elementos esperanzadores ya que la población muestra cierta preocupación por el manejo sostenible
de recursos naturales, e incluso existen algunas iniciativas individuales de conservación.
Es importante que la creación de la figura de protección vaya acompañada de educación ambiental
así como investigación sobre el impacto de la contaminación en la salud humana, como los mismos
comuneros lo han solicitado. Finalmente, se recomienda promover actividades que proporcionen un
ingreso económico y una mejora de las condiciones de vida de los y las comuneras.

Palabras clave
Comunidad Campesina, recursos naturales, conflictos, cabecera de cuenca, investigación cualitativa
Resum
El Perú és un dels 17 països megadiversos en termes ecològics i culturals. El país està creixent, però
ho està fent a costa d'uns forts impactes ambientals (desforestació, contaminació) i socials, així com
unes desigualtats que es mostren molt marcades en la ruralitat andina. Les activitats que
desenvolupen les persones i les empreses privades (mineres, hidroelèctriques,...) en les capçaleres de
conques en la zona andina, afecten en gran mesura als recursos hídrics i pesquers de la resta de la
conca amazonica, d'una superfície d'entre 605 i 780 milions ha. En el Departament de Pasco, en el
centre del Perú, la Serralada i el Nevat de Huaguruncho proporcionen aigua a tres subconques
amazniques, de les quals destaquen les del riu Pachitea i Perené. Tant el nevat com les capçaleres
d'aquestes dues conques es troben situats en la Comunitat Camperola de Huachón, una de les més
grans del Perú amb 41.188 ha. Els recursos naturals de la Comunitat, i principalment els que
compleixen una funció de proveïment en aigua en quantitat i qualitat, es troben sota diverses
amenaces, degudes tant a l'activitat de diverses empreses privades, com a l'activitat dels propis
comuners.
Les 75 Àrees Naturals Protegides distribuïdes en quasi el 15% del territori del país, són clau en la
gestió sostenible dels recursos naturals del Perú. Entre elles, les Àrees de Conservació Privada
(ACP) són figures de protecció de titularitat privada, i la majoria d'elles són atorgades a Comunitats
Camperoles. L'Institut del Ben Comú, organisme no governamental que treballa per la gestió
sostenible dels recursos hídrics i pesquers en la conca del riu Pachitea, planteja la creació d'un ACP

per a preservar la gran quantitat de valuosos recursos naturals i culturals de la Comunitat, per a açò
era necessari el present diagnòstic d'usos de recursos naturals i problemàtica (impactes, amenaces,
conflictes) ambiental, com a eina per a la posterior planificació de la gestió sostenible i conservació
del seu territori.
L'd'informació relativa al funcionament i organització de la Comunitat, activitats econòmiques
derivades de l'ús de recursos naturals, amenaces i impactes ambientals, conflictes sobre recursos
entre diversos actors, i percepció de la conservació per part dels entrevistats es va obtenir bàsicament
a través d'entrevistes personals, encara que també es va acompanyar un procés de mapatge
participatiu promogut pel IBC, i es va completar la informació amb transects (recorreguts grupals en
els quals s'explora l'espai físic en el qual estem investigant una problemàtica).
La informació obtinguda va permetre entendre la complexitat de la situació en la Comunitat
Camperola de Huachón, hagut d'entre altres motius als conflictes interns entre la part amazónica i la
part andina i a l'escàs sentiment de Comunitat. Existeixen diversos conflictes, principalment causats
per l'ús de recursos per empreses mineres i hidroelèctriques. Un dels problemes ambientals més
preocupant és la contaminació produïda per aquestes activitats així com per l'ús de agroquímics, que
està afectant a les poblacions de peixos en els rius. No obstant això, existeixen elements
esperançadors ja que la població mostra certa preocupació pel maneig sostenible de recursos
naturals, i fins i tot existeixen algunes iniciatives individuals de conservació.
És important que la creació de la figura de protecció vagi acompanyada d'educació ambiental així
com investigació sobre l'impacte de la contaminació en la salut humana, com els mateixos comuners
ho han sol·licitat. Finalment, es recomana promoure activitats que proporcionin un ingrés econòmic i
una millora de les condicions de vida dels i les comuneres.
Paraules clau
Comunitat Camperola, recursos naturals, conflictes, capçalera de conca, investigació qualitativa
Abstract
Peru is one of the 17 megadiverse countries in terms of Ecology and Culture. The country is
growing, but there are strong social and environmental impacts (deforestation, pollution), and
inequalities that are concentrated in the peruvian Andean rural area. The activities developed by the
peasants and the private companies (mining, hydroelectric…), in the uplands of the Andean uplands
area affect greatly the acuatic and fishing resources in the rest of the Amazon basin. In the Region of
Pasco, in centre Peru, the Huaguruncho mountain provides with water three Amazonian sub basins,
and especially the basins of Pachitea and Perené Rivers. Both the mountains and these two basins are
located in the Peasant Community of Huachón, one of the biggest one in Peru with 41.188 ha. The
natural resources in the Community, and mostly the ones that provide water in quality and quantity,
are threatened by both the activity of prívate companies, and the peasants themselves.
The 75 Protected Natural Areas distributed in almost 15 % of the country, are very important for the
sustainable management of natural resources in Peru. Among them, the Private Conservation Areas
(ACP) are private protection figures, and most of them are managed by Peasant Communities. The
Instituto del Bien Común, non government organism that works for the sustainable management of
acuatic and fishing resources in the Pachitea River basin, proposes to create an ACP to preserve the
great amount of valuable natural and cultural resources. This is why this diagnosis of use of natural

recourses and environmental impacts and conflicts, as a tool for the future planification of the
sustainable management and conservation of the territory.
The information about the organisation of the Community, economical activities related to the use of
natural resources, threatening and environmental impacts, conflicts about resources between
different actors, and perception of conservation by the interviewed people, was obtained mainly by
personal interviews, but also with participatory mapping promoted by IBC and the information was
completed by transects, paths where one explores the physical space where a problem is
investigated.
With this information the complexity of the situation of Huachón Peasant Community could be
understood, due to the internal conflicts between the Amazonian part and the Andean part, and to the
low Community feeling. There are different conflicts, mainly caused by the use of resources by
mining and hydroelectric companies. One of the main environmental problems is the pollution
caused by these activities as well as by the use of pesticides, affecting populations of fishes in rivers.
But the population show some interest in the sustainable resource management, and some peasants
presented some individual initiatives of conservation.
It is important that the protection figure include environmental education as well as investigation
about the impact of pollution on human health, as the peasants themselves asked. Finally, activities
that provide the peasant with an economic income and better life conditions, are recommended.
Key words
Peasant Community, natural resources, conflicts, upland cachment area, qualitative investigation.
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INTRODUCCIÓN
_____________________________________________

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
1.1 GENERALIDADES
El Perú, con sus 1.285.215,60 km2, tiene una extensión de casi el doble que España, pero
cuenta con dos tercios de la población que vive en nuestro país: alrededor de unos 30
millones de habitantes. El 54,6% de la población peruana vive en la costa, el 32,0% en la
sierra, y el 13,4% en la selva.
El Perú es uno de los 17 países megadiversos, que albergan en su conjunto más del 70% de
la biodiversidad mundial y un 45% de la población mundial, que representa la mayor
diversidad cultural (PNUMA 2002). La existencia de la Cordillera de los Andes y de las
corrientes marinas de Humboldt y de El Niño, así como su ubicación geográfica entre el
Ecuador y el Trópico del Capricornio, sitúan al Perú entre los 5 países con mayor diversidad
geográfica, climática y biológica del mundo (VV.AA. 2007). Posee 27 ó 28 (según los
autores) de las 32 regiones climáticas que existen en el mundo según la clasificación de
Thornthwaite (Ver Anexo I, Mapa 1). Pulgar Vidal (1976) clasifica la superficie del Perú en
ocho geosistemas o pisos ecológicos según su altitud sobre el nivel del mar y la vertiente
correspondiente (atlántica o pacífica) (Reátegui 1997). Las 75 Áreas Naturales Protegidas
(Bosques de Protección, Reservas Comunales, Santuarios históricos como Machu Picchu,
Reservas Nacionales, Parques Nacionales y otras figuras de protección), distribuidas en casi
el 15% del territorio del país, son clave en la gestión sostenible de los recursos naturales del
Perú (Ver Anexo I, Mapa 2). En los últimos 10 años, los objetivos de las Áreas Naturales
Protegidas por el Estado se han diversificado y se pretende integrar tanto el medio natural
como el socioeconómico a la figura de protección, con lo que ya son miles los peruanos que
viven diariamente del uso directo o indirecto de los recursos naturales de las ANP (VV.AA.
2007). Por otra parte, según el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA 2009), el Perú es el país con mayor diversidad de
etnias, lenguas y familias lingüísticas de América (71 etnias y 67 lenguas, pertenecientes a 16
familias etnolingüísticas). La Comisión de la Verdad y Reconciliación1 calcula que la
población indígena en el Perú bordearía el 30% del total nacional, contando únicamente con
el criterio etnolingüístico. Además, el país cuenta también con algunos grupos étnicos no

1

Comisión que se creó con el fin de investigar la violencia interna que sufrió el país entre los años 1980 y 2000,
en los enfrentamientos entre Sendero Luminoso y su represión militar, en la que murieron principalmente
civiles.

1

contactados. Con todo, nos encontramos con un país multiétnico, que además de poblaciones
indígenas, cuenta con migración desde Europa, Asia y África.
En los últimos años, el Perú ha tenido un crecimiento económico considerable (el PIB se ha
triplicado en los últimos 10 años), y la pobreza se ha reducido un 20%2. El último informe
sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
indicaba un Índice de Desarrollo Humano (IDH) alto, con una puntuación de 0'725 en 2011.
Pero estos datos aparentemente esperanzadores, esconden una realidad marcada por unas
desigualdades socio-económicas de las más fuertes entre toda América Latina. El IDH
ajustado a la desigualdad baja hasta una puntuación de 0'557, debido a que el 17% de la
población está en riesgo de sufrir pobreza y el 6% en condiciones de pobreza extrema (PNUD
2011). Esas desigualdades se manifiestan básicamente entre lo rural y lo urbano, así como
entre las tres regiones geográficas del Perú. Asimismo, los datos del 2011 del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) evidencian una tasa de pobreza en el Perú rural
de un 56,1%, el triple de lo que padece el Perú urbano (18,0%). De la misma manera, las
diferencias se marcan profundamente entre las regiones de Costa (tasa de pobreza del 17,8%),
Sierra (41,5%) y Selva (35,2%). Con estos datos es fácil interpretar que la pobreza en el Perú
se concentra en la ruralidad andina (INEI 2009).
Además, el incremento poblacional que ha experimentado el país en las últimas décadas, y
que se prevé para los próximos años, implica e implicará unas necesidades cada vez mayores
de agua potable, desagüe y tratamiento de residuos sólidos, etc., necesidades básicas que
actualmente no están cubiertas para muchos de los hogares peruanos. La población
desatendida varía desde el 10,7% sin acceso al agua potable en la Sierra, hasta el 35% sin
acceso a servicios sanitarios en la Selva (INEI 2009).
Perú está creciendo, pero lo está haciendo a costa de unos fuertes impactos ambientales
(deforestación, contaminación...) y sociales. Los intereses de empresas privadas (petroleras,
mineras,…), la falta de oportunidades en el mundo rural, la corrupción,... tenderán a agravar
dichos impactos de cara a las próximas décadas. Existe por tanto una inmensa necesidad de
proyectarse al futuro para diseñar políticas que traten de mitigar estos impactos.
Los impactos ambientales principales, en un escenario tendencial [en el caso de que solamente entre un
tercio y la mitad de las propuestas se ejecutaran en la próxima década en la Amazonía], serían: (i) la
2

Ministerio de Economía y Finanzas. Perú: Perspectivas Económicas y Sociales. Presentación disponible
en: http://www.scribd.com/doc/97204190/Espana-MEF
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deforestación (puede alcanzar de 25% a 40% de la región en 2041) por cambio de uso de la tierra para
usos agropecuarios, mineros, petroleros, forestales y lagos artificiales, y (ii) la degradación de los
bosques (entre 56% y 91% de la región en 2041). Además es evidente que habrá: (i) pérdida drástica de
elementos del patrimonio biológico natural; (ii) contaminación de suelos y aguas por agroquímicos
diversos, secuelas de la explotación de hidrocarburos y minería, residuos urbanos e industriales; (iii)
alteración del régimen hidrológico amazónico tanto por la deforestación como por represamientos; (iv)
aumento considerable de la contribución del Perú al fenómeno de cambio climático por emisiones de
CO2 y de otros gases por deforestación, degradación y lagos artificiales, y entre muchos otros, (v) la
radicalización de procesos erosivos insidiosos y violentos especialmente en la selva alta.
(Dourojeanni, M. El incierto futuro de la Amazonía peruana.
Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú. Informe anual 2010-2011. Oxfam)

Los impactos ambientales que cita Dourojeanni ya están ocurriendo en muchas zonas del
Perú, aunque el informe de Oxfam se centre en los impactos sufridos por la Amazonía
peruana. La cuenca amazónica se extiende sobre una superficie de entre 605 y 780 millones
ha (Ver Mapa 1). La mayoría de esta superficie (64%) pertenece a Brasil, pero la superficie
perteneciente a Perú (16%) no es desdeñable ya que es uno de los países que alberga las
cabeceras, con menos superficie que las partes más bajas de la cuenca. (Reátegui 1997).
En las dos últimas décadas, se están desvelando las múltiples facetas de la influencia andina
en los procesos ecológicos, hidrológicos y biogeoquímicos de la cuenca del río Amazonas,
considerado el más caudaloso del planeta (Reátegui 1997). Dichos procesos están ligados a la
magnitud y variabilidad del volumen de agua y de los materiales proporcionados por los
Andes. Alfred Russel Wallace (1853) y Henry Bates (1863) fueron pioneros en relacionar
características de las zonas más bajas con la naturaleza de los suelos, las precipitaciones y la
vegetación en la cabecera de la cuenca amazónica. Altas pendientes y litologías jóvenes
hacen de los Andes una importante fuente de sedimentos, materia orgánica, y nutrientes para
las zonas más bajas, aún constituyendo sólo el 13% de la cuenca del río Amazonas. En tal
escenario, es fácil entender que cualquiera de las actividades humanas, siempre en expansión,
que se generen en la cabecera, hayan alterado y sigan amenazando esos equilibrios, con unas
consecuencias que puedan llegar a notarse a miles de kilómetros, en la parte más baja de la
cuenca amazónica (McClain, M. y Naiman, R. 2008).
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Mapa 1. Cuenca del río Amazonas, junto con sus nueve principales afluentes. La mayor parte de las aguas
andinas del Perú acaban formando los ríos Marañón y Ucayali, que a su vez representan el brazo principal del
Amazonas (Fuente: McClain y Naiman 2008).

La minería, sector con mucho arraigo en el Perú, es una de las actividades que más impactos
causan en las cabeceras de cuencas, afectando gravemente a la calidad y composición del
agua y de los ecosistemas en toda la cuenca hidrográfica (Gilbert 2010). La contaminación
del agua y por tanto de vegetación e invertebrados con metales pesados como el mercurio o el
cianuro, utilizados para el procesamiento del mineral para extraer el oro, ya se ha hecho
visible en peces y en el pelo de personas que viven cerca de la fuente de contaminación: los
ríos (McClain, M. y Naiman, R. 2008). Los drenajes ácidos (ácido sulfúrico proveniente del
contacto de los sulfuros contenidos en los minerales con el agua o el aire) disuelven los
metales pesados presentes en la roca (plomo, cinc, cobre, arsénico, mercurio o cadmio), hacia
las aguas superficiales o subterráneas, poniendo asimismo en peligro multitud de ecosistemas
y la salud humana (agua para consumo humano). Además, estos impactos ocurren hasta
distancias muy largas y periodos de tiempo de hasta siglos. De hecho se habla de considerar
el manejo de residuos de minería de la misma manera que los residuos radioactivos
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(Odriozola 2003). Estos impactos tan marcados en la salud de ecosistemas y humanos, han
generado desde siempre un gran número de conflictos sociales muy complejos. Defensoría
del Pueblo Hoy en día, las regiones de Puno y de Cajamarca son dos tristes ejemplos de los
conflictos sociales que generan los grandes proyectos mineros en el Perú.
Muchos de esos conflictos toman su origen en vacíos legales, en la falta de consulta a la
población afectada, y en que las solicitudes de concesiones se aprueban por el Gobierno sin
criterios de ordenación territorial establecidos. En consecuencia, la mayoría de las
concesiones a las empresas mineras se superponen a Comunidades Campesinas y zonas
reservadas (Grupo Propuesta Ciudadana 2011). Además de las minas en explotación, el
Ministerio de Energías y Minas tiene registrados más de 6.800 pasivos ambientales mineros.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con carácter vinculante
en el Perú desde el 1994, es el documento de derecho internacional más importante para los
pueblos indígenas. Sin embargo, existen muchas críticas a su cumplimiento, ya que los
esfuerzos del Gobierno en materia de consulta y participación han sido puntuales e incluso no
se han ajustado al Convenio (VV.AA. 2009). En Perú, la ley de Consulta3. se aprobó en
Septiembre del 2011, después de 17 años de vigencia del Convenio. Hoy, la explotación de
recursos en tierras ocupadas tradicionalmente por pueblos indígenas sigue careciendo de
consulta, participación, y consentimiento.
Una forma de aumentar la exigencia de las obligaciones ambientales de empresas privadas y
de aumentar la participación y el poder de decisión de las Comunidades, es mediante la
implantación de Áreas de Conservación Privada4. Las ACP son Áreas Naturales Protegidas
de titularidad privada que pueden ser reconocidas en toda o parte de la extensión del predio,
con fines de conservación ambiental, paisajística, cultural, etc. El Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado cuenta con un total de 51 ACP aprobadas sobre una
superficie de 196.480 ha, desde el reconocimiento de la primera ACP hasta Julio del 2012, la
mayoría de ellas pertenecientes a Comunidades Campesinas. La planificación de este tipo de
figuras requiere de un diagnóstico previo, en el que se enmarca el presente trabajo.

3

Ley N° 29785, del 7 de Septiembre 2011, de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios reconocidos
en el convenio 169 de la (OIT).
4
Ley N° 26834, del 4 de Julio 1997, de Áreas Naturales Protegidas
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1.2 ANTECEDENTES
En el Departamento de Pasco5, en la Selva y Sierra Central, son varias las ONGs que trabajan
día a día para proteger y conservar los recursos naturales y culturales de la zona. Desde el
Instituto del Bien Común (IBC), se trabaja desde el año 2002 por la conservación de los
recursos hídricos y pesqueros, fuente de subsistencia de la mayoría de las familias que viven
en la cuenca del río Pachitea, uno de los afluentes más importantes del río Ucayali, que junto
al Marañón conforma el Amazonas. La cuenca del río Pachitea consta de unos 29.000 km2
(tamaño aproximado de Galicia), y en ella se han registrado más de 235 especies de peces,
alrededor de un cuarto de las especies existentes en Perú (Rivas et al, 2003). Esta altísima
diversidad biológica se encuentra respaldada por cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANP) en
las partes bajas y medias de la cuenca, que cumplen funciones de conservación del recurso
hídrico formado en los bosques nubosos de las partes más altas de la cuenca. Las ANP citadas
son las siguientes (Ver Mapa 2):
− Parque Nacional Yanachaga Chemillen (122.000 ha).
−

Bosque Protección San Matías-San Carlos (145.818 ha).

−

Reserva Comunal Yanesha (34.744,7 ha).

− Reserva Comunal El Sira (616.413,41 ha).

