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Articulo 123g.- Todos tienen el derecho de
habitar en amblente saludablo, ecol6gicamente
equillbrado y adecuado para el desarrollo de 
la vida y la preservacl6n del paisaje y lanaturaleza. Todos tienen el deber de conser
var dicho ambiente. 

Es obligaci6n del Estado prevenir y controlar 
la contaminacl6n amblental. 

(Constituci6n Politica del Perd,
 
12 de Julio de 1979)
 



PROLOGO
 

Tan importante como saber cuAl es nuestro potencial de re
cursos naturales es conocer cual es el estado de conservaci6n de di
chos recursos. Igualmente, es fundamental, saber cuAl es la fuerza 
de trabajo con que se cuenta en los asentamientos humanos, e impres
cindible identificar bajo qu& condiciones 
ambientales de calidad de
 

vida subsisten tales asentamientos.
 

Dentro de la anterior perspectiva, el presente informe pre
tende mostrar de manera descriptiva y grafica el estado actual de uso