Mapa 2. Ubicación de las cuatro ANP en el Departamento de Pasco. (Fuente: MINAM 2012)
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Conformado por tres provincias: Pasco, Oxapampa y Daniel Alcides Carrión.
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El trabajo del IBC en la cuenca del río Pachitea, promueve la regulación de la pesca y la
protección de los ecosistemas acuáticos de la cuenca, que vienen siendo amenazados por una
serie de prácticas (sobrepesca, deforestación de riberas, contaminación de ríos y lagunas) que
provocan el deterioro de la calidad del agua y la disminución de las poblaciones de peces.
Una de las actividades del IBC en el programa es la protección de las zonas de cabecera de la
cuenca, dada la importancia que tienen dichas zonas en la salud de los ecosistemas en las
zonas más bajas de la cuenca, y más precisamente, en la Amazonía (Ver 1.1).
El nevado Huaguruncho (provincia de Pasco), con sus más de 5.780 metros sobre el nivel
del mar (msnm), forma parte del 16% de los Andes por encima de los 4000 msnm (McClain y
Naiman 2008). El Apu (dios andino) Huaguruncho, como lo llaman los indígenas y
campesinos de la zona, es un pico clave en la salud de la Amazonía andina en Perú. Sus aguas
derretidas dan lugar a dos grandes cuencas: la del río Perené y del Pachitea, afluentes de la
cuenca del río Ucayali. Otros deshielos de la parte oriental de la Cordillera bajan hacia el
norte para formar el río Huallaga, afluente de la cuenca del río Marañón, que junto con el
Ucayali forman el río Amazonas (ver Mapa 1).
La mayor parte del nevado se encuentra ubicada dentro del territorio de la Comunidad
Campesina de Huachón, situada entre las provincias de Oxapampa (distrito de
Huancabamba) y de Pasco (distrito de Huachón) (Ver Mapa 3)

Mapa 3. Ubicación de la Comunidad Campesina de Huachón. (Fuente: IBC)

Las Comunidades Campesinas del Perú tienen su origen en la época de la Colonia, cuando se
concentró a los indígenas en comunas para asegurar mano de obra barata, producción
agrícola, pago de tributos, etc. Desde aquellas “reducciones de indios”, se mantuvo a través
del tiempo normas, formas de vida y organización social comunales. Uno de los elementos, si
no el más relevante, que caracteriza a una Comunidad Campesina en el Perú, es el vínculo
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que tienen con un territorio común, por el que han tenido que luchar durante siglos, frente a
los hacendados, el gobierno y las empresas privadas. (Burneo de la Rocha, No datado).
La Comunidad Campesina de Huachón, con sus 41.188 has6, es una de las más grandes del
Perú, y cuenta con bosques montanos de gran valor, incluye la mayor parte del nevado de
Huaguruncho cuyas aguas forman una gran cantidad de ríos y lagunas, una importante
diversidad de fauna y flora (plantas medicinales, árboles nativos,…), así como vestigios de
camino Inca a lo largo de toda la Comunidad. Los recursos naturales de la Comunidad, y
principalmente los que cumplen una función de abastecimiento en agua en cantidad y calidad,
se encuentran bajo varias amenazas.
Por un lado, existen amenazas externas debido a diversos intereses privados de
aprovechamientos hidroeléctricos y mineros, y de infraestructuras viales. Gran parte del
nevado de Huaguruncho está concesionado para proyectos mineros, que se solapan por tanto
sobre esa franja de la Comunidad (Ver Mapa 4). También existen varios conflictos con las
empresas que explotan las aguas de los ríos Paucartambo y Huachón, represando y desviando
las aguas de la Comunidad hacia las plantas hidroeléctricas Yuncán, Yaupi, y Uchuhuertas.
Esta actividad pone en riesgo la calidad y cantidad del agua disponible para las partes más
bajas de la cuenca. Finalmente, la construcción de una carretera que conectará Huachón con
Oxapampa, amenaza el camino Inca7 que atraviesa la Comunidad ya que el trazado de dicha
carretera se superpondría en varios tramos con el camino (Piana et al.).
Por otro lado, las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras8 así como los
aprovechamientos cinegéticos y piscícolas que realizan los y las comuneras diariamente
podrían presentar cierto peligro para la salud de los ecosistemas de la Comunidad, así como
de los mismos comuneros.

6

Tras el proceso de mapeo participativo en Julio 2011 y el reconocimiento de límites junto con ancianos y el
geógrafo Pedro Tipula, se estima que la Comunidad dispondría de unas 60.000 has.
7
Se trata de uno de los caminos laterales del Qapaq Ñan, el brazo principal del Camino Inca, que atraviesa la
Cordillera de Huaguruncho para llegar al valle de Huancabamba (Oxapampa). Estudios demuestran que el
camino conectaba los Incas de la zona andina de Chinchaycocha (lago Junín) con los nativos Yanesha y otras
comunidades en la selva alta y baja. Más tarde, en los siglos XIX y XX los colonizadores alemanes y austriacos
utilizaron el mismo camino para llegar y establecerse en los valles de Huancabamba, Oxapampa y Pozuzo
8
Se trata aquí de un tipo de minería local, artesanal, que no tendrían las dimensiones ni las características de la
extracción efectuada por empresas mineras.
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Mapa 4. Concesiones mineras superpuestas a la Comunidad Campesina de Huachón
y el nevado Huaguruncho. (Fuente: IBC)

En un intento de proteger tanto la propiedad comunal como el manejo adecuado y sostenible
de los bienes naturales y culturales, el Instituto del Bien Común plantea la creación de un
Área de Conservación Privada dentro de la Comunidad Campesina de Huachón. Sin
embargo, aunque la Comunidad existe como tal desde los tiempos de la conquista y fue
reconocida oficialmente por el Gobierno de Perú en 19359, no está en posesión del Título de
Propiedad correspondiente, lo cual deja un vacío legal que permite la entrada de empresas
privadas. Es fácil entender el tipo de conflictos que puede existir en un país en el que el
Estado propiamente dicho, y sus consiguientes administraciones y delimitaciones, se creó con
posterioridad a la creación de las Comunidades Nativas y Campesinas. Legalmente, por
ejemplo, las aguas o el subsuelo del Perú son propiedad del Estado, y por tanto pueden ser
concesionados a entidades privadas, estén o no situadas en territorio comunal.
El primer paso hacia la creación de una figura de protección es por lo tanto la consecución
del Título de Propiedad de la Comunidad Campesina de Huachón. Una vez conseguido
dicho trámite, se podrá proceder a la planificación de un Área de Conservación Privada. Para
9

Reconocida oficialmente el 22 de Noviembre de 1935 en el registro de la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP) del Departamento de Junín
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ello, se impone un segundo paso, un diagnóstico de oportunidades y necesidades visto desde
y por la población. Son pocos los que han estudiado la Comunidad Campesina de Huachón y
sus necesidades. Uno de los esfuerzos realizados en esta dirección fue un diagnóstico
socioeconómico de la Cordillera de Huaguruncho realizado por Pinedo y Borios (2004). Las
recomendaciones de los investigadores se centraron en la continuación del trabajo tanto de
crear conciencia entre la población local sobre manejo sostenible de los recursos naturales,
como de realizar este tipo de diagnósticos en otras zonas de la Cordillera de Huaguruncho.
Desde el IBC se han promovido desde 2010 talleres, proyecciones de videos, exposiciones de
fotografías, charlas, informes y negociaciones con autoridades comunales, municipales y
regionales. Sin embargo, desde 2004 no se ha vuelto a hacer ningún estudio científico en la
zona. En el presente trabajo se utilizaron herramientas participativas (entrevistas, talleres
participativos y transectos) tanto en la parte andina como en la parte amazónica, para conocer
la población y sus actividades económicas así como los impactos que tienen éstos en los
recursos naturales, y los conflictos que generan dichas actividades. Asimismo se estudió la
percepción de la población sobre la conservación de recursos naturales en la Comunidad
Campesina de Huachón.
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OBJETIVOS
_____________________________________________

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO
Los objetivos del presente trabajo son los siguientes:
2.1 OBJETIVO GENERAL
Este trabajo tiene por objetivo general promover un proceso de diagnóstico de uso de
recursos naturales y de problemática ambiental con la población de la Comunidad Campesina
de Huachón, Departamento de Pasco, Perú, como herramienta para la posterior planificación
de la gestión sostenible de recursos naturales y conservación de su territorio.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos de dicho trabajo son los siguientes:
1. Entender el funcionamiento y la organización de la Comunidad Campesina de Huachón.
2. Estudiar las actividades económicas de los pobladores, derivadas del uso de recursos
naturales.
3. Estudiar las amenazas e impactos ambientales sobre los recursos naturales derivados de la
actividad antrópica dentro de la Comunidad.
4. Entender los conflictos por el uso de recursos naturales entre los comuneros de Huachón y
otros actores como el Estado, empresas privadas, u otras Comunidades.
5. Conocer cómo perciben la conservación de los recursos naturales los miembros de la
comunidad a través de entrevistas personales.
6. Identificar elementos condicionantes de cara a la creación de un Área de Conservación
Privada.
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DESCRIPCIÓN DEL
MEDIO
_____________________________________________

3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
3.1 LOCALIZACIÓN, DELIMITACIÓN Y ACCESOS
La Comunidad Campesina está situada en el Departamento de Pasco, en el centro del Perú, y
se extiende desde el nevado de Huaguruncho (más de 5.870 msnm) en la sierra, hasta el río
Anana, en la ceja de selva10, a 1.916 msnm. Se encuentra ubicada sobre dos provincias: Pasco
(distrito de Huachón) y Oxapampa (distrito de Huancabamba) (ver Mapa 3). La Comunidad
limita al norte con la Comunidad de Sunec, al Noroeste con la de Alcas y el nevado de
Huaguruncho, al Oeste con la Comunidad de Ticlacayan, al Suroeste con la de Huamanmarca
y al Sur con las de Ninacaca y de Quiparacra (Ver Anexo III, Mapa 1). La Comunidad cuenta
con 11 anexos: Tingo Cancha, Ranra Cancha y Tingo Esquina, Arroyo, Huarancayo, Lucma,
Huaylamayo (capital del centro poblado menor de Mallampampa), Anana, Chuquimayo,
Santa Rosa y Culebramarca (Pinedo y Borios 2004).

Mapa 5. Relieve y poblados de la Comunidad Campesina de Huachón.

10

Dentro de la selva se distinguen dos zonas: la selva alta o ceja de selva, de 2.000 a 2.500 msnm, que
comprende las áreas boscosas de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, y el llano amazónico o selva
baja.
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Desde Oxapampa, dónde está ubicada una de las sedes del IBC, es fácil acceder a Lucma y
Huaylamayo por carretera no asfaltada, pasando por Huancabamba. Pero el acceso a Huachón
desde Oxapampa es mucho más difícil, ya que no están comunicadas las partes andina y
amazónica de la Comunidad. Se accede por tanto a Huachón por carretera asfaltada subiendo
hasta La Oroya (dirección Lima), dirigiéndose seguidamente hacia Cerro de Pasco y
desviándose en Ninacaca hacia Huachón (Ver Mapa 6).

Mapa 6. Ubicación y accesos a la Comunidad Campesina de Huachón. (Fuente. IBC)

Desde Huachón, el acceso a la parte baja de la Comunidad se hace por carretera hasta el túnel
de Jancapunta, pasando Tingo Cancha, y continúa por el camino Inca antes mencionado (Ver
1.2) pasando por los distintos anexos de Tingo Esquina, Arroyo y Huarancayo, hasta el
puente de Ushún. Desde ese punto empieza una carretera no asfaltada, pasando por Lucma y
Huaylamayo, hasta Huancabamba (provincia de Oxapampa), fuera de la Comunidad, donde
se bifurca hacia Pozuzo ó hacia Oxapampa (Ver Mapa 5).
3.2 MEDIO FÍSICO
La Comunidad Campesina de Huachón, como ya se comentó (Ver 3.1), se extiende desde el
nevado de Huaguruncho, en la Sierra, a más de 5.870 msnm, hacia el Oeste hasta el río
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Anana, en la Ceja de Selva, a 1.916 msnm. La topografía, climatología y consiguiente
vegetación y fauna es por tanto muy diversa según el piso altitudinal (Ver Mapa 5).
3.2.1 Topografía
En la parte andina de la Comunidad, el elemento más imponente que encontramos es la
Cordillera Oriental, o de Huaguruncho, situado en el extremo nororiental de los Andes
peruanos, justo antes de comenzar la selva alta. Su pico más alto es el nevado del mismo
nombre (Pinedo y Borios 2004), con 5.876 msnm. La topografía a lo largo de la Comunidad
es accidentada, y se materializa en quebradas11 y valles interandinos.
3.2.2 Pisos altitudinales y climatología
En la Comunidad se encuentran básicamente dos de las regiones climáticas presentadas por
Pulgar Vidal (1976).
En la parte amazónica de la Comunidad, en los alrededores de los anexos de Huarancayo,
Lucma y Huaylamayo, nos encontramos con las yungas, una región de la cordillera oriental
de los Andes situada sobre una franja entre los 1.000 y los 3.500 msnm, y presentan
ecosistemas de una altísima diversidad y fragilidad. El clima es cálido moderado, o templado
cálido, ligeramente húmedo. En los valles interandinos, el clima es cálido moderado y seco,
escaso de lluvias, con abundante radiación solar durante todo el año (Reategui 1997).
En la parte andina de la Comunidad, desde Arroyo hasta Huachón pasando por Tingo Esquina
y Tingo Cancha, nos encontramos con un clima andino, seco y frío, típico de la puna peruana.
Pulgar Vidal (1976) la ubicó entre 4.000 y 4.800 msnm, aunque existen autores que sitúan la
puna peruana a partir de los 3.500 msnm.
3.2.3 Hidrología
Los ríos Huancabamba y Santa Cruz encuentran su naciente en la vertiente oriental de la
Cordillera. Más bajo forman el río Pozuzo, tributario del río Palcazú, que a su vez acaba
desembocando en el río Pachitea, antes mencionado, tributario del río Ucayali, y éste a su vez
del río Amazonas. Al Norte, los deshielos de la cordillera también forman el río Huallaga,
tributario del río Marañón anteriormente citado, el segundo tributario amazónico. El río
Antacancha, después llamado Huachón, encuentra su naciente en la vertiente occidental de la

11

Barrancos.
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cordillera, y desemboca más tarde en el río Paucartambo, perteneciente a la segunda cuenca
amazónica anteriormente citada, la del Perené. El agua de la mayoría de estos ríos es utilizada
para consumo humano y para riego, aunque también está siendo aprovechada para generar
energía eléctrica. (Pinedo y Borios 2004).
Además de estos ríos, se han formado con los deshielos de los glaciares de la cordillera, unas
70 lagunas altoandinas, fuentes de recursos hídricos para la población, ambiente natural de
una gran variedad de aves y hábitat de peces nativos e introducidos. Muchas de estas lagunas
son de una gran belleza paisajística, como la laguna Añilcocha, cuyas aguas son de color
turquesa (Pinedo y Borios 2004).

Mapa 7. Hidrología de la Comunidad Campesina de Huachón. (Fuente: IBC)

3.2.4 Fauna
Muchas de las especies faunísticas en la Comunidad está amenazadas, vulnerables o en
peligro de extinción en la zona (IUCN 2012).
En la sierra, los mamíferos más emblemáticos son el venado o taruca (Odocoileus
virginianus), la vizcacha, endémica del Perú (Lagidium peruanum), y el zorrillo o mofeta
(Mephitidae sp.). Los auquénidos como la alpaca (Vicugna pacos), el huanaco (Lama
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guanicoe), la llama (Lama glama) y la vicuña (Vicugna vicugna) cobran una gran importancia
en la economía de las comunidades andinas. Las lagunas y ríos se llenan de aves como la
huachua o ganso andino (Chloephaga melanoptera), y una gran variedad de patos andinos.
Muchas de las especies de peces nativos han desaparecido o sus poblaciones se han visto
mermadas. Las más importantes son la chalgua (Orestia sp.) y el bagre (Pygidium sp.), pero
la especie más común hoy en día es la introducida trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)
(Aquino y Torres 2010).
En la ceja de selva, el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el zamaño (Agouti paca) y el
quirquincho (Dasypus novemcinctus) también son merecedores de una atención especial
debido a la presión antrópica que se ejerce sobre ellos (Gonzalez 1999).
3.2.5 Vegetación
Existen tres tipos de ecosistemas bien definidos en la Comunidad (Tipula 2011).
Las partes más altas de la Cordillera de Huaguruncho están representadas por nieves
perpetuas y lagunas altoandinas que más tardes conformarán los ríos antes mencionados.
La puna está representada por pastizales andinos dominados por pajonales de gran
importancia para el pastoreo. La vegetación arbórea es dominada por el eucalipto (Eucalyptus
spp.), mientras que especies nativas como el aliso (Alnus jorullensis), ulcumano (Nageia
rospigliosii), queñua (Polylepis sp.) y cedro (Cedrela sp.) se encuentran cada vez menos
presentes (SERNANP 2012). También hay una gran representación de los bofedales,
humedales andinos o turberas de alta montaña, ubicados en las mesetas que recogen las aguas
de precipitaciones, deshielos de glaciares y afloramientos de aguas subterráneas (Squeo et al.
2006).
Bajando por la vertiente oriental del nevado de Huaguruncho, hacia los 3.500 msnm aparecen
las yungas peruanas, que albergan ecosistemas de entre los más ricos y biodiversos, así como
de los más frágiles y amenazados del mundo. Las copas de los árboles de los bosques
nublados, o nubosos, condensan la humedad proveniente del llano amazónico, lo cual da
lugar a cantidad de epífitas y líquenes creciendo en troncos y ramas (Bruijnzeel y Hamilton
2000). Cómo ya se comentó anteriormente, gran parte del agua que se dirige más tarde al río
Amazonas, se origina en las cabeceras de estas zonas. Además, el suelo en el que se asientan
esos bosques suele ser muy pobre en nutrientes, y muy susceptible a la erosión debido a las
altas pendientes (Piana et al.). La madera fina desapareció hace más de 20 años por los
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madereros, y la deforestación a gran escala para ganar parcelas cultivables hizo desaparecer
el bosque (Pinedo y Borios 2004).
3.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO
3.3.1 Población
La población en la Comunidad Campesina de Huachón, se asienta entre los 2.000 y los 3.500
msnm, como en general en la Sierra peruana, ya que suele ser la zona más propicia para
llevar a cabo las actividades agrícolas (INEI 1996).
El censo de población de 1993 publicaba 2.458 habitantes en todo el territorio de la
Comunidad de Huachón (Pinedo y Borios, 2004). En este estudio se obtuvieron los datos de
población desde las postas médicas de Huachón y de Huaylamayo, y se contabilizaron un
total de 2.910 personas en toda la Comunidad. En la posta de Huachón, donde también
acuden las personas de los anexos y caseríos de Tingo Cancha, Ranra Cancha, Tingo Esquina
y Arroyo, existen 1.764 habitantes, con una población bastante equilibrada a nivel de género,
con 923 varones y 841 mujeres, y 224 niños de menos de 14 años (datos del 2010). La posta
de Huaylamayo, donde también acuden los y las comuneras de Huarancayo, San Pedro,
Lucma, Acomayo, Sta Isabel, Chuquimayo, y Miraflores dispone de datos de población
menos organizados según edad y sexo; el número total de personas que dependen de la posta
de Huaylamayo es de 1.146, siendo 526 de ellas mujeres (datos del 2011).
3.3.2 Actividades económicas
El estudio socioeconómico de Pinedo y Borios (2004) nos da información respecto a las
actividades productivas y extractivas, consumo, comercialización etc. Las dos principales
actividades de los comuneros son la agricultura y la ganadería, generalmente para
comercialización, aunque existe una gran parte de los productos que se usan para
autoconsumo.
En la parte andina, zona de puna, se cultiva principalmente papa (patata) y otros tubérculos.
Los suelos son muy poco fértiles por lo que se usan productos químicos como potasio,
nitrato, urea, calcio triple y amonio, así como plaguicidas, y se van turnando para que las
parcelas descansen. En la ceja de selva el clima permite el cultivo de frutales como la
granadilla. La tierra no descansa y el uso de agroquímicos también la ha ido empobreciendo.
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La ganadería es otra actividad principal en la Comunidad, tanto en la puna como en la ceja
de selva. En la ceja de selva, la ganadería es tan importante como la agricultura, y el ganado
(auquénidos, ovinos, vacunos y equinos) pastorea en los pastizales naturales de uso colectivo
en las faldas de la cordillera, al contrario de los cerdos, que son criados en los poblados. En la
ceja de selva, sin embargo, la ganadería es una actividad secundaria, y las principales
animales que ahí se crían son vacunos y ovejas, y en menor número caballos, mulas y burros.
La escasez de pastos naturales en esta zona, obliga a que el ganado paste en pastos cultivados.
La pesca y la caza han sido siempre actividades para consumo propio, poco para
comercializar. Actualmente, la calidad y cantidad de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss),
principal fuente de proteínas para muchos de los pobladores, está disminuyendo debido a
malas prácticas de pesca, a la contaminación de los ríos debido a actividades como minería, y
agricultura, así como a la reducción de caudales fluviales debido a represas destinadas a
producción de energía. La caza también ha sufrido sobrecaza en años pasados, con lo que hoy
en día es una práctica muy poco frecuente ya que quedan pocos ejemplares.
3.3.3 Organización de la Comunidad
Según la Ley General de Comunidades Campesinas12 las autoridades comunales,
pertenecientes a la Comunidad de Huachón, son las siguientes: Presidente, Vicepresidente,
Fiscal, Tesorero y Vocal. Existen otras figuras, como los Alcaldes de Vara, que son cargos
tradicionales, de origen colonial, que complementan el trabajo de las autoridades comunales
anteriormente mencionadas. Mientras las autoridades comunales se ocupan de convocar y
dirigir las asambleas comunales así como los trabajos colectivos propios de la infraestructura
comunal, los Alcaldes de Vara se encargan de administrar los terrenos comunales. Las
asambleas comunales se convocan en cada anexo durante el año, pero los delegados de cada
anexo acuden a Huachón cada año en diciembre para elegir nuevas autoridades comunales.
Además de esas autoridades comunales, existen autoridades distritales y municipales.
Huachón, por ser capital del distrito del mismo nombre, cuenta con el Juez de Paz, y el
Alcalde Distrital que también gobierna los otros poblados del distrito de Huachón. Además,
cada anexo cuenta con Agentes Municipales. La autoridad política en todos los poblados es el
Teniente Gobernador (Pinedo y Borios 2004).

12

Ley General N° 24656, de Abril del 1987, de Comunidades Campesinas.
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METODOLOGÍA
_____________________________________________

4. METODOLOGÍA
4.1 LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN ESTE ESTUDIO
La investigación en los ámbitos ambiental y forestal queda demasiadas veces reducida a la
recogida de datos cuantitativos fiables y con un máximo de precisión, estadísticamente
analizable y mediante un proceso reproducible. Nos olvidamos de que de ese mundo
ambiental o forestal, viven personas dentro de un contexto, una realidad de la cual
difícilmente se pueden separar (Taylor y Bogdan 1987). Para comprender en su complejidad
y su totalidad la realidad que viven las personas en el medio rural peruano, la investigación
necesita a veces ser cualitativa. De esta manera se comprende dicha realidad desde un punto
de vida holístico:
“… las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un
todo. El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones
en las que se hallan.”
(Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1987)
Introducción a los métodos cualitativos de investigación.)

La recogida de información de campo para el presente diagnóstico se desarrolló mediante tres
herramientas de investigación cualitativa:
1. Talleres de mapeo participativo
2. Transectos
3. Entrevistas en profundidad con informantes clave y unidades familiares
El éxito de la futura planificación del medio natural e implementación de alternativas de uso
de recursos y desarrollo, depende claramente de la aceptación social de dichas medidas. Por
ello la información buscada se centró en la percepción de la población sobre los siguientes
puntos:
1. Organización de la Comunidad
2. Uso de recursos naturales
3. Impactos y amenazas sobre esos recursos
4. Conflictos debidos al uso de recursos por varios actores
5. Visión y preferencias de conservación por parte de la población
Finalmente el posterior análisis e interpretación de los datos recogidos en campo
proporcionaría elementos condicionantes a la creación de un Área de Conservación Privada.
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El proceso clave del presente estudio se materializa en el diseño, realización y análisis de las
entrevistas en profundidad, que por su carácter personal pudieron centrarse en los cinco
aspectos de la información buscada, de una forma más íntima. Las entrevistas objeto de este
estudio se vieron reforzadas por el proceso de mapeo participativo que venía desarrollando el
geógrafo Pedro Tipula, en el marco de otro proyecto con IBC y la International Land
Coalition (ILC). Dichos talleres abarcaban temas de uso de recursos naturales, y de impactos
relativos a ello, pero no pudo centrarse en los conflictos visto el carácter grupal de los
talleres. Además, el tema de la conservación difícilmente se podía abarcar en esos talleres ya
que en ellos se trata de ubicar en un mapa usos e impactos existentes, no visiones de
desarrollo para el futuro. Los transectos, por último, se utilizaron para validar en el campo
algunos de los aspectos vistos durante los talleres de mapeo participativo y las entrevistas
realizadas. Un resumen de los aspectos tratados en cada una de las herramientas utilizadas
puede verse en la Tabla 1:
OBJETIVOS
METODOLOGÍA

Comunidad

Usos RRNN

Impactos

Talleres mapeo participativo

X

X

Transectos

X

X

X

X

Entrevistas a informantes clave

X

Conflictos

Conservación

X

X

Tabla 1. Metodologías utilizadas en relación con los objetivos perseguidos en el presente estudio.

Por último, y aunque no era objetivo principal del trabajo, es destacable la labor de
estimulación de la toma de conciencia que desempeña la realización de talleres y
entrevistas entre la población respecto a las amenazas que sufren los recursos naturales dentro
de su Comunidad, y el papel que tienen los mismos pobladores en su manejo adecuado y
sostenible (Barkmann et al. 2008).
4.2 TRABAJO PREVIO
4.2.1 Repaso bibliográfico
La información e investigación oficial relativa a la Comunidad Campesina de Huachón es
muy escasa, apoyándose el presente trabajo principalmente en el estudio socio-económico
realizado por Pinedo y Borios (2004), alrededor de la Cordillera de Huaguruncho.
Parte de la información bibliográfica consultada se recibió durante el II Foro Nacional de
Conservación Privada y Comunal, que tuvo lugar en Lima los días 28 y 29 de Septiembre
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2011 a cargo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), a través de su programa
Iniciativa para la Conservación Privada y Comunal. La Iniciativa tiene como finalidad apoyar
y promover mecanismos de conservación privada y comunal desde la sociedad civil,
proporcionando seguridad jurídica a su gestión. La experiencia e información proporcionada
por el Foro fue de gran importancia a la hora de direccionar el presente trabajo.
4.2.2 Talleres de mapeo participativo
La cartografía social es una herramienta relativamente nueva de investigación, planificación y
transformación social., que ayuda a diagnosticar conflictos en un territorio de forma
colectiva. No se buscan saberes especializados sino que es clave la participación de toda la
comunidad. Ese conocimiento plural compartido, y contrastado de forma crítica a partir de las
distintas visiones y realidades, se plasma y se condensa en un(os) mapa(s). El mapa tiene
carácter divulgativo y sirve para denunciar realidades injustas, abordar y elaborar alternativas
de resistencia, organización y cambio, y tomar decisiones de cara a la transformación social.
La devolución de esa información a los participantes del taller o a la Comunidad, de forma
gráfica, tiene una importancia crucial para que ellos mismos puedan usar esos mapas como
un instrumento para transformar su realidad.
De aquí en más se abre un abanico de posibilidades. Se puede realizar un impreso para difundir las
problemáticas, organizar actividades para seguir trabajando sobre el mapa, generar intervenciones
urbanas para señalizar en el territorio lo que se marcó en el mapa, armar muestras, etc.
(Iconoclasistas.
Herramientas de trabajo para la reflexión y transformación social.
Mapeo Colectivo: Profundizando la mirada sobre el territorio.)

El plan de Innovación “La cartografía participativa como herramienta de protección y
gestión territorial: El caso de la Comunidad Campesina de Huachón” presentado por Pedro
Tipula (2011) a la ILC, pretende proporcionar a través de la investigación, información
generada por los mismos pobladores desde su perspectiva y cosmovisión, que permita
fortalecerlos, reflexionar y debatir entre todos la iniciativa de crear un Área de Conservación
Privada, dando inicio a la búsqueda de propuestas de soluciones al problema más grande que
es proteger la cordillera de Huaguruncho.
Después del repaso bibliográfico, histórico y cartográfico para conocer el territorio y las
características culturales de la Comunidad. Se convocó a los talleres a la población de los
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centros poblados de Huachón, Quiparacra (comunidad vecina), Lucma (Ver Imagen 1) y
Huaylamayo (Ver Mapa 5). Las características de los talleres se pueden ver en la Tabla 2:
Huachón

Quiparacra

Lucma

Huaylamayo

Fecha

9 Julio 2011

10 Julio 2011

13 Julio 2011

14 Julio 2011

Duración

5h

6h

4h

-

N° participantes

15p. aprox.

10p. aprox.

8p. aprox.

-

Autoridades
Presidente
Presidente
Alcalde
Alcalde
presentes
Tabla 2. Características de los talleres de mapeo participativo en las distintas localidades.

En Huaylamayo, no participó ninguno de los comuneros. Más tarde unos entrevistados
explicaron que las causas eran los conflictos entre las localidades de Lucma y Huaylamayo
(Ver 4.1.2). Los talleres se estructuraron en dos tiempos:
−

Una charla introductoria en la que se comentó la importancia de los mapas, los tipos
de mapas y materiales para su obtención en el taller, y el uso de los mapas una vez en
manos de las Comunidades.

−

El mapeo propiamente dicho. En grupos de 5 ó 6 personas, se fueron ubicando las
distintos usos, amenazas, etc. sobre un mapa base, que más tarde después de la
extracción de la información a un Sistema de Información Geografica (SIG),
conformarían cuatro mapas:
 Mapa de linderos en conflicto (Anexo III, Mapa 1)
 Mapa de uso del territorio (Anexo III, Mapa 2)
 Mapa de amenazas (Anexo III, Mapa 3)
 Mapa de áreas de potencial turístico (Anexo III, Mapa 4)

El mapa base (Ver Mapa 7) en el que se recogió la información de campo fue previamente
preparado con un SIG en gabinete, y contenía información de:
−

linderos de la Comunidad

−

hidrografía

−

red de caminos y carreteras

−

camino Inca

−

centros poblados y anexo
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Imagen 1. Taller de mapeo participativo en Lucma. 13

4.2.3 Diseño de las entrevistas
Las entrevistas se redactaron acorde a los cinco primeros objetivos del presente trabajo (Ver
4.1), y se diseñaron según 6 bloques de preguntas abiertas (Ver Anexo II, Entrevista):
−

El bloque “cero” contenía preguntas relativas a las características socio-económicas
de los y las entrevistadas, como edad, estudios, actividad,… Estos datos son
confidenciales y no se reflejan en los resultados de este trabajo.

−

El primer bloque contenía preguntas referentes a la organización y el funcionamiento
de la Comunidad, su historia, la función de los distintos cargos y autoridades, el
funcionamiento de las Asambleas, la gestión del territorio,…

−

El segundo bloque hacía referencia a las actividades derivadas del uso de recursos
naturales que desempañaba el informante, los insumos necesarios para poder
realizarla, su rentabilidad,…

−

El tercero bloque hacía referencia a las amenazas o impactos que podían suponer las
actividades realizadas tanto por comuneros como personas y entidades ajenas a la
Comunidad.

13

Todas las fotografías son de L. Jonkers
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−

El cuarto bloque se refería a los conflictos que existen sobre recursos naturales o
territorio, entre los comuneros y otros actores como otras comunidades, el Estado o
empresas privadas.

−

El quinto y último bloque hacía referencia a la conservación de los recursos naturales:
Se trató de identificar los recursos más amenazados en la Comunidad, el
planteamiento de soluciones o alternativas y las necesidades para su consecución.

4.3 TRABAJO DE CAMPO
Durante todo el proceso de recogida de información se buscó una máxima inmersión en la
realidad social y ambiental de los entrevistados. Por ello, durante la realización de las
entrevistas, la investigadora estuvo viviendo la realidad de la Comunidad, durante un total de
6 estancias de entre 5 y 13 días seguidos en los poblados de Huachón, Lucma, y Huaylamayo.
4.3.1 Transectos
Los transectos son recorridos grupales en los cuales se explora el espacio físico en el que
estamos investigando una problemática. El itinerario se realiza con la ayuda de un mapa del
territorio, concretando las zonas de interés para el estudio. Esta herramienta permite al
investigador observar de forma crítica cierta área de la Comunidad. Durante los transectos, se
registran eventos o elementos relevantes mediante grabaciones de video, audio, fotografías,
anotaciones en cuadernos, folletos… (VV.AA., No datado). Durante el estudio se realizaron
varios transectos (Ver Tabla 3) por algunos lugares de interés de la Comunidad. Estos se
eligieron de manera informal, durante las conversaciones que surgieron a lo largo de las
entrevistas y los talleres de mapeo participativo (Ver Imágenes 2 y 3).
Motivo

Fecha

Origen

Destino

Tiempo aprox.14

Represas

7 Jul 2011

Huachón

Huachón

3h

13 Jul 2011

Lucma

Lucma

2h

14 Jul 2011

Huaylamayo

Cascada Anana

3h

Cascada Anana Cascada y lindero 14 Jul 2011

Huarancayo

Oxapampa

2h

Laguna Jaico

Cascada Ushún Cascada
Huarancayo

Camino Inca

Marcamarca

Vista panorámica 7 Ago 2011

Huachón

Huachón

5h

Camino Inca

Conocimiento gral 13 Sep 2012

Huachón

Lucma

12+4h

Tabla 3. Características de los distintos transectos realizados en la Comunidad.
14

Es muy relativo hablar de distancias en la Comunidad, ya que las carreteras son en muchas ocasiones no
asfaltadas, y dependen de la orografía de la zona. Hablar de “horas” da una idea más clara de la distancia que los
kilómetros.
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Imagen 2. Transecto a Nevado Huaguruncho y laguna
Jaico con régimen hídrico alterado por represas.

Imagen 3. Transecto por camino Inca. Trabajadores
de la construcción de la carretera sobre el camino.

La información relevante que se anotó en un diario de campo fue seleccionada acorde a los
objetivos del estudio: descripción general de los lugares, comentarios de la gente sobre
historia de la Comunidad, recursos naturales amenazados, conflictos con hidroeléctricas,
mineras y carretera, acontecimientos importantes, alternativas de desarrollo para la
Comunidad, y sensaciones propias. Las observaciones anotadas en aquellos momentos
respaldaron la información recogida durante los mapeos participativos y las entrevistas.
4.3.2 Realización de las entrevistas semi-dirigidas
La población objetivo consistió en informantes claves de varios sectores, que pudieran
aportar información relevante sobre los objetivos anteriormente mencionados: profesores,
autoridades municipales y sobre todo comunales, comuneros y comuneras relacionadas con
dichos objetivos, etc., todos mayores de 18 años. Se buscó entrevistar un número similar de
hombres y de mujeres, ya que ambos sexos podían tener una visión distinta dado el distinto
uso que le dan unos y otras a los recursos naturales. La relación de hombres y de mujeres
entrevistados en cada anexo puede verse en la Tabla 4.
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Hombres

Mujeres

TOTAL

Huachón

7

5

12

Lucma

3

3

6

Huaylamayo

6

3

9

TOTAL

16

11

27

Tabla 4. Relación de número de entrevistas según el sexo.

Se realizaron 12 entrevistas en Huachón (parte andina), 9 en Huaylamayo y 6 en Lucma
(parte amazónica): 27 entrevistas (audio) en total, de entre 20 min y 2h de duración, siendo la
mayoría de unos 50 minutos.
La codificación utilizada en la redacción de los resultados para citar a los distintos
informantes fue la mostrada en la Tabla 5: se usó las iniciales del centro poblado seguido del
número asignado a la entrevista correspondiente. Cuando en una entrevista hubiese varias
personas hablando, se añadió otro número correspondiente a esa persona (por ejemplo L2-2).
CENTRO POBLADO

CODIFICACIÓN

Huachón

H1, H2, H3,…

Lucma

L1, L2, L3,…

Huaylamayo

Hy1, Hy2, Hy3,…

Tabla 5. Codificación de las entrevistas de cara a las citas de los resultados.

Para el muestreo se entendió que era más importante la diversidad de testimonios y el
potencial de cada uno de ellos en aportar información nueva y relevante a la investigación,
que el propio número de dichos testimonios. La ubicación de informantes se consiguió
mediante la técnica de la “bola de nieve” (Sandoval 1996). Así, tras ganar la confianza de
algunas personas, se entrevistó al resto de informantes según recomendaciones personales.
Este método podría inducir a que pequeños sectores de la población no fueran considerados.
Para contrarrestar este efecto, se preguntó a los informantes si pensaban que el resto de la
Comunidad tendría visiones parecidas a las suyas, o si al contrario nos encontraríamos con
visiones diferentes u opuestas, con el fin de entrevistar a informantes con visiones distintas.
Finalmente se llegó a la “saturación teórica” cuando observaciones adicionales no aportaron
información adicional (Taylor y Bogdan 1987)
El hecho de que el compañero Joaquín Arteaga, originario de Oxapampa, llevara algunos
años trabajando en la Comunidad, y estuviera durante mi estancia realizando actividades de
sensibilización en el pueblo de Huachón, como exposiciones fotográficas, cine-forum en la
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plaza del pueblo, etc., ayudó a contactar con los primeros entrevistados. De los talleres de
mapeo participativo y de los primeros transectos, también se establecieron las primeras
conexiones de forma natural. El dueño del hostal en el que nos hospedábamos, escritor del
libro “Huachón, historia, tradición y leyenda” que hemos usado en la redacción de este
estudio, nuestro guía turístico, geográfico y espiritual durante las estancias en Huachón y
varios transectos, también fue una persona importante para identificar actores y visiones.
Se realizó un pretest que con muy pocas entrevistas sirvió para cambiar alguna terminología
para una mayor comprensión por parte del informante, quitar preguntas irrelevantes para los
objetivos del estudio e incorporar otras preguntas que sí añadieron información valiosa.
Mediante el pretest también se entendió que las entrevistas en profundidad grabadas en audio
proporcionarían una información más detallada y útil que las encuestas inicialmente
planteadas. Las entrevistas realizadas durante el pretest están contabilizadas dentro del resto
de entrevistas porque contiene información valiosa para este estudio.
“Hasta que no entramos en el campo, no sabemos qué preguntas hacer ni cómo hacerlas (…) Después de
entrar en el campo, los investigadores cualitativos con frecuencia descubren que sus áreas de interés no
se ajustan a sus escenarios (…) El mejor consejo es arremangarse los pantalones: entrar en el campo,
comprender un escenario único y sólo entonces tomar un decisión sobre el estudio de otros
escenarios.(p.34)”
(Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1987)
Introducción a los métodos cualitativos de investigación.)

Las entrevistas se dieron casi siempre en lugares donde los entrevistados se sintieran
cómodos. Se solía acercarse a la casa, el negocio, la chacra15 de la persona que se quería
entrevistar, para concertar una entrevista en un momento más adecuado. La mayoría de los
hombres preferían por la mañana temprano o por la tarde, ya que durante el día estaban fuera,
en la chacra o en la mina. Las mujeres solían estar más presentes en casa, aunque también
trabajaban en la chacra, o en su negocio particular (tienda de alimentación, etc.). Los y las
maestras fueron siempre muy receptivas a la investigación, y salieron varias oportunidades de
seguir trabajando con los colegios a largo plazo. Respecto al tema de conflictos, la discusión
puede ser delicada. Por ello, la cuestión debe introducirse cuando ya existe un nivel de
confianza con los entrevistados, y es más fácil cuando el tema es abordado por los mismos
participantes (Ver Imagen 4).

15

Huerta, terreno agrícola
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Imagen 4. Entrevistas a las profesoras de Lucma.

Según el perfil del entrevistado, se centró la conversación en una parte u otra de la entrevista.
Los y las maestras tenían una visión general de lo que les van contando niños y las madres;
en las entrevistas a autoridades, se aprovechó para obtener más información sobre el
funcionamiento de la Comunidad, etc.
4.3.3 Cronograma de las actividades
En la Tabla 6 se recogen las fechas de las distintas actividades (talleres de mapeo
participativo, entrevistas, transectos, asistencia al II Foro de Conservación Privada y
Comunal) realizadas en Perú en relación con el presente estudio.

Mapeo
Transectos
Pretest
Entrevistas
Foro Conservación

Huachón
9 Jul 2011
7 Jul 2011
7 Ago 2011

Lucma
13 Jul 2011

Huaylamayo
14 Jul 2011

Lima
-

13 y 14 Jul 2011

14 Jul 2011

-

13 y 14 Septiembre 2011
6-11 Jul 2011
3-11 Ago 2011
26-29 Oct 2011
17-21 Oct 2011
2-12 Sep 2011
5-9 Nov 2011
Tabla 6. Cronograma de actividades relativas al trabajo.

28-29 Sep 2011
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4.4 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La información recogida en las entrevistas se transcribió íntegramente, manteniendo la
anonimidad de los y las entrevistadas mediante un documento que recoge sus datos
personales, ajeno a la publicación de resultados, pero que sí ayuda a la comprensión de la
versión o la realidad del entrevistado.
El resto de la información transcrita se estructuró según varias categorías de información,
acorde con los objetivos de esta investigación. Se mantuvo para la redacción de los resultados
la estructura de los bloques de las entrevistas descrita en 4.2.4 y mostrada en las Tablas 7.1 y
7.2, citando cuando se creyera conveniente a los entrevistados. La comprensión de los
resultados fue apoyada siempre por notas de campo y por los mapas obtenidos por los talleres
de mapeo participativo.
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3. Gestión del territorio comunal,
mecanismos de asignación y reasignación

2. Cargos comunales, asambleas y conflictos

1. Historia comunal

I. Funcionamiento y organización
de la Comunidad

4. Agroforestería

3. Forestal

2. Ganadería

1. Agricultura

9. Apicultura

8. Piscifactoría

7. Pesca

6. Caza

II. Actividades económicas derivadas del
uso de Recursos Naturales

4. Contaminación de suelos

3. Contaminación del aire

2. Contaminación de aguas y disminución de la
cantidad de agua.

1. Incendios forestales

III. Amenazas e impactos ambientales

4. Delitos y control
5. Minería

7. Disminución de la superficie del nevado.

6. Disminución de diversidad biológica.

5. Erosión del suelo

5. Presupuesto y desarrollo

Descripción del funcionamiento de la
Comunidad, de conflictos internos y modo
de organizarse, para entender el contexto en
el que nos encontramos en la Comunidad
Campesina de Huachón.

Descripción del tipo de actividad, de su ubicación, de Descripción de las problemáticas de mayor
los insumos necesarios para su realización y de importancia desde el punto de vista de los y las
algunos aspectos económicos relacionados con la comuneras. La información extraída de las entrevistas
rentabilidad de la actividad.
proporcionó un complejo esquema de actividades
causantes de impactos ambientales, resumido en una
tabla al final de la descripción.

Tabla 7.1. Estructura de las categorías de información utilizadas en la transcripción de las entrevistas.
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2. Soluciones planteadas a los problemas
ambientales.
3. Necesidades para la generación de esas
soluciones.

2. Por agua.

3. Por minería.

33

Interpretación y discusión general de los
resultados, y recomendaciones, propuestas y
factores relevantes de cara a la creación de un
Área de Conservación Privada en la Comunidad
Campesina de Huachón.

VI. Análisis crítico de los resultados

Tabla 7.2. Estructura de las categorías de información utilizadas en la transcripción de las entrevistas.

Descripción de los principales conflictos
ambientales extraídos de las entrevistas: conflictos
sobre distintos recursos entre comuneros, entre
comunidades, con el Estado y con empresas
respectivamente. Al final del análisis de la
descripción de los conflictos, se dibujó una matriz
de recursos frente a actores, para identificar las
principales áreas de conflictos que ocurren en la
Comunidad.

5. Matriz de conflictos.
Descripción de las percepción de los y las
comuneras sobre los recursos y elementos más
importantes o vulnerables, soluciones o
alternativas que plantean y necesidades
identificadas para generar esas soluciones.

1. Recursos naturales amenazados.

1. Por tierra.

4. Por infraestructura vial.

V. Percepciones sobre la conservación
de Recursos Naturales

IV. Conflictos ambientales
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RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
_____________________________________________

5. RESULTADOS
La información obtenida mediante entrevistas y respaldada por los procesos de mapeo
participativo y los transectos, se agrupó en los bloques mencionados en 3. Metodología.
5.1 FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
5.1.1 Historia comunal
La historia de la Comunidad es importante para entender su actual contexto.
Existen varias versiones y confusiones acerca de los orígenes de Huachón, pero muchos
coinciden en que los fundadores de Huachón fueron algunas familias de origen español, que
habían huido por el camino Inca desde la Ceja de Selva en Punchao, o Punchaomarca, cerca
de Huancabamba y Oxapampa perseguidas por los chunchos16 en su sublevación contra la
dominación española, liderada por el Inca Juan Santos Atahualpa. En la Sierra, se
escondieron varios días detrás de una roca grande llamada Huachurumi17, que dio nombre al
pueblo de Huachón. Más tarde trabajaron en la hacienda Gallo, en Huacash, al Suroeste del
actual emplazamiento de Huachón. Ese terreno formaba entonces parte de la Comunidad
vecina de Ninacaca. Cuando el hacendado desaparece (no se sabe si murió o se fue), esas
familias que habían venido de Punchao se reparten las tierras y fundan el pueblo de Huachón.
En 1923, se creó el distrito de Huachón, incluyendo parte de la Comunidad y otros centros
poblados ajenos a ella, según algunos, por intereses mineros.
En los años ’60 y ’70, con la Reforma Agraria18, se anexó lo que era antiguamente la
Hacienda Gallo, en Huacash, como parte de la Comunidad de Huachón (Ver 4.4.1).
5.1.2 Cargos comunales, asambleas y conflictos
Los distintos cargos comunales19 son nombrados en Asamblea cada 8 de Diciembre, para un
año, desde enero hasta fines de diciembre. Las mujeres no participan de las asambleas, a
menos que sean madres solteras o viudas, ya que el voto del hombre arrastra al de su esposa.
Se hace una asamblea antes, el 8 de diciembre se hace, y se nombra un comité electoral que propone 3
candidatos. Los candidatos muestran su lista: quién va a ser su vicepresidente, su tesorero… Y entonces

16

Indígenas provenientes de la Selva.
Algunos lo traducen como “piedra solitaria”, y otros como “piedra harinosa”.
18
Proceso en el que los terrenos de grandes haciendas se expropiaron para evitar los latifundios y se adjudicaron
a cooperativas y comunidades campesinas. La R.A. tiene muchas críticas por ser paternalista y no haber acabado
con la pobreza en el medio rural y campesino. (Santillana 2009)
19
Presidente, Vicepresidente, Fiscal, Tesorero y Vocal. Otras figuras son los alcaldes de Vara, encargados de
cuidar las tierras agrícolas y el ganado.
17
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en una cámara secreta se nombra. Cada candidato tiene un color: uno verde, el otro candidato color
rojo, el otro blanco… Y entonces, para sufragar, elegimos con quién simpatizamos: el rojo, el blanco…
El voto es secreto. Vamos y metemos el color con el que simpatizamos. (H12)

Las autoridades comunales están presentes en todos los centros poblados, y coordinan
acciones con las autoridades municipales y políticas, así como distritales en Huachón, por ser
capital de distrito. En los Anexos y en los distintos “barrios”, no hay presidentes sino
Delegados Comunales. Finalmente, se nombran también en Asamblea unas Comisiones de
trabajo, con presidente, tesorero y secretario, que representan al resto de la Comunidad o del
centro poblado de cara a ciertas gestiones más específicas (por obras, por ejemplo).
En Huachón, existen quejas sobre la falta de transparencia y la corrupción de ciertas
autoridades. Los estatutos de la Comunidad en muchas ocasiones no se ven cumplidos.
Sucede que no se respeta el reglamento. Si el reglamento le favorece [al Presidente], se acoge al
reglamento, pero [si decimos] “Ahora hablemos del reglamento” - ¿Qué reglamento?, responde. Acá se
respeta lo que dice la Comunidad, la Asamblea, no tiene que ver nada el reglamento”. [Ese reglamento]
debe ser básico. Pero no es así. No está al alcance de todos. Yo lo tengo, pero si yo saco ese reglamento
es como que estoy en contra de la comunidad. (H11-2)

Son muchas las personas que han hablado de la existencia de dos bandos en Huachón, y de un
pequeño grupo de personas que apoya al actual presidente, Jhony Trujillo, y ejerce cierta
presión sobre el resto de los comuneros.
Entre los dirigentes hay un grupo de personas que se reúne a escondidas, fuera de la asamblea comunal,
antes de que se hagan las reuniones comunales, en lugares estratégicos y solo va un grupo de personas
y ahí se ponen de acuerdo qué es lo que van a plantear en la reunión comunal, quien debe opinar, qué
debe decir,… (…) Eso está en el ambiente. Yo creo que [la gente] sí [lo sabe]. Pero como hay mucha
manipulación, no sé, se callan, o a veces van a la reunión simplemente porque les dicen “Si no vas a la
reunión, no te va a tocar… no te van a dar”. Y muchas de las personas van por eso, y porque realmente
les coaccionan, les obligan, porque si no van pierden su beneficio, y ellos no quieren perder sus
beneficios20. (H8)

En la parte amazónica, las costumbres, el clima, el tipo de cultivo y la forma de vida son
muy distintos a las de Huachón, con lo que se nota menos la condición de Comunidad.
Aquí son como pequeños propietarios. Casi ya no funciona como una Comunidad. Las costumbres de
una Comunidad, es diferente. Huachón sí es Comunidad. Por eso aquí no quieren irse a Huachón. Están
de acuerdo con la Comunidad… ¿no? Pero ya no llevan las costumbres de una Comunidad. En una

20

Se refiere a unos beneficios del Fondo Social creado por la empresa hidroeléctrica Enersur, por los perjuicios
ocasionados con su actividad. Se ha extraído de las entrevistas, que cada comunero recibe cierta cantidad, con la
condición de que se posicione a favor del presidente y su grupo de presión.
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Comunidad realmente el sembrío es por turno. Aquí no. Aquí todos tienen su parcela, cercadito…
Como pequeños propietarios [risas]… En cambio en Huachón todo es por turno. El ganado también, lo
tienen en un sitio por 5 años… En cambio nosotros aquí no, dónde queremos… (Hy2)

Además, muchas personas en la parte amazónica son foráneas, originarios de Huánuco,
Panao y San Rafael y las tradiciones comunales se han ido perdiendo. Un informante de
Huaylamayo informó de que hace unos 50 años, muchos mallampampinos se fueron a
Oxapampa debido a los malos tratos recibidos por los huachoninos. Según esa persona, esa es
la razón de que hoy en Mallampampa, la mayoría sean foráneos.
Estos conflictos entre la parte andina y la parte amazónica de la Comunidad siguen
existiendo en la actualidad. Los de Huachón no quieren compartir beneficios con los de la
parte amazónica de la Comunidad, porque ésta depende administrativamente de la provincia
de Oxapampa (distrito Huancabamba). La gente de la parte amazónica no está de acuerdo con
esa decisión, y sienten que las autoridades en Huachón les han defraudado. Esa doble
pertenencia, territorial a Huachón, pero administrativa a Huancabamba, produce también
varios conflictos entre los centros poblados de Lucma y Huaylamayo.
Los que dirigen, las cabezas, siempre al pueblo les ha traicionado, han recibido dinero… por ejemplo
en Huachón por el agua que están vendiendo… ¿A nosotros qué cosa? A costa de Mallampampa
reciben abono y nunca llega un abono a nosotros… Pero siquiera Oxapampa nos da muchos abonos...
así…. De eso ya la gente ha perdido credibilidad en la Comunidad. En todos los aspectos. (Hy5)

5.1.3 Gestión del territorio comunal, mecanismos de asignación y reasignación
Según varios informantes, cualquier persona que traiga un documento judicial de buena
conducta y pague entre 300 y 500 soles de padrón21 a la Comunidad, puede ser comunero de
Huachón con el visto bueno de la Comunidad.
En Huachón, existe rotación de tierras cada dos años, en un total de 7 turnos. Las tierras
dejadas en barbecho se denominan cementeras. Aunque la gestión del territorio sea comunal,
la gestión de las chacras22 es individual o familiar. En cada uno de esos turnos, cada hogar
tiene su parte de territorio, que en principio es heredado de padres a hijos, dependiendo de
las posibilidades de cada persona.
Esa chacra es de la familia Hidalgo, y toda esa zona es de la familia Hidalgo, y todos los nietos,
bisnietos, tataranietos, seguimos usando esa chacra. Entonces la chacra es desde la edad de mis
bisabuelos. Y ahora aquí para mis hijos. (H7)

21
22

Algo parecido al empadronamiento, pertenencia a la Comunidad.
Huerta, terreno agrícola.
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Sin embargo, también es posible arrendar terrenos a la Comunidad. Esta práctica es mucho
más visible en la parte amazónica, donde la identidad comunal no está tan presente como en
Huachón (Ver apartado 4.1.2).
Las extensiones de las chacras son cada vez más pequeñas, al dividirse entre todos los
descendientes, generación tras generación. En Huaylamayo, parece que ya no hay tierras
disponibles para nuevos comuneros. Los más jóvenes y las personas que vienen de fuera lo
tienen cada vez más difícil para encontrar tierras, tanto para agricultura como para ganadería.
Muchos de ellos tienen sus tierras en Lucma, compran o alquilan tierras a otros comuneros,
o fuera de la Comunidad, en terreno titulado, por unos 1.000 soles al año.
Venden todo. Mentira es [que] la tierra [es] de la Comunidad, si todo [lo] venden. Sí, antes… Más antes
sí [que daban tierras], cuando llegaba nuevo, recién está juntado23, lo entraban de comunero y le daban
su terreno. Pero ahora ya no es así. Ahora ya si quieres trabajar tienes que comprar. Así es. (Hy7)

Esa compra-venta se suele hacer mediante un documento válido solamente dentro de la
Comunidad, en el que se indican los datos de ambas partes, la extensión de la chacra y los
cultivos, precio, etc. Una empresa podría ser una de las partes si la Comunidad lo viera
adecuado. El precio de venta suele estar alrededor de 2.000 o 3.000 s./ por hectárea.
Tanto es así que según un informante, la cascada de Anana se ha vendido a un profesor de
Lucma, que según ese mismo informante, va a construir una piscina y hacer de Anana una
zona privada, en la que el acceso ya no será libre sino de pago.
Como Machu Picchu… [risa irónica] (L5-1)

5.1.4 Delitos y control.
En la Comunidad los delitos que no pongan directamente a dos personas en conflictos,
parecen no tener ningún tipo de control, según las declaraciones de varios comuneros y
autoridades. Son muchas las prohibiciones (botar24 la basura al río, pescar con red,
quemar…), y pocos los esfuerzos dirigidos a controlar que éstas se cumplan.
[La gente] no sabe quiénes son. Cuando pescan de noche casi no los ves, pues. (…) [Respondiendo a
mi pregunta de si él sabe quién es:] Ah… eso no te lo voy a decir [risas]. (L2)
Han quemado mis eucaliptos, y pinos, con 30 ó 40 más. Orlando Contreras fue. Lo sé porque me ha
dado sus 50 soles. Otro día estoy triste, mira. ¿Qué cosa hago con esto? [risas] 50 soles por quemar 30
ó 40 matas, ya grueso. Grueso ya era. Esos pinos tenían siquiera 10 años. Ni Juez de Paz, nada… (Hy7)

23
24

Casado, en pareja
Tirar
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Tampoco se plantea la opción de expulsar a alguna persona de la Comunidad por un delito
muy grave.
Sin embargo, sí que existen conflictos en la Comunidad, y los encargados de solucionarlos
son el Presidente y los Alcaldes de Vara. Si no consiguen solucionarlo, el caso pasa al Juez
de Paz, que al igual que los alcaldes, pese a ser autoridad municipal, suelen ser comuneros
también. Los conflictos más frecuentes se originan cuando entran animales a las chacras de
otros comuneros. En esos casos, se decomisa el animal, y el dueño debe pagar una sanción.
Por un burro tuyo que entra a una cementera, pagas 20 soles. Por un chancho, 30. Un carnero, 10. (H5)

De la misma manera, la tala de árboles nativos se admite para auto-consumo, pero no para
venta. Si se sabe que una persona ha talado árboles para su venta, se decomisa la madera para
que no pueda venderla. (L6)
5.1.5 Presupuesto y desarrollo
El pago efectuado por los comuneros y las personas que vienen de fuera, para empadronarse
en Huachón, genera un fondo de dinero para la Comunidad.
Además la empresa Enersur, que está aprovechando las aguas de las lagunas de la
Comunidad, ha generado un fondo, el Fondo Social, destinando dinero a ciertos proyectos en
el ámbito de la productividad agraria y piscícola a través de tres asociaciones en la
Comunidad (asociación de trucha, de papa y de granadilla).
Finalmente, y al margen de las autoridades comunales, los presupuestos públicos se
distribuyen a través del Presupuesto Participativo (PP), un instrumento de gestión en el que
las autoridades regionales y locales, definen junto con la población la forma en la que se van
a invertir los recursos. Éstos generalmente se destinan a obras de infraestructura como agua y
desagüe, construcción o rehabilitación de escuelas, puentes y carreteras. Sin embargo, los
proyectos presentados no siempre se adecuan a las necesidades reales de la población.
El año pasado se ha hecho la casa de cultura para reuniones, puede ser eventos así culturales…
Mayormente para declamación poética, diferentes concursos… Y el parque también: van los jóvenes,
juegan, ahí están, esto… conversan… como cualquiera… [Y para el año que viene se quiere hacer] la
combinación del parque… O sea, la maqueta ya nos han presentado y… va a tener algún mensaje al
pueblo, lo van a hacer en medio mismo [del parque] un obelisco de una granadilla, va a ser de pura
piedra marmoleada, va a ser. Sí. Y al lado de la iglesia va a ser un arco con un… tipo colonial, esto…
tipo tirolés… Así, bonito para la población. (Hy5)
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5.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS COMUNEROS RELACIONADAS CON
EL USO DE RECURSOS NATURALES
Los padres de familia antes se dedicaban bastante a la agricultura, al sembrío de papas básicamente.
Pero hace unos 6 años atrás, promedio, han privatizado sus lagunas, y a partir de ahí tienen un dinero,
el Fondo Social, y parece que realizan proyectos,… Y la gente ya no se dedica tanto exclusivamente a
la agricultura sino más bien a esos proyectos: construcciones por ejemplo del complejo [deportivo]…
Incluso acá el centro educativo… Dicen que siembras, no te alcanza, y ganan más en eso. Incluso con
esto de la carretera hacia Oxapampa creo que la Comunidad establece normas para que cada comunero
pueda trabajar. Se están dedicando más a eso, y también a lo que es extracción de oro artesanal. (H8)

La actividad principal en la Comunidad es la agricultura (y en algunos casos la
agroforestería) y la ganadería. Sin embargo, muchos lo están dejando de lado para
dedicarse a actividades más rentables, como las obras o la minería artesanal. La actividad
forestal es muy baja en la Comunidad, y suele ser para autoconsumo, igual que la caza y la
pesca. Finalmente, existen actividades propias de cada zona, como la piscifactoría en la
parte andina, y la apicultura en la parte amazónica.
5.2.1 Agricultura
a) En Huachón
Huacash, Piruro, Autalpa, Huaygaganga, Ranracancha, Milpo Chico, Milpo Grande,
Chaupijilca, son algunos de los lugares de siembra en la zona andina. Se siembra
mayoritariamente distintas variedades de papa (Solanum tuberosum) de las 50 que existen en
Huachón, pero también otros cultivos andinos como el olluco (Ullucus tuberosus), las habas
(Vicia faba), la oca (Oxalis tuberosa), la mashua (Tropaeolum tuberosum), el camote
(Ipomoea Batatas), el maíz (Zea mays) o las alberjas (Pisum sativum).
De la actividad agrícola participa toda la familia, los niños cuando no están en el colegio
también ayudan en lo que puedan. Son pocos los comuneros que mantienen los rituales hacia
la pachamama25 en la actividad agrícola, y en general, pocos siguen manteniendo la
cosmovisión andina26 como modo de vida.
Para sembrar le damos a la pachamama su coca, su cigarrito,… así… Pero algunos. No somos todos,
algunos sólo. (H7)

En la sierra la orografía no permite el uso de maquinaria. Se usa un machete en los pastos
andinos o en las alturas, y luego se quema para poder sembrar. Otras herramientas, algunas
25

Madre tierra, en Quechua
Concepción del universo que tienen los indígenas andinos, en el que el hombre y la Pachamama viven
relacionados de forma perpetua.
26
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todavía de origen inca, son la taclia27, el cashu28, el chaco, la lampa y el azadón. (H1)
Todos los entrevistados han comentado que sin abonos, fertilizantes y plaguicidas, la tierra
ya no produce: se fumiga con insecticidas como Tamaron o Furadan para el gusano blanco de
la papa (Premnotrypes vorax), fungicidas como Fitoras, Antracol o Dithane para la rancha
(Phytophthora infestans); abono foliar para el crecimiento, y fertilizantes como urea, potasa y
diamónico. Los más concienciados queman los envases en la chacra, o los entierran, pero
muchos los abandonan en la chacra (Ver Imagen 5).
No los dejo a la intemperie, los pongo en una bolsa y los entierro! (H4)

Imagen 5. Envases de agroquímicos abandonados en la chacra en los alrededores de Huarancayo.

Son pocos los lugares en los que “todavía no está contaminada la tierra”, y produce sin
“medicinas”. Se nota que la tierra ha ido empobreciéndose a base de agroquímicos desde
hace unas décadas, ya que antiguamente se cultivaba de forma mucho más natural.
Si no fumigas, se lo come el gusano a las hojitas de la papa y la papa no crece. Cuentan, por ahí mi
suegro, que ya tiene más de 80 años… que en los años 30, 35, 20… no fumigaban! Natural! no echaban

27
28

Herramienta que se usa para hacer el hueco en la tierra donde dejar la papa, en la siembra.
Herramienta que se usa para sacar la papa de la tierra, en la cosecha.
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ni abono… y la papa producía bien! (H7)

Las primeras cosechas de papa son las más grandes y se venden a Lima, y las siguientes
cosechas y el resto de cultivos son para fuente de semillas o autoconsumo. La parte de la
cosecha que llega a Lima se vende a un mayorista. Las cosechas se cargan de la chacra al
pueblo con llamas, caballos o mulas y se contrata un camión para ir a Lima, entre unas 5 ó 6
personas para abaratar los costes. Son gran mayoría los que coinciden en que el negocio ya
no es rentable para el agricultor, y que el transportista y los intermediarios son los que se
llevan la mayor parte de las ganancias.
Ya no es rentable, porque hay veces que le da la rancha, no tenemos muchas posibilidades y se malogra
la papa, no podemos aguantar la rancha. Y eso nos perjudica, ellos se aprovechan y el precio es
bajísimo en el mercado. Ya no compensan los gastos. Más de la mitad de la inversión se pierde. (H12)

Para los que trabajan para chacras ajenas, un jornal en la chacra se paga entre 20 y 30 soles al
día. Con todo, la mayoría de los comuneros ganan entre 200 y 400 soles al mes.
b) En Lucma y Huaylamayo
Aquí se está bien, tienes de todo: para comer hay, para vivir. Para ser millonario sí que no. (Hy7)

En la Ceja de Selva, el clima favorece distintos cultivos, pero los tres más comunes son el
café (Coffea arabica), la granadilla (Passiflora ligularis) y el rocoto (Capsicum pubescens).
A menudo se usa la granadilla junto con alguno de estos dos cultivos.
Produces calabaza, zapallo, verduras… De todo crece. Cuando usted trabajas, de todo produce. Pero
[si] no trabajas, no hay nada. (L2)

Lamentablemente, la granadilla está gravemente afectada por un hongo, la secadera
(Fusarium solani) al igual que la papa en la sierra y muchos otros cultivos en la zona.
Han aparecido muchos insectos, plagas. Y entonces tienes que eliminar con eso todavía. Hay diferentes
[plagas]. Para la granadilla hay moscos, mariposa, punta negra. Para el rocoto también viene una
enfermedad que se llama pela pela, en invierno. ¿Qué hace? Al rocoto lo sancocha, como hervir. (Hy6)

Se consigue disminuir el impacto del Fusarium mediante injertos en maracuyá (Passiflora
edulis) y en tumbo (Passiflora quadrangularis), cuya raíz es mucho más fuerte frente a ello.
En el vivero, el injerto se hace mediante un parafilm orgánico, que se degrada rápidamente
tras su caída al suelo. Se previene el Fusarium utilizando tierra de la zona, y desinfectándola,
horneándola con plásticos hasta llegar a una temperatura de 45º o 50º para eliminar gérmenes.
En Lucma, parece que el impacto de los agroquímicos todavía no es muy notable. Y en
Huaylamayo, sí se nota, pero aun hay personas que no usan agroquímicos, sobre todo en
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sistemas agroforestales, y en café y hortalizas. En la granadilla sin embargo el uso de
agroquímicos es imprescindible para obtener cosecha, y asusta a algunas personas.
¿Ud. ha visto las plantaciones de granadilla en Oxapampa? ¿Y se entera cómo planta, y la medicina que
usan? Has de tener cuidado ¡eh!… Hay mucha medicina… Es cancerígena esa medicina. Es una
medicina contra la enfermedad… Se seca de la punta, se seca del tallo también. Entonces cuando
emplean esa medicina, dicen [que] ya no seca. [La granadilla ahora dura] 2 años, máximo, produce y se
seca… ¡Con medicina! Y antiguamente te contaría la granadilla era casi… no se secaba… (Hy2)

La rentabilidad de la producción agraria en Mallampampa no está mucho mejor que en
Huachón, aunque el clima sea más favorable y los cultivos, más diversos.
Aquí, económicamente no tienen. Y si tienen es por su propio esfuerzo. No tienen base fuerte para
poder trabajar su chacra. Tampoco pueden progresar. Ganarán al mes… 200 soles mensuales, 150
soles… Se conforman porque tienen papita, porque tienen maicito, tienen granadillita para vender a
veces… Y eso es escasamente, sin leche, sin queso, sin carne… Pero eso no es alimentarse (Hy1)

Los jueves llegan los transportistas (Ver Imagen 6) para cargar las cajas de rocoto y llevarlas
a Lima, y según muchos, son los que más dinero se llevan. Además el trayecto es mucho más
largo que desde Huachón ya que no hay acceso directo a Lima por la sierra (Ver Mapa 6).

Imagen 6. Transportistas en la calle principal de Lucma.
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5.2.2 Ganadería
La ganadería en la sierra es generalmente de vacuno aunque también hay llama, chanchos y
corderos. Los lugares de pastoreo van rotando también para no entorpecer las cosechas. Los
carneros se usan para comer o para venta.
Un carnero del año, de unos 15 kg se vende a 130 s./, mientras que un carnero mayor de 3 años, con
unos 18-20 kg, se vende a 180-190 s./. Saca de apuro en tiempos difíciles (H1)

El ganado se alimenta únicamente de pasto natural y depende por tanto de las condiciones
climáticas de la temporada. Además, los medicamentos y veterinarios suelen ser muy caros.
Los envases de medicamentos y vacunas también se entierran o se queman en la chacra.
Cuando llueve está todo bien, cuando no llueve, a veces los carneritos se mueren de hambre. (H1)

Algunos comuneros comentan que las condiciones son mejores en Tingo Esquina.
Ahí no hay mucha pendiente, el pasto es natural, tiene agua… Son terrenos exclusivos para vacuno.
Los tengo todo el año y no tengo que usar antibióticos. (H4)

Desde Mallampampa, las zonas más apropiadas para hacer pastar a su ganado son a partir de
Huarancayo, hacia arriba, como Pahuarengo y Arroyo, o hacia Chuquimayo. El tipo de
ganado ahí, es vacuno para venta de carne y leche, y equino para el transporte de las cosechas
(rocoto, granadilla) al pueblo de cara a su futuro transporte hacia Lima. Sin embargo, un
informante comentó que había vendido su ganado porque no le salía rentable.
5.2.3 Forestal
Hubo una plantación promovida por el ex Pronamachcs29 (actualmente, Programa de
Desarrollo Productivo AgroRural), hace unos 12 años, en la circunferencia del distrito de
Huachón, con unas 500.000 plantas de eucalipto. Parece que la iniciativa sigue funcionando,
y se proyecta desde el vivero, ubicado a unos 700 m más arriba de Huachón, seguir plantando
pino (Pinus tecunumanii, P. radiata,…) y eucalipto (Eucaliptus saligna, E. torreliana,…). En
el proyecto participarían entre 15 y 30 personas. El uso mayoritario es venta a terceros.
Mayormente han sembrado... como 30 personas. Una cantidad regular. Algunos tendrán 15.000 árboles,
algunos tienen 10.000, 8.000, 5.000... (H5)

En Lucma y Huaylamayo, aunque la mayoría sigue dedicándose a la agricultura (rocoto y
granadilla), la gente tiene más interés que en Huachón en plantar especies maderables, porque
la carretera hasta Oxapampa podría permitir cierto comercio de madera. En general, las
personas suelen tener pacay (Inga spp.) de donde sacar leña en su chacra. Los que no tengan,
29

Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación del Suelo.
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van al “monte de la Comunidad” a comprarlo (Ver Imagen 7).

Imagen 7. Plantación de Pinus tecunumanii en los alrededores de Huaylamayo.

En ambos casos, muchas personas plantan una hilera de pinos o de eucaliptos como lindero
de su chacra, y usan la leña y la madera para consumo propio o venta. Además, el eucalipto
sirve para disuadir a los animales de entrar a las chacras y comerse las cosechas.
Las plantas medicinales están presentes en toda la Comunidad, y los mayores suelen conocer
sus propiedades medicinales, y evitan así comprar medicamentos demasiado caros para ellos.
5.2.4 Agroforestal
El clima benéfico de Mallampampa permite una agricultura muy diferente a la de la sierra,
por el tipo de cultivo, pero también por la posibilidad de agroforestería. El café (Coffea
arabica) crece mejor bajo la sombra de leguminosas como el pacay, pero también se
obtienen buenos resultados bajo el palto30 (Persea americana), el pino o el eucalipto, aunque
siempre se prefiere estos dos últimas, maderables, al pacay, que solo sirve para leña.
De hecho, ya son varios los que se han dado cuenta de que una tierra es más productiva en un
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Aguacatero.

45

sistema agroforestal que bajo un monocultivo, y que ya no se necesita tantos agroquímicos
para que las cosechan salgan. Además, es más rentable obtener una doble producción.
Anteriormente papa producía sin abono… rocoto… Todo producía sin abono…Ecológico, y puro
orgánico. Ecológico. Nadie utilizaba medicina ni abono… Y producía cantidad! Qué pasa, al final
empezaron abono por otro sitio, la gente sabía que eso producía más… Abono! Cantidad de
producción! Así pues… Y ahora ya sin abono ya no produce… ¡ninguno, por mata ni dos rocotos! Pero
qué raro… cuando Ud. los plantas al pie del árbol, así el rocoto se sube a un árbol, ¡y produce! Sin
fumigar, sin nada. Con pacay, con café… Y buenos rocotos salen ¡eh! (Hy2)

5.2.5 Minería
Para muchos, hace unos 6 o 7 años que la agricultura ya no es rentable como medio de
subsistencia en la Comunidad. Son varias las personas que se han pasado al menos
temporalmente a la minería aurífera artesanal. Se extrae mineral en la Qda. Ñausha, a espalda
de Huaguruncho, en Culebriada, Pista, Buenacuesta, Ramos, Santa Ticlia, Lecma… Todos
coinciden en que la minería artesanal es fuente de beneficio.
Es más rentable porque siempre sacas 3 o 4 décimas, 5 décimas diario, entonces estamos hablando de
50, 40 soles… mientras en la chacra es menos seguro, te da 30 soles… (H7)

A la mina se presentan tanto personas de la Comunidad que abandonan sus terrenos una
temporada para ir a la mina, como personas ajenas a la Comunidad, con las que no suele
haber conflictos mientras pidan permiso si ya hay alguien trabajando, y se le mantenga un
respeto al cerro31. Adolescentes y huérfanos también trabajan en la mina, pero las mujeres no
son bienvenidas ya que traen mala suerte.
Y entonces si como dicen tienes suerte te va bien y si tienes mala suerte te va mal. Pero siempre como
respeto hay que pedir permiso. Pero en oro funciona sin ambición. Lo que el cerro te dé. (H7)

Una vez extraída la roca, se lleva a un molino donde se muele el mineral y se extrae el oro.
En Huachón, ya hay unas 5 ó 6 personas que tienen su propio molino. Después de molerse, se
usa mercurio para extraer el oro. Ese relave según varios mineros va a un pozo cerrado, con
lo que no llegaría a infiltrarse en la tierra ni a caer al río.
5.2.6 Caza
Se desprende de las entrevistas una baja actividad cinegética, pero puede ser debido a que
comer “carne de monte” (venado, oso,…) está mal visto por la población más concienciada.
Algunos sí se dedican, pero yo no. Yo siempre he sido enemigo de todo ser que hace el mal [risas],
entonces he llegado a cazar liebres, por motivos que entraban a mi chacra, comen papa,… eso sí (H7).
31
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Los cazadores que consiguen presa, lo hacen por consumo propio, y pueden llegar a poder
vender 1 ó 2 kg de carne. Se caza con escopeta y el acceso es libre. En la sierra, se puede
cazar venado (Mazama americana) y vizcacha32 (Lagidium peruanum),… Pero algunas
especies como el yacu león (Lontra longicaudis) ya no se ven tanto como antes.
En la ceja de selva, un informante dijo que el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el puma
andino (Puma concolor) y los monos no se ven por la zona, pero otros han comentado lo
contrario. El zamaño (Agouti paca) y el quirquincho (Dasypus novemcinctus) son algunos de
los mamíferos que se cazan en la zona.
5.2.7 Pesca
La pesca es una actividad básica para la supervivencia de todos los comuneros ya que es su
fuente de proteínas más importante. Se pesca en las quebradas Ranracancha, Huaguruncho,
Huacash, Puco, en las lagunas Naticocha, Huaguruncho… En Huachón la única especie
importante es la trucha arco iris (Oncorhynchus mukiss). En Mallampampa, hay básicamente
trucha, anchoveta, y bagre.
La forma más tradicional de pescar es con caña y lombriz. Sin embargo, cada vez más se
pesca con red, barbasco o incluso con dinamita (Ver 4.3.6).
5.2.8 Piscigranja
La Asociación de Emprendedores Cordillera Huachón cuenta con 80 socios, todos
comuneros, que contratan al personal de vigilancia, control, alimentación…, y aportan apoyo
a la infraestructura. Se decidió dedicarse a la crianza de trucha arco iris por la desaparición
cada vez más visible de estos peces en la zona, así como para recuperar parte de los recursos
hídricos de la Comunidad que están usando empresas como Enersur y SN Power (ver 4.4.2).
La asociación cuenta con dos instalaciones, una en TingoCancha, con estanques circulares
importados desde México, y otra en Siurococha, con 12 jaulas flotantes. Esta ubicación se
eligió por los accesos existentes, y porque un estudio mostraba muy buena calidad del agua,
profundidad, y cantidad de oxígeno para el desarrollo de esta actividad.
Los huevos son importados de EEUU (empresa Troutlodge), y cuestan 30 $ el millar. El
pedido se hace cada 4 meses y es de 60.000 ovas, para tratar de mantener la oferta. Su
desarrollo depende de la temperatura y de la carga de peces en cada estanque. Es importante
proporcionarles un alimento balanceado que no contamine ni provoque el incremento de
algas o de amoniaco (por la orina) etc. También es importantísimo que las lagunas sean
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profundas, sobre todo de cara al verano, cuando las aguas bajan33.
5.2.9 Apicultura
La apicultura es un sector muy poco conocido en Huachón, aunque sí la zona de ceja de selva
es más propicia al aprovechamiento de miel y polen.
Entonces en diciembre con inicio de lluvia ya empiezo a cuidar los techos, para que no entre agua al
cajón… Todas esas cosas. Eso diciembre-enero. A partir de febrero-marzo en 2 meses tengo que
alimentar a mis abejas, para que no se mueren de hambre porque siempre hay 15 días de lluvia y las
abejas no salen, y para eso tengo que preparar un poco de jarabe de azúcar para poder alimentarlas para
que pueden comer las abejas para que a partir de abril ya limpio del monte, de las hormigas, esas
cositas, y de acá voy a trabajar un día nomás… Ahora vendo mi miel a dos señores en Oxapampa. (H7)

5.3 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Los desastres naturales, la polución del medio ambiente. Hay que mejorar, o recuperar… Los
desastres… la quema de los bosques, los incendios… Podría haber algún proyecto de reforestación. Esa
es la problemática de Lucma de medio ambiente. Cada año más y más cálido. Se nota ya… Entonces el
problema habría que trabajar todos, tanto Huachón y Lucma. (L6)

5.3.1 Incendios forestales
Los incendios son muy comunes en toda la Comunidad, aunque no suelen afectar grandes
extensiones (la mayoría son de 5 a 15 ha). Los alrededores de la carretera HuachónTingoCancha, Cunyac, Marcamarca, Yantallo, Chipa y Chuquimayo son varios de los lugares
que han sido quemados en los últimos años. Según muchos de los entrevistados, se quema
para sembrío de papa o para generar pasto en la Sierra, para plantar rocoto y granadilla en la
Ceja de Selva, o incluso intencionadamente, “simplemente por quemar” o para atraer la
lluvia. En general, no se aplica una técnica apropiada de quemas para evitar incendios.
Sería quemarle de arriba para abajo. No de abajo pa'arriba. Ahí sí lo puedes dominar todavía. En
cambio de abajo pa'rriba, ya no le das pues. Algunos lo hacen bien. Otros no. Porque lo ven muy fácil...
Como no hay nada de animal, ‘pam’, lo prenden y listo... Y el aire se encarga con hacer correr... (H5)
El gas te sale más barato [Risas]. (Hy3)

Algunos informantes comprenden la relación entre los incendios, la deforestación, la erosión
del suelo y los derrumbes.
En verano lo queman. No saben cuidar. Y así cuando queman monte real todito se ha quemado. Y ahora
eso es peligroso que se ha derrumbado. Ahora el cerro se baja. Hay muchos huaicos por haber quemado
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sus terrenos, no deberíamos quemar. (L1)

Imagen 8. Derrumbe de Chipi-Chipi (2010) visto desde Marcamarca, Huachón.

5.3.2 Contaminación de aguas y disminución de la cantidad de agua
Junto con los incendios, la contaminación del agua es uno de los problemas ambientales que
deja más preocupada a la Comunidad. También es el que más afecta a las poblaciones de
peces de la zona y de zonas más bajas de las cuencas (Ver Introducción34). Son muchas las
actividades que afectan a la calidad y cantidad de agua en la Comunidad.
Para empezar, no existe un servicio adecuado de recogida de basura, y menos un servicio de
separación y reciclaje de desechos sólidos. Para deshacerse de la basura, solo hay tres
soluciones: enterrarla, quemarla, o tirarla al río. Tanto en Huachón como en Huaylamayo, se
ha mencionado la existencia de un botadero35 pero que se encuentra mal ubicado o ubicado
demasiado cerca del pueblo, y donde no se recicla36.
Incluso hay lugares en el río que lo denominan los montones. Acá le dicen el montón, y ya se sabe que
34
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Existen empresas en Lima que compran botellas de plástico usadas para reciclarlas, pero no han llegado a las
Comunidades más alejadas.
35
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ahí es el lugar donde se bota la basura. (H8)
Debe haber un buzón ahí tremendo para que dejen ahí su basura, pero acá nosotros tiramos todo al río.
Muere un perro, al río. Muere un gato, al río. Contaminamos el río. (L4)

Tampoco existe un sistema adecuado de alcantarillado o desagüe, sino que cada uno ha
confeccionado un sistema de tuberías desde su casa hasta el río. Sin embargo, las obras
estaban a punto de comenzar desde la Región de Pasco en el momento de las entrevistas.
El uso excesivo de agroquímicos en la agricultura es otra fuente de contaminación
importante en la Comunidad. La gente sabe que los productos son tóxicos, pero no se podría
cuantificar los daños que están provocando realmente.
A nosotros se nos recomienda, ahí tenemos unos rótulos que dicen que el envase de agroquímico, tiene
que enterrarlo, desaparecer. En la chacra los enterramos. El mismo químico que fabrica lo dice. Dice
utilicen sus guantes, máscara…es venenoso el fungicida, insecticida… Todo eso se indica ahí. (H12)

La deforestación se relacionó muy pocas veces con la falta de agua, pero en alguna ocasión
sí se propuso reforestar para aumentar la cantidad de agua en los ríos.
Las empresas privadas (mineras, hidroeléctricas) y la construcción de la carretera (ver 4.4.3
y 4.4.4) son fuentes muy importantes de contaminación de ríos y lagunas37. Las mineras
utilizan dinamita para abrir la roca, y productos como el mercurio que filtra a los ríos. En
cambio, prácticamente nadie le ve el problema a la minería artesanal. Según muchos, en
este caso el mercurio no filtra al río, no hay erosión, no hay contaminación porque los pozos
de recogida de los relaves de mercurio están sellados con cemento y se ubican lejos de ríos.
En términos de cantidad de agua, también es alarmante la disminución de agua en ríos y
lagunas utilizados por hidroeléctricas. La presencia de represas en las lagunas de Jaico y
Altos Machay es un peligro para la cantidad y calidad de las aguas según varios informantes.
Finalmente la disminución de la cantidad de agua está afectando a las cosechas, y a las
plantaciones forestales, contribuyendo así a unas pérdidas económicas para la población.
5.3.3 Contaminación de aire
La mala gestión de los residuos sólidos es uno de los causantes de la contaminación del aire
en Huachón. Se ha mencionado que el botadero que existe cerca del túnel de Jancapunta, se
encuentra mal ubicado y los humos de la quema vuelven al pueblo de Huachón.
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También se relaciona la contaminación del aire con el humo de los incendios.
Acá en verano se ve todos los cerros negros, de duelo. El mismo ambiente está lleno de humo. (L4)

5.3.4 Contaminación de suelos
El uso de agroquímicos en la Comunidad ha afectado gravemente a la salud de los
ecosistemas, de los ríos y de la tierra desde hace unos 20-30 años. Todos coinciden en que
antes se cultivaba perfectamente sin los agroquímicos que hoy son imprescindibles. El uso de
estos productos se ha convertido en un círculo vicioso de donde la gran mayoría intenta salir
abandonando la agricultura y dedicándose a obras de construcción o a la minería.
[Antes producías] sin abono, nada… tú sembrabas bien ahí… sin abono, sin curar, nada… macheteando
y ya, cosechabas… [La tierra] más ha pedido, [cuanta] más medicina [le echas a la tierra], más pide…
Es igual que el ser humano. Ahora las madres gestantes ya están poniendo el mismo virus. Entonces se
debe a mafia que hay con la medicina. La misma médica… (Hy3-1)

El hecho de que la tierra esté contaminada, provoca otros problemas relacionados con los
otros puntos de este bloque. La “enfermedad” de la tierra, empuja a los campesinos a buscar
tierras nuevas, vírgenes y fértiles, más alejadas de la zona de sembrío. Éstas se encuentran
generalmente en zonas de bosque nativo, donde hay que deforestar y quemar para sembrar,
como se puede ver en la Imagen 9.

Imagen 9. Deforestación por agricultura frente a Huaylamayo.
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5.3.5 Erosión de suelos
La deforestación en esas zonas montañosas y escarpadas está produciendo graves problemas
en los centros poblados. En Jatumpampa, Chipi-Chipi, uno de los mayores problemas
ambientales son los derrumbes (Ver Imagen 8), las inundaciones en época de lluvias, y la
sequía en verano.
La lluvia torrencial fue en septiembre, cayó sobre las 6-7 de la noche. Bastó 30-35 minutos, para
producirse una inundación en toda la población. Los más afectados están en Chipi Chipi porque está la
ladera del cerro, y es un cerro que está prácticamente sin forestación. Y como todo es de bajada, la
mayor parte del agua se acumula en las partes bajas. (H5)

5.3.6 Disminución de diversidad biológica
Una de las razones por las que cada vez hay menos truchas, es la pesca con técnicas
inadecuadas. En los ríos Huachón, Ranracancha, Machacoay, Halcon, o la quebrada
Huaguruncho, y en los alrededores de Huarancayo y Lucma, se pesca con atarraya38,
barbasco39 o explosivos como la dinamita, o sin tener en cuenta un tamaño mínimo o las
épocas de reproducción. Esas técnicas aseguran una cantidad buena de pescado para el
pescador, pero incluye los más pequeños, reduciendo las posibilidades de reproducción.
Yo pesco con caña. Nunca me ha interesado pescar con red, porque es una pesca indiscriminada: chico
y grande. En cambio con caña escoges tú. Con red sacas 5- 6 kilos. De todo tamaño. Yo tengo un
primo… 700 dice que ha sacado. Yo me lo negué cuando me lo contó. No hay reglas de pesca. [Hy9-2]

La explotación de las lagunas por empresas hidroeléctricas provoca desequilibrios hídricos,
afectando a los peces en sus ciclos de vida. La construcción de la carretera y el uso de
dinamita en minería también afectan según muchos a la fauna en general: venado (Mazama
americana), vizcacha (Lagidium peruvianus), huashua (Chloephaga melanoptera)…
Por ejemplo, la laguna Tarata40 se llena de restos de la construcción de la carretera y de minería con
dinamita. Por culpa de eso ya no quedan huachua, yacupato ni peces como la trucha. (H1)

El huanaco (Lama guanicoe) es una especie amenazada que ha ido desapareciendo porque
no valía para cargar, sino que sólo se cazaba para consumo. El oso de anteojo (Tremarctos
ornatus) también es una especie vulnerable según la Lista Roja de Especies Amenazadas 41, y
38
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Planta ictiotóxica.
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También se encuentra en esta situación la laguna Jancahuay. Esas zonas ubicadas cerca del Huaguruncho
generalmente ya están concesionadas a empresas mineras, como se puede ver en el Mapa 4
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se sigue cazando en ocasiones.
Todos concuerdan en que los árboles nativos también están amenazados en la Comunidad.
La tala de especies como ulcumano (Nageia rospigliosii), cedro (Cedrela sp.), diablo fuerte
(Podocarpus rospigliosii) y roble amarillo (Aniba sp.) es común para encontrar tierras fértiles
y libres de enfermedad. En la Comunidad existe una comisión que controla que esos árboles
no se destinen a venta. Sin embargo, en algún momento se preguntó por criterios o normas de
tala o diámetro mínimo, pero no se entendió la pregunta. Además de la depredación sobre el
bosque nativo, las pocas reforestaciones que existen suelen ser de pinos (Pinus tecunumanii,
P. radiata) y eucaliptos (Eucaliptus saligna, E. torreliana) para leña y madera. Se prefiere
estas especies a especies nativas, debido al ingreso económico inmediato que proporcionan.
5.3.7 Disminución de la superficie del nevado
La disminución de la superficie del nevado de la Cordillera de Huaguruncho, es un hecho
muy visible (ver Anexo I, Mapa 3), y todos los comuneros entrevistados demuestran cierta
preocupación por ese problema. El cambio climático, la dinamita utilizada para volar el
Huaguruncho en proyectos mineros, o incluso compuestos de plata echados en secreto por
las hidroeléctricas para deshacer el hielo y conseguir más agua, son algunas de las causas que
les parecen más evidentes a los pobladores.
[Fui en] 2003- 2004, en verano. Cuando caía la lluvia, caía un poco de hielo con viento y se pega en la
ropa. Y ahora el año pasado y este año, también fui en verano, y había un poquito menos [de] la capa de
hielo, de nieve. Y ahora llueve pero no cae ni una gota de hielo. (Hy3)

La disminución de la superficie nevada del Huaguruncho preocupa, porque es fuente de
agua, y porque es hábitat de su fauna.
Antes había mucha más nieve… Si sigue desapareciendo [la nieve], desaparece pe Huaguruncho… Y
los animales, la huashua, la vizcacha… (H9)

5.3.8 Cuadro resumen de problemática ambiental
La Tabla 8 muestra una relación simplificada de ciertas actividades mencionadas en el punto
4.3, causantes de los principales impactos ambientales vistos en la Comunidad.
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ACTIVIDADES

Quemas por sembrío o
pasto, e incendios.
Uso excesivo de
agroquímicos
Tala de especies
forestales para cultivo
Sobrecaza
Pesca con técnicas
inadecuadas
Reforestación con
especies exóticas
Mala gestión de los
desechos sólidos
Falta de sistema de
agua y desagüe
Represa de lagunas
(hidroeléctr.)
Uso de explosivos en
minería
Filtraciones de relaves
de mercurio (minería)
Derribos de desmontes
y residuos a lagunas
(por carretera, minería
e hidroeléctricas)

Contaminación
del aire

X

Contaminación
de agua

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Disminución
Biodiversidad

Disminución
área nevada

X

Erosión de
suelos

IMPACTOS AMBIENTALES
Contaminación
de suelos

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comunidad

X

X

X

X

Ad mi n i s t ra c i ó n

X

X

Empresas privadas
X

X

X
X

X

X

X

Tabla 8. Relación de actividades causantes de impactos ambientales, organizado por actores responsables de las mismas.

Deforestación

X

X

X

X
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5.4 CONFLICTOS
Los conflictos más identificados entre la población son conflictos sobre linderos respecto a
otras Comunidades, y conflictos con empresas mineras que contaminan ríos y lagunas con
residuos, relaves de oro y desmontes procedentes del uso de dinamita. Las empresas
hidroeléctricas, además de impedir el acceso a recursos hídricos y pesqueros, alteran los
regímenes hidrológicos y contaminan ríos y lagunas. Finalmente, la construcción de la
carretera Ushún-Jancapunta también supone la contaminación de ríos y lagunas por
derrumbes, además de destruir vestigios del camino Inca en varios tramos.
5.4.1 Conflictos por tierra o territorio
Se identifican principalmente conflictos por linderos con otras Comunidades. La gran
mayoría de los entrevistados piensa que es muy importante conocerlos para evitar invasiones.
Se han identificado conflictos con la Comunidad de Ninacaca. Por una parte, gente de
Carhuac y Chipa, está consiguiendo tierras en Huachón por arrendamiento de personas
ancianas principalmente, pero sin el consentimiento del resto de la Comunidad. Por otra
parte, se considera que Huacash, antiguamente parte de Ninacaca, pertenece a Huachón
desde hace unos 40 años tras su compra por un grupo de comuneros huachoninos (Ver 4.1.1.).
Con la Comunidad de Ninacaca, ellos se quieren apropiar un lote de terreno, que pertenece a la empresa
Huacash. Pero ese lote han comprado nuestros padres de nosotros, entre 20 personas. (H5)

La Cordillera de Huaguruncho parece ser un símbolo de identidad para la gran mayoría de
los huachoninos. Tanto es así que se lo disputan con la Comunidad vecina de Ticlacayan.
Hay otro lugar que es límite con Huachón que es Ticlacayan, que ellos también manifiestan que el
Huaguruncho les pertenece a ellos. Y los de Huachón dicen que el Huaguruncho es de ellos. E incluso
cuando se va a Ticlacayan, ellos también en su entrada tienen la imagen del Huaguruncho. (H8)

Finalmente, en general son muy raros los conflictos entre los mismos comuneros por
usufructo de las chacras, ya que son heredadas y suelen estar bien delimitadas.
Pocos tienen esos problemas. Aquí todos tienen su parcela, de su familia. Conocen sus terrenos. (Hy2)

5.4.2 Por agua
Son muchos los comuneros que mencionan conflictos con SN Power42, la empresa que
“compró” el uso de las aguas de la Comunidad y represó tres lagunas, afectando a la cantidad
42

Empresa noruega que invierte en proyectos hidroeléctricos.
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y calidad del agua en Huachón. SN Power vende las aguas a EnerSur, que genera la
electricidad desde la central hidroeléctrica de Yuncán, en Quiparacra, y que a su vez vende la
energía a distribuidoras de energía como ElectroCentro43. Enersur sí ha creado un Fondo
Social para desarrollar proyectos en pro del desarrollo de la zona, pero el aprovechamiento de
las aguas por SN Power no supone ningún beneficio económico para los pobladores, que
llevan mucho tiempo en litigios con ellos por ese motivo.
SN Power se aprovecha de la laguna, pero no nos da ningún beneficio. Solamente un regalito le da a los
niños, en diciembre, le manda su cuadernito [para el colegio], eso nomás. (H12)

La ubicación de la piscifactoría aguas debajo de las tres lagunas represadas convierte el
conflicto en algo más directo y complejo. Según un socio de la piscigranja, la compañía
realiza sueltas de residuos que llegan directamente a las jaulas. Además, los cambios de
régimen hidrológico provocan inundaciones en invierno, y sequía en verano. Esos cambios
son impredecibles para la piscigranja, y suelen tener mortandad de peces por este tema.
Pero SN Power dice que si no queremos esos problemas, los de la piscigranja saquemos agua de más
arriba [de la represa]. (H2)

La piscigranja además, tiene otros conflictos, aparte de con SN Power.
La Comunidad aceptó ceder las 5-10 has al proyecto de piscigranja, pero no los pobladores o
agricultores, porque tenían años de usufructo. Hoy en día también, al costado de las ovas, en la sala de
incubación, han sembrado, con lo que da problemas cuando fumigan, llega al agua y por supuesto a las
ovas. Además, los animales que transitan por la piscigranja pisan los tendidos de tuberías superficiales.
Caballos, vacas, llamas… pasan por encima y lo hunden. También hay conflicto con el Estado, ya que
quieren llevar el agua del subsuelo desde la Laguna de Cueva de León a Paucartambo, que encima es
otra comunidad y hay que pasar por Quiparacra. La Región, por su lato, pide licencia para la utilización
de recursos hídricos, hay que pagar derechos,… Si no los pagas, cierran la piscigranja o no te entregan
una licencia que hace falta justamente para vender los peces. (H2)

5.4.3 Por minería
Son muchos los proyectos mineros que se solapan sobre la superficie del Huaguruncho. Todo
el área está concesionada a proyectos mineros, de los cuales algunos ya están en
funcionamiento. Las empresas mineras, como ya se ha comentado (ver 4.3), utilizan
dinamita para extraer oro de las rocas más compactas, echan residuos y desmontes a las
lagunas, contaminándolas y afectando asimismo a la cantidad y calidad de las truchas…

43

Las aguas en el Perú pertenecen al Estado, que puede otorgar licencias a empresas privadas por
aprovechamiento hidroenergético por ejemplo. Consultar la Ley General de Aguas (DL 17752) del 1969.
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Además según muchos, esas empresas ofrecen en unas condiciones laborales pésimas.
A sus personal les paga 30 soles. Diarios. Y yo como no estoy de acuerdo, yo prefiero [risas] que no
haya empresa. Ahora de 30 soles su señora tiene que pagar, preparar su almuerzo, todo. No alcanza. Y
el maltrato, el trabajo… es trabajo duro. Es trabajo duro, mucho. Muchísimo. No hay seguridad, no hay
ningún tipo de seguridad. Incluso están contaminando. Acá al pie de Huaguruncho, acá de
Shacshatambo. En la laguna Jancahuay. Y Yanacocha. Al pie de Huaguruncho. (H7)

La minería artesanal, sin embargo, se ve como algo positivo, que ha traído unas mejores
condiciones de vida a los pobladores. De momento.
La minería es peligroso, porque se ha ranchado, se ha rayado, se ha erosionado… Pero el oro ha
ayudado a los paisanos. No ha habido cosecha pero el oro sí ha valido para sobrevivir… Entonces ya no
roban, ya no agarran… (H9)

Son muy pocos los que ven la minería artesanal como un peligro. Pero en Cerro de Pasco44
también se empezó con minería artesanal, y se fueron “colando” poco a poco las empresas
mineras, obligando a los lugareños a vender sus terrenos, y desplazándolos a otros lugares.
Es mina artesanal pero todos han empezado así. Para que en Cerro [de Pasco] haya tanta explotación
industrial ha empezado por explotación artesanal. Y de hecho45 que va haber contaminación. Cuantos
años serán… pero como siempre, van por lo bajo, comprando, sin que se den cuenta, y al final… zona
privada y ya. Igual que han hecho conmigo. Ahí estaban muy cerca los desmontes. Ya estábamos
perjudicando nuestra salud. Ahí respirabas plomo, respiraba mineral. El aire era muy contaminado. Yo
era chiquita. Te compran la casa, te dan un dinero y te vas a buscar otro terreno. (L5-1)

5.4.4 Camino Inca y construcción de la carretera
Existe una compleja polémica sobre el tema de la carretera promovida por la Universidad
Nacional de Ingeniería de Lima (UNI) y la Región de Pasco, que unirá Huachón con Lucma y
Huaylamayo. Los pobladores esperan la construcción de la carretera, que abaratará costes de
transportes de mercancías46 al unir Pasco y Oxapampa, traerá progreso y puestos de trabajo a
la Comunidad, y disminuirá la distancia entre la parte andina y la parte amazónica.
La carretera está viniendo, señorita. Ya han empezado, ya. Cuando esa carretera llegue aquí esto se va a
engrandar. ¡Y de aquí va a salir cuánto de producto! ¡Más cerquita! (L2-1)

Según algunos informantes, el trazo de la carretera sería paralelo al Camino Inca que
atraviesa la Comunidad pero lo cortaría en varios tramos, como se puede apreciar en las
44

Capital del Departamento de Pasco; mina de tajo abierto más alta del mundo (4.338 m), gravemente
contaminada.
45
Por supuesto.
46
Ver Mapa 6.
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Imágenes 3 y 10, fragmentando así lo que para muchos de ellos es un bien histórico-cultural
de inestimable valor. Existen varios estudios de antropólogos como Richard Chase Smith47 y
promovidos desde el Instituto Nacional de Cultura (INC), que demuestran el origen incaico
del camino.
Pues si ha habido un estudio, había todo un archivo

48

(…) [En el INC] deben tener. Porque en 200249

2003 venían unos arqueólogos haciendo seguimiento de la ruta del Camino Inca . (H11-2)

Algunas personas incluso lo confirman, alegando que los fundadores de Huachón llegaron
por ese camino en la época de la rebelión dirigida por Juan Santos Atahualpa en la selva
central peruana a mediados del siglo XVIII. Según ellos, sus abuelos se encargaron de
mantener el camino Inca en buen estado y limpiarlo de matorrales para poder comerciar con
la parte amazónica. Varios ancianos recuerdan andar por ese camino con caballos y mulas
para comprar productos amazónicos, y poder vender su lana de carnero o alpaca.
El camino ya existía. [Nosotros] enderezábamos partes, con piedritas para que no resbale caballo. [El
camino se utilizaba para] ir a la selva, a Huancabamba, a por plátanos, naranja, gallinas, aguardiente…
Y de acá llevábamos azúcar, arroz, fideos para cambiarlos. (H10)

Sin embargo muchas personas en la Comunidad lo niegan, explicando sus propios padres y
abuelos construyeron íntegramente el camino para poder comerciar con la parte amazónica.
Los defensores del camino Inca dicen que los demás mienten para evitar más investigaciones
del INC que retrasarían la construcción de la esperada carretera.
F.P.50 dice que no existe Camino Inca. Dice que su papá era hacendado y tenía esclavos. ¡Pero él sabe!
¿Sabes por qué está diciendo eso? Ahorita están iniciando la carretera, y estos patas 51 están
desesperados por el trabajo. Entonces no importa que se haga la carretera por el Camino Inca. Entonces
para que se haga la carretera y no digan que esto es patrimonio, están negando el Camino Inca. (H11-2)

Algunas personas que defienden el camino Inca creen que existen otros motivos que el
progreso, como la presencia de oro, para justificar las prisas de la Comisión Carretera52.

47

Chase Smith, R. (2004) Donde nuestros ancestros alguna vez caminaron. Territorialidad y lugares sagrados
Amuesha en la Amazonía andina del Perú central. IBC Perú.
48
Sobre el origen Inca del camino.
49
Según varias personas, ese camino sería perpendicular al eje principal de la red viaria del Imperio incaico, el
Qapaq Ñan. Los dos caminos formarían la división de los cuatro Suyos o regiones del Tahuantinsuyo, que se
seguirá a partir de Tupac Yupanqui, el décimo soberano incaico. [Antes de él, la enmarcación territorial de los 4
suyos partía desde Cusco]. En ese momento, se proclamó Huaguruncho como punto céntrico del Tahuantinsuyo.
50
Una de las personas que forma parte de la Comisión Carretera.
51
Amigos.
52
Grupo de personas de la Comunidad, encargadas de la gestión de la obra de la Carretera.
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En 2005, yo me encontré con T.R. y con A.P.53 en Cerro de Pasco, y tuvimos una conversación. Un
ingeniero de minas, cuando fue con nosotros se llevó muestras de sulfato y de óxido de cobre, y él dijo:
“Donde existe esto, existe el oro”. ¡Te apuestas a que si no les decía eso, no lo habrían hecho! ¡El
interés es por el oro! ¡El interés es por el oro! ¡Toda esa zona es puro oro! (H11-1)

Los de la Comisión Carretera dicen que los defensores del camino Inca están en contra de su
Comunidad y no quieren el desarrollo del pueblo. Estos lo desmienten, pero piden que se
complete la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), y se construya la carretera por un tramo
alternativo, que no destruya el camino Inca y respete los ríos y las lagunas de la Comunidad.
Yo me gané lío con todos. Me dijeron que estaba en contra de Huachón. “Tú estás impidiendo que la
carretera pase”. Yo no lo estoy impidiendo. Yo no digo que estoy en contra de Huachón, si ustedes no
quieren respetar sus valores culturales, históricos, es su conciencia”. Se van a sentir culpables. (H11-2)

Desde enero 2012 se han paralizado las obras, por la presión del INC y otros colectivos, que
declararon que faltaban ciertos documentos relacionados con la EIA.

Imagen 10. Anotaciones de la próxima carretera, sobre otro tramo del camino Inca.

53

Visiblemente, comuneros que están ahora influyendo para que se construya la carretera cuanto antes.
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5.4.5 Matriz de conflictos.
En la Tabla 9 se presenta la importancia de unos determinados conflictos sobre recursos
naturales, entre diferentes actores. Las casillas resultantes de la intersección de conflictos y
actores, se pintaron en una escala de verde a rojo según la frecuencia con la que aparecía ese
tipo de conflicto en las entrevistas. Las celdas verdes indicarán poca frecuencia de conflictos,
las rojas indicarán las áreas con los conflictos más importantes o frecuentes a los ojos de la
población.

TIPO DE
CONFLICTO

Entre
comuneros

ACTORES
Con otra
Con el Estado
Comunidad

Con empresas

Sobre Territorio
Sobre Nevados
Sobre Agua
Sobre Bosques
Sobre Pastos
Sobre Animales
Sobre Mineral
Sobre Recursos
histórico-culturales
Tabla 9. Matriz de análisis de conflictos dónde se sistematiza la información de las distintas entrevistas.

5.5 PERCEPCIONES SOBRE LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES
5.5.1 Recursos naturales amenazados
Los elementos más mencionados fueron la Cordillera de Huaguruncho, símbolo de identidad
de mucha gente en la Comunidad, las lagunas (Ver Imagen 11) y los ríos. Algunas lagunas
merecen una atención especial, por su color (Pacchapata, Lechecocha, Añilcocha,…) o su
historia. Los pastos andinos y las cataratas (Ver Imagen 12) de la parte amazónica también
representan un elemento natural con un valor importante para parte de los entrevistados.
Lo que nos proporciona agua en cantidad y calidad son los nevados, los ríos y las lagunas. Todo esto
está amenazado por la contaminación y las represas. También hay que proteger a Huaguruncho que se
está derritiendo, y los pastos alrededor (H2).
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Imagen 11. Laguna Cueva de León, entre Tingo
Cancha y Tingo Esquina.

Imagen 12. Cascada Ushún, con algunos pobladores y
el alcalde de Lucma.

La fauna silvestre54 también ha sido identificada como importante para algunos pobladores.
5.5.2 Soluciones planteadas a los problemas ambientales
Para la gran mayoría, si se solucionaran los problemas mencionados, Huachón sería un lugar
sin contaminación, con agua, con truchas, con árboles, con salud y con ingresos económicos.
Hubo una comparación por parte de un entrevistado, con la Comunidad de Súnec. Para él,
la vida es mucho más sana en Súnec, dónde se vive como en Huachón en los años ’70.
Yo veo que Huachón es un pueblo adelantado,… y cuanto quisiera vivir en Súnec. Nadie sufre de
cáncer, nadie muere del riñón, del corazón, entonces eso quiere decir, es mentira lo de la desnutrición.
Más bien para mí que en las ciudades hay más desnutrición y en las Comunidades alejadas se come
mejor. Sólo hay que ver de la pesca en Huachón, donde no existe explotación, y donde existe
explotación. Dónde no existe explotación todavía hay truchas grandes, y donde hay explotación las
truchas son pequeñas. Claro, está bien la electricidad, toda esa cosa, pero no está bien las cosas que
afectan. Porque en sinceridad no es justo que los campesinos, queremos comer truchas grandes así
como antes y no lo tenemos. Mientras las empresas se lucran. Eso no funciona. (H7)

Actualmente según la gran mayoría, no existe ningún tipo de programa o iniciativa privada o
54

Venado, vizcacha, zamaño, quequinchua… (Ver 4.2.6)
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pública para cuidar los recursos mencionados anteriormente. Algunas respuestas fueron
interesantes y merecen atención
La reforestación parece importante para contrarrestar la depredación que están sufriendo los
bosques. Sin embargo, se sugiere reforestaciones con pino y eucalipto para generar ingresos
económicos de leña y madera. Son muy pocos los que sugieren la reforestación con especies
nativas porque no se suele entrever beneficios, sino que el crecimiento lento las especies
nativas, desaniman a la gran mayoría a plantarlas.
O sea, de sembrar se puede sembrar, pero eso demora más. Porque el diablo [fuerte], muere Usted y
hace otro más (su hijo) y otro más muere y recién está engrosando [el árbol]. Por eso la gente busca lo
que engruesa más rápido. (…) Un comunero se lleva 2.000 plantas de pino, o 1.500 de pino, y 300 de
árboles naturales. Así sí que se puede hacer. Porque como les están dando cantidad, siembran. Porque
saben que eso demora mucho. Se van a ir al cielo, van a volver y va a seguir igual [Risas]. (Hy3)

De cara a la gestión de residuos sólidos, se ha sugerido aparte de hacer campañas de
limpieza de ríos, buscar un lugar alejado de la población para ubicar el botadero, y no
quemar. Muchos de los informantes saben que no deberían tirar la basura al río para no
contaminarlo y afectar a las truchas y a la población que vive río abajo. Por ello enterrar o
quemar la basura es la solución que plantea la mayoría de los comuneros. Algunos también
han entendido que parte de la basura se puede usar como abono, previamente quemada o no.
La lumbricultura es una práctica que se empieza a ver en Huaylamayo.
Se sugirió alternativas a las quemas y técnicas más adecuadas de sembrío y pastoreo
para evitar posibles incendios. En realidad, muchas personas creen que la gente conoce los
pasos a seguir para quemar sin riesgos, pero que no lo hacen por comodidad.
Para sembrar, no hay motivo para quemar: el barbecho, voltean tierra en marzo, y desterronan en
verano con lampon. De ahí haciendo pozos para sembrar, y le echan fertilizante. Y meten la papa en el
suelo y al tiempo brota. Y para el pasto, la solución sería dejarlo descansar y retirarse a otro punto. Pero
no, todos quieren estar aquí. (H2)

En general no se ve la relación entre los derrumbes e inundaciones, y la falta de vegetación
en laderas y riberas. La “prevención” se entiende como “avisar a la población cuando va a
venir el derrumbe”, y desalojarla, así como limpiar la zona una vez caído el derrumbe para
evitar el peligro que supone. Lo poco que se ha comentado es que se pongan muros en zonas
de riesgo de derrumbes.
La falta de truchas es un problema para muchos. Se sabe quiénes son los culpables de pescar
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con técnicas inadecuadas, pero no parece que haya una forma de cambiar la situación. Se pide
en general más control y más prohibiciones, o repoblar los ríos de truchas y esperar a que se
reproduzcan. Muy pocos informantes hablaron de la privatización de las empresas mineras y
del daño que producían al ambiente y a la población.
Pero si hay minería, o sea… si hay explotación, debería ser una explotación civilizada. Nacional. Como
Milpo. Milpo es debajo del suelo, subterránea. Cuando es fuera, a tajo abierto, ahí es horrible. En Cerro
de Pasco es un hoyo grande. Es horrible. Llegas a la ciudad, y lo que ves es un inmenso hueco. (L5-1)

Se entiende que el turismo podría atraer mucho más beneficio a la Comunidad que la
agricultura que ya está decayendo, y que sería bueno aprovechar el nevado, cuidar el camino
Inca y rehabilitar las ruinas de Shaucamarca y Marcamarca.
Nos conviene el mantenimiento del camino Inca… Los que vienen de otros lugares, los turistas van a
querer caminar por el camino, no por carretera!! (L6)

Finalmente, se sugirió varias medidas para frenar el cambio climático ya notable.
Unirnos a una campaña mundial de apagar una hora la luz; dejar de consumir aerosoles, vehículos
motorizados antiquísimos, regular las explotaciones mineras con evaluación de impacto ambiental;
reducir agroquímicos; evitar la quema; controlar la tala de árboles; practicar el “tala 1, siembra 2! (H2)

5.5.3 Necesidades para la generación de esas soluciones
La educación y en particular la educación ambiental parece ser básica para un desarrollo
sostenible de la Comunidad, para la gran mayoría de los entrevistados. Mucha gente espera
talleres de capacitación y una Educación Ambiental integrada en el currículum escolar….
Hace falta informar de los peces que viven en el río, y no botar [la basura al río] si queremos seguir
teniendo peces. Abrir la mente a que no sólo piensen en ellos. Hay otras personas más abajo también
que toman agua del río. (H3)

Sin embargo, otras personas piensan que la Educación Ambiental no se adecua a la realidad
de la Comunidad, incompatible con los consejos y recomendaciones recibidos en clase.
Eso es aquí en el aula, pero llegan a su casa o a la población y ya no ves interés. Hablamos mucho de la
contaminación, de cómo debemos hacer reciclaje, tratar la basura etc., pero no tiene sentido porque
llega la persona de servicio y todo lo meten en una bolsa y lo botan al río… (H8)

La segunda raíz del problema según casi todos los informantes, es la falta de voluntad
política. Sea por el motivo que sea55, la preocupación por los temas medioambientales de las
55

Se ha comentado que esa despreocupación del Estado o de las ONG’s, puede deberse a que la Comunidad se
encuentra alejada de todo, y que la carretera podría incidir positivamente y las Autoridades demostrarían más
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autoridades regionales, municipales o comunales escasea según la inmensa mayoría.
Se terminó [un proyecto de reforestación] porque cambió el gobierno, porque es política. O sea, acá no
hay que hablar que no hay plata. La gente, las ONG’s, hay plata. Lo que no hay es voluntad. (Hy3)

Incluso cuando hubo voluntad política, hubo un mal manejo o un mal acompañamiento de
los procesos instaurados, y el apoyo o la ayuda no fue concluyente. Programas de asistencia
técnica y de capacitación que no se completan con material, o al revés, programas donde se
dedica material y dinero pero no la capacitación y el seguimiento adecuados, falta de
experiencia que provoca la caída de iniciativas interesantes, programas en los que participan
únicamente conocidos y familiares de los promotores, proyectos que se atrasan sin motivos
aparentes, programas que finalizan porque no hay presupuesto para continuar, ONG’s y
personas que aparecen y desaparecen,… Todos esos problemas promueven una impotencia y
una falta de confianza desde la población que se ve afectada por esa mala gestión, que
desaniman y separan a la población en vez de unirla hacia un desarrollo más sostenible.
Así es nuestro país, pues… Y la cólera que da te vuelve… un sentimiento que no deseas a nadie. Y te
agachas, coges tus cosas y te vuelves. (Hy3)

Pero también se comenta que aparte de las autoridades, las personas en la Comunidad no
tienen un marcado interés por la conservación de sus recursos, que siempre buscan un interés
económico. Además, falta presupuesto para poder impulsar ese incentivo económico, pero la
Comunidad no dispone de presupuesto para impulsar ese incentivo económico.
La Comunidad, al estar ubicada en el departamento de Pasco, está considerada como zona
minera, y por tanto recibe menos subvenciones del Estado por ser una zona “rica”, con
trabajo, y con unas empresas mineras que deben cumplir con programas y proyectos de
desarrollo para las Comunidades. Sin embargo, Huarancayo, Lucma, y Huaylamayo no son
zonas mineras. Son zonas de Ceja de Selva donde la minería no ha llegado, o como mucho ha
llegado por el agua, en forma de contaminación.
Por ejemplo, hay gente que está envenenada ya. Ha trabajado años en la mina, va a su casa, sus hijos
están contaminados: plomo en la sangre. O sea, estamos jodidos, más claro. Pero no, Pasco está
considerada como zona minera. “No hay que darle nada dicen.” ¿Y Pozuzo, Mallampampa,
Villarica56… toda esta zona? Por eso estamos empobrecidos, por la minería. (Hy3)

responsabilidad hacia la Comunidad (L6).
56
Pozuzo y Villarica son otros distritos de la provincia de Oxapampa, Pasco, en Selva, sin minería.
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5.6 ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS RESULTADOS Y FACTORES RELEVANTES DE
CARA A LA CREACIÓN DE UNA FIGURA DE PROTECCIÓN EN C.C. HUACHÓN
La complejidad de la situación ocasiona que a veces las soluciones ya no se busquen in situ
sino fuera de la Comunidad.
Yo lo que quisiera es que [vean que] hay otros espacios más grandes, desarrollados, diferentes, para que
tengan expectativa de salir… Que conozcan un poco más lo que son las ciudades, que no se conformen,
que tengan esas aspiraciones. Es un poco aislado estar acá, estás fuera de muchas cosas… Entonces,
que tengan otras ideas… En otros países [hay] muchas otras cosas interesantes, importantes. (H8)

Sin embargo, creemos que, los pobladores necesitan ver que Huachón también tiene recursos
importantes. En esas charlas o talleres que tanto se demandan, se podría presentar cómo otras
comunidades aisladas han podido desarrollarse, valorizando y conservando sus propios
recursos, mostrando que el futuro puede ser para todos, incluso dentro de su Comunidad.
Es cierto que la situación de la Comunidad Campesina de Huachón es de una gran
complejidad, dadas, entre otras cosas, las diferencias culturales y ecológicas entre la parte
andina y la parte amazónica. El escaso sentimiento de Comunidad, materializado en la
pérdida de rituales y ceremonias en la parte andina, y en la poca asistencia a asambleas en la
parte amazónica, dificulta la gestión de unos bienes comunes, pertenecientes a toda la
Comunidad, pero a nadie en concreto.
Existen muchas Comunidades Campesinas que consiguen luchar contra empresas privadas y
gobiernos. Sin embargo esa lucha necesita de esa organización y unión comunal, que estuvo
presente en algunos conflictos contra SN Power o contra los profesores de la UGEL57,
escasea en este caso. Lo anterior se ve reflejado en el bajo grado de asociacionismo existente
en la Comunidad. De hecho, puede notarse a veces cierta pasividad por parte de los
comuneros, como si ellos no pudieran hacer nada si las mismas Autoridades no se encargan
del asunto. Pero dada la falta de voluntad política que recrimina la gran mayoría, el cambio
debería necesariamente ir asociado a una mayor cohesión entre los integrantes de la
Comunidad.
Al margen de esta pasividad, existen algunas iniciativas particulares dentro de la Comunidad,
merecedoras de atención y apoyo. Uno de los entrevistados de Huachón conserva en su casa
unas 480 variedades de papas nativas, alrededor de un 16% del total existente en el Perú (Ver

57

Unidad de Gestión Educativa Local, perteneciente al Ministerio de Educación.

65

Imagen 13). Otro entrevistado maneja en su terreno de Huaylamayo una verdadera reserva de
especies nativas donde se estudia la producción de semilla para cosecharla y producir
plantones. Una tercera iniciativa aprobada por el parlamento andino, es la implantación cerca
de Huarancayo de un centro de desintoxicación para personas afectadas por la minería, dónde
además se pretende investigar temas como la cuantificación de la contaminación por
mercurio en ríos y sus efectos en las poblaciones de peces y la salud humana, o el
seguimiento de la concentración de plomo en sangre en niños debido a minería.

Imagen 13. Exposición de variedades de papas nativas en la plaza de Huachón.

Además de este tipo de estudios, han surgido inquietudes en la población sobre temas muy
interesantes de investigación. La gran mayoría de los pobladores relacionan la contaminación
con la salud humana, y la investigación podría aportarles nuevos elementos que ayudarían a
la toma de decisiones.
Algunos de estos temas de investigación se recogen en los siguientes puntos:
− Estudio del desplazamiento de peces nativos de la zona por la trucha arco iris,
introducida por la Compañía Minera Nacional hace unas décadas.
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− Importancia de la pesca con atarraya, barbasco o dinamita en la disminución de las
poblaciones o del tamaño de las truchas en varios ríos y lagunas de la Comunidad.
− Estudio del efecto de los agroquímicos utilizados, ya que muchas personas han
mostrado preocupación por su carácter cancerígeno.
− Estudios diversos sobre agricultura orgánica y agroforestería como alternativas al uso
de agroquímicos.
− Alternativas a las quemas y la “autocontaminación” por desechos.
− Estudio de los residuos y toxicidad de la minería informal y artesanal existente en la
zona.58
− Técnicas de recuperación de suelos contaminados por agroquímicos.
− Posibilidades de plantaciones de especies nativas de crecimiento rápido, o de especies
exóticas de rápido crecimiento, mezcladas con algunas nativas.
− Aprovechamiento de subproductos o de las cosechas que no se puedan ser vendidas en
forma de conservas, elaborados, etc., que podrían almacenarse y/o venderse.
La educación ambiental es fundamental en cualquier proceso de cambio hacia un manejo
sostenible de los recursos ambientales, pero no debe ser puntual sino continuada en el tiempo.
En ocasiones las personas no relacionan algunas actividades con sus impactos ambientales,
como es el caso de la deforestación. Parece que son pocos los que relacionan la tala de
árboles con la poca estabilidad de los taludes, que produce huaicos y derrumbes. Las tareas
de reforestaciones deben ir encaminadas a la protección de las laderas, y en las zonas más
altas, debe haber otro tipo de actividades que proteja el suelo de la erosión.
De la misma manera, muchos de los entrevistados saben que el Huaguruncho está perdiendo
cobertura nevada, y lo relacionan con la falta de recursos hídricos y pesqueros en la
Comunidad. Sin embargo, son pocos los que relacionan esa falta de agua con el resto de la
cuenca del río Pachitea, y menos aún del Amazonas. La educación ambiental debe integrar el
concepto de cuenca hidrográfica para aumentar la conciencia ambiental de los pobladores.
Asimismo, la gran mayoría admite que existen muchas prohibiciones (sobre quemas, caza,
pesca…) pero poco control. Si no se consigue aumentar ese control, la concienciación y
educación ambiental debe ser ese elemento regulador de las actividades de los comuneros de
cara a la conservación sostenible de los recursos.

58

Al ser minería artesanal y no ser muy importante el número de personas que trabajan en minería artesanal, es
posible que el impacto que provoca esta actividad no sea muy fuerte, pero sería interesante confirmarlo.
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Finalmente, sería interesante revisar el grado de participación que tiene realmente la
población en los talleres del Presupuesto Participativo, ya que se entiende que los
presupuestos pueden administrar de una manera que se ciña más a las necesidades reales de
la población. Igualmente, se entiende que las alternativas al desarrollo frenético que ha sido y
es el modelo para muchos países, parecen difíciles de encontrar cuando los ingresos son
pocos y las condiciones de vida son tan duras. Sin embargo de cara a un desarrollo sostenible,
es fundamental no darle más importancia al interés por un desarrollo y progreso inmediato,
como el que proporcionaría la carretera, que a la conservación de los recursos históricoculturales y naturales de la Comunidad.
Finalmente, existen tantas alternativas como problemáticas en la Comunidad Campesina de
Huachón. Es importante la continuación de los trabajos de concienciación e investigación que
se vienen haciendo desde hace unos años en la Comunidad, ya que las personas se ven en
ocasiones solas frente a su realidad, y necesitan un apoyo real y continuado en el camino
hacia el desarrollo sostenible y la conservación de sus recursos.
Hay que vivir nuestra realidad. Como estamos ahora. Si no trabajamos, no. Si vas a esperar que te dé el
Estado, no haces nada. Siempre hay que ir buscando. Buscándose la vida para sobrevivir. Pero si
llegaría59 una ONG o cualquiera que quieren dar pie, lo haría de buena gana, lo haría bien. (Hy3)

59

Llegara.
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6. CONCLUSIONES
La gran mayoría de los impactos ambientales que citaba Dourojeanni (2011) en el informe de
Oxfam Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú (Ver 1.1) ya están ocurriendo en gran
parte del territorio peruano. La Comunidad Campesina de Huachón es un ejemplo de esa
situación tendencial de la que hablaba, en la que ya se están viendo deforestación por cambio
de uso del territorio, degradación de los bosques, pérdida de biodiversidad, contaminación de
suelos y aguas por minería, residuos o agroquímicos, alteración de regímenes hidrológicos y
radicalización de los procesos erosivos.
La creación de una figura de protección en la Comunidad Campesina de Huachón es
prioritaria para la mitigación de estos impactos, pero es una tarea compleja debido al escaso
grado de organización y de sentimiento de Comunidad, sobre todo en la parte amazónica.
También influyen en esta complejidad los numerosos conflictos existentes entre la parte
andina y la parte amazónica, entre ciertos sectores de la población andina, y con las empresas
de aprovechamientos mineros e hidroeléctricos.
Se presentan sin embargo ciertos factores que fortalecen la conservación de los recursos
naturales en la Comunidad. Existen varias iniciativas individuales de conservación y es
conveniente apoyarlas y fomentar un mayor desarrollo y profundidad de este tipo de
iniciativas. La población manifestó cierta preocupación por la conservación de sus recursos
naturales, principalmente por los recursos hídricos y pesqueros. Asimismo, existe también
una demanda de investigación sobre temas como contaminación por minería, por el uso de
agroquímicos, y por su efecto en la salud humana.
Finalmente, la creación de una figura de protección en parte del territorio de la Comunidad
Campesina de Huachón, debe ser una labor productiva donde los pobladores encuentren un
interés económico a la conservación, y también de concienciación y educación ambiental,
como los mismos pobladores lo han solicitado.
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ANEXO I
MAPAS DE SITUACIÓN

ANEXO II
GUIÓN DE ENTREVISTA

INFORMACIÓN GENERAL (para todos/as)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Fecha:

Foto!!

Nombre y apellidos:
Edad:
Sexo:
Lugar de procedencia:
Comunero/a:
Excomunero/a:
Cuanto tiempo lleva viviendo o ha vivido en la Comunidad?
Ha vivido fuera de la Comunidad?
Cuanto tiempo?
Número de hijo(s):
Ha desempeñado/Desempeña algún cargo en la Comunidad? Cuál? Qué función
tenía?
Grado de instrucción?
□ Primaria/Secundaria (in)completa
□ Superior universitario/no universitario (in)completo
□ Postgrado
Actividad principal:
□ Agricultura/Ganadería/Minería/Forestal/Caza/Pesca/Otros…

SERVICIOS BÁSICOS/INFRAESTRUCTURA
−
−
−
−
−
−
−
−

Cocina con leña? De dónde saca Ud. esa leña? De qué árbol? Cuánta leña consume?
Lava la ropa (para eso necesitarían una planta de agua) en el río?
Cómo son los servicios higiénicos en su casa? (agujero? wáter?)
Cómo cocina Ud? Con gas? leña? Tiene cocinas mejoradas?
Hay luz/agua en todas las casas? Hay poza de oxidación para depurar el agua?
Cómo es el servicio de agua/desagüe?
De dónde sacan el agua para consumo humano?
Qué hacen con la basura? Se recicla/separa? La gente reutiliza envases y botellas?

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD
−
−
−
−
−
−
−

Quienes son las autoridades comunales y municipales? presidente, alcalde,
representantes del presidente en otros centros poblados y anexos?
Junta directiva
Asambleas
Presupuesto participativo 2011/2012: cuánto dinero hay y qué se va a hacer?
Qué organizaciones hay en la Comunidad? Asociación vaso de leche, granadilla,
piscigranja, papa,…? Qué relación tienen entre ellas?
Hay un plan de desarrollo comunal o distrital? en qué sentido va?
Cómo es la relación con el resto de autoridades?

1

ACTIVIDAD: AGRICULTURA
Situación
−
−
−
−
−
−

Indique en el mapa dónde se encuentra(n) su(s) chacra(s)
Qué cultivos produce?
En qué época del año siembra/planta/cosecha/…
Cuánto produce?
A cuánto lo vende?
Después de todos los gastos, queda algo de beneficio? Los camioneros cobran
mucho?

Parcelas comunales
−

−
−
−
−
−

Cuantas chacras tiene? Cada cuanto tiempo construye una chacra nueva? Porqué
ubicó su chacra en ese lugar? Cómo cree que van a conseguir espacio/tierra/agua sus
hijos para montarse su propia chacra? Como consigue terreno para construir su
chacra? Cómo se asignan las tierras? Es siempre cultivada?
Cuáles son los procesos mediante los cuales se otorgan esas parcelas? mecanismos de
reasignación (venta, cesión?)…
Es posible obtener nuevas parcelas? (x ejemplo: un hijo que forma su propio hogar
independientemente de sus padres, gente joven,…)
Cuáles son los mecanismos de control? Quienes son las autoridades que controlan y
regulan esos temas?
Cómo se gestionan las parcelas comunales?
La falta de formalidad aparentemente privada desincentiva inversiones o mejoras en
las tierras que trabajan?

Impacto
−
−
−
−
−
−
−

Cómo maneja el fuego para la consecución de tierra para la chacra?
Utiliza Ud. fertilizantes?
Utiliza Ud. plaguicidas (herbicidas, insecticidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas)?
Utiliza Ud. maquinaria? riego?
Qué desperdicios tiene? (Restos cosecha, envases,…)
Qué hace con ellos?
En su chacra vienen madereros a cortar su leña? precio/coste?

2

ACTIVIDAD: GANADERÍA
Situación
−
−
−
−
−
−

Ubique en el mapa donde lleva sus rebaños a pastar, así como las migraciones
estacionales
Qué tipo de ganado tiene (alpaca, llamas, vacuno, ovino)? Para qué uso?
En qué época…?
Cuánto produce?
A cuánto lo vende?
Después de todos los gastos, queda algo de beneficio? Los camioneros cobran
mucho?

Impacto
−

−

Porqué lleva su rebaño a pastar en esa zona? Cómo consigue pasto para sus rebaños?
Cada cuanto tiempo lo hace? Cómo determina la extensión del área a quemar? Tienen
algún método de manejo/control del fuego?
Envases de vacunas, antibióticos, alimentación… Qué hace con ellos?

ACTIVIDAD: FORESTAL
Situación
−
−
−
−
−
−
−
−

Ubique en el mapa de dónde extrae la madera/leña
Qué madera saca? Qué especie? Porqué esa y no otra?
Tiene conocimiento de la existencia de reforestaciones con especies nativas? con
especies exóticas? Donde?
Cree que sería bueno hacer una reforestación con especies nativas? Dónde?
Tiene conocimiento de la existencia de un vivero en la zona? Donde?
Cuánto produce?
A cuánto lo vende?
Después de todos los gastos, queda algo de beneficio? Los camioneros cobran
mucho?

Impacto
−
−
−
−

Porqué extrae madera/leña en esa zona? Cada cuanto? Saca mediante tumba (corta a
hecho) y quema para pastos/chacras? o tala selectiva?
Extrae madera de bosques naturales? o de plantaciones?
Qué residuos tiene después de extraer madera/leña? Qué hace con ellos?
(gasolina/aceite para maquinaria)
Existe un DAP mínimo para extracción de madera?
3

ACTIVIDAD: MINERÍA
Situación
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ubique en el mapa de dónde extrae minerales, dónde está el veto minero?
Qué minerales sacan?
En qué época del año trabaja con minería? (época seca/húmeda)
Cuánto produce?
A cuánto lo vende?
Después de todos los gastos, queda algo de beneficio? Los camioneros cobran
mucho?
Cómo se organizan? El acceso es libre?
Qué herramientas usan?
Hay algún tipo de restricción por parte de la/una comunidad/ empresa?
Hay conflictos?

Impacto
−
−
−
−

Porqué extrae minerales en esa zona? Cómo consigue entrada nueva para extracción?
Cada cuanto tiempo se abre una entrada nueva? Erosión
Qué materiales necesita para todo el proceso?
Qué residuos produce?
Qué hace con ellos?

ACTIVIDAD: CAZA
Situación
−
−
−
−
−
−
−
−

Ubique en el mapa dónde caza. Porqué en esa zona?
Qué animales caza?
Tienen problemas con el puma? oso? monos?
Has comido carne de monte alguna vez? últimamente?
Es para uso propio o para vender?
Si vende, cuánto produce?
A cuánto lo vende?
Después de todos los gastos, queda algo de beneficio? Los camioneros cobran
mucho?

Impacto
−
−
−
−
−

Cómo caza? Si se usa fuego, cómo lo controla?
Sobrecaza?
Existe un tamaño o edad mínima del animal para poder cazarlo?
En qué época del año caza cada animal? (reproducción, cría,…)
Crees que hay menos recursos que antes? porqué?
4

ACTIVIDAD: PESCA / PISCIGRANJAS
Situación
−
−
−
−
−
−

Ubique en el mapa dónde pesca (o donde tiene su piscigranja). Porqué en esa zona?
Qué pescados pesca/produce Ud.?
Para consumo propio o para venta?
Cuánto produce?
A cuánto lo vende?
Después de todos los gastos, queda algo de beneficio? Los camioneros cobran
mucho?

Impacto
−
−
−
−
−

−

Sobrepesca?
Existe un tamaño mínimo para pesca?
Técnicas inadecuadas de pesca (dinamita)
Cuando pesca Ud.?
Porqué piensa Ud. que cada vez hay menos trucha? (derrumbes por construcción de
chacras demasiado cerca de los ríos, deforestación y consiguiente erosión y
contaminación del agua, disminución del caudal/nivel del agua, pesca con redes,
dinamita o barbasco)
piscicultura: tienen filtros (para excrementos)?

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
−

Sacan arena del río? hay canteras?
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CONFLICTOS (para todos/as)
−

Ha tenido algún problema alguien en relación a los recursos que utiliza?

Matriz análisis de conflictos
Actores Entre comuneros

Con otra Comunidad Con el Estado

Con empresas

Tipo conflicto
Sobre Agua
Sobre Bosques
Sobre Pastos
Sobre Tierra (linderos)
Sobre Animales
Otros
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CONSERVACIÓN (para todos/as)
1. Conoce los linderos de la Comunidad? Coinciden con el mapa? Para qué cree Ud.
que es importante conocer esos linderos?
2. Por qué razones se queman pastos y bosques recién tumbados? A qué hora suelen
quemar?
Qué alternativa se podría encontrar al uso del fuego? Sabe cuántos incendios
forestales hay en la zona? Recurrencia, últimos incendios, extensión quemada, daños
materiales, pérdidas humanas? Ubíquelos en el mapa.
3. De la siguiente lista, cuáles son los problemas que más le preocupan en su
Comunidad? Puede Ud. ubicarlos en el mapa? Cuáles de estos problemas cree que
están presentes? Cuáles son los que más pasan en Huachón? Porqué cree que es así?
qué habría que hacer para que no volviera a pasar? Qué necesitas tú para dejar de
quemar, de usar pesticidas,… Y finalmente, si se hiciera bien las cosas, qué beneficios
tendrías tú en tu día a día?
□ Uso excesivo de agroquímicos
□ Reforestación con especies
□ Incendios no controlados
exóticas/invasoras/no nativas
□ Sobrecaza
□ Extracción forestal ilegal o
masiva
□ Caza ilegal
□ Sobrepesca
□ Tráfico de tierras
□ Técnicas de pesca inadecuadas
□ Mala gestión de desechos
(dinamita, tamaño mínimo no
sólidos/basura
□ Disminución de diversidad
respetado, épocas de
biológica (animales y plantas)
cría/reproducción…)
□ Deforestación
□ Disminución de la superficie del
nevado
□ Contaminación de aguas
(desagüe,…)
□ Cambio climático
□ Falta de agua en épocas secas
□ Pérdida de diversidad de paisajes
□ Inundaciones en épocas de
□ Derrumbes
lluvias/huaicos [origen:
□ Invasiones de personas ajenas a
deforestación y sobrepastoreo]
la Comunidad
□ Erosión del suelo en áreas
□ Mala gestión del agua
montañosas y ríos turbulentos
□ Especies de fauna/flora en
□ Pérdida/Falta de bosques en las
peligro/vía de
orillas de ríos
extinción/vulnerables/endémicas
4. Sabe Ud de alguna(s) amenaza(s) para los bosques/nevado/otros recursos, que
podrían impactar negativamente la calidad y/o cantidad de agua que se consume en la
Comunidad? Puede ubicarlas en el mapa?
□ Deforestación por cambio de uso del suelo
□ Extracción forestal
□ Caza furtiva/ilegal por terceros
□ Contaminación por agroquímicos
□ Construcción de carreteras
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5.

6.

7.
8.

□ Construcción de represas
□ Ganadería
Para evitar los problemas mencionados anteriormente, qué zonas o recursos piensa
que habría que conservar? (nevado, bosques, ríos, lagunas,…) Ubíquelos en el mapa.
- Qué recursos son los más importantes para que Huachón tenga agua en cantidad y
calidad? Cuáles cree que habría que proteger?
□ Nevado Huaguruncho
□ Bosques de neblina
□ Ríos
□ Lagunas
- Qué recursos piensa que son importantes para la conservación? Qué piensa que
habría que proteger/dejar totalmente protegidos? Porqué, para qué? y cómo? Qué
actividades habría que prohibir y donde?
□ Cultural
□ Religioso
□ Aprovechamiento recursos
□ Histórico
□ Naturaleza: nevado, lagos, ríos, cascadas, vegetación natural, animales
silvestres,…
Cómo se podrían conservar? Qué acciones se podrían tomar? Dónde crees que se
podrían ubicar?
□ Evitar la deforestación de los bosques de la parte alta
□ Reforestar las partes altas
□ Recuperación de bosques ribereños para disminuir la longitud de ladera
expuesta o desnuda y así mantener baja la velocidad del flujo de escorrentía
□ Retener la vegetación natural siempre que sea posible
□ Promover sistemas agroforestales, cultivos tradicionales y policultivos
□ Limpieza de los ríos
□ Programas de educación para la conservación
□ Fomentando la investigación dentro de la Comunidad
□ Cumplir con los reglamentos (qué reglamentos hay?)
□ Denunciar actividades ilegales
□ Promover gestión de residuos sólidos para no quemarlos y no contaminar ríos
□ Promover actividades económicas alternativas, que no requiere deforestación
□ Encontrar alternativas a la tumba y quema de bosques
□ Encontrar alternativas a la quema de pastos andinos
Crees que estás perjudicando a los que viven río abajo con tu actividad/quemas/basura
al río?
Aparte de evitar los problemas mencionados, qué otros beneficios se obtendrían al
proteger concretamente los bosques y las nacientes o fuentes de agua de la
Comunidad?
□ Hábitat para animales y plantas en situación vulnerable, polinizadores
(colibríes),…
□ Caza
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□ Belleza escénica/paisaje
□ Turismo/recreación
□ Madera
□ Productos no maderables (semillas, corteza, frutos,…)
□ Aire limpio
□ Captura de carbono
9. ¿Se le ocurre, alguna(s) cosa(s) negativa(s) que pudieran pasar si esos bosques y
nevados y ríos de la Comunidad no fueran protegidos? ¿Qué podría ser?
10. Has oído hablar del eco-turismo? Crees que sería bueno promocionarlo en tu
comunidad? Qué elementos podrían ser importantes para el eco-turismo? (nevado,
cataratas, camino, lagunas, pinturas,…?) Ya se están cuidando/protegiendo por algún
programa?
11. Cambio climático: has notado que hace más calor? más frío en los últimos
tiempos/años? + lluvias, más tempranas? + insectos/moscos?
12. Cuales crees que son los mayores problemas de la comunidad, los que más te
preocupan (a nivel de MA, pero también otros…)? Cuáles crees que serían los pasos
necesarios para superarlos?
Y sus mayores logros? cuáles fueron los factores clave para esos logros?
13. Cómo participarías tú, en qué condiciones? qué necesitarías para participar en la
conservación?
14. Piensa que el resto de comuneros van a tener respuestas parecidas? La mayoría
piensa como tú?
15. Qué actores piensa Ud. que deberían de ser entrevistados por su importancia o
relevancia relativa al uso y conservación de recursos naturales dentro de la
Comunidad?
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ANEXO III
RESULTADOS DEL MAPEO PARTICIPATIVO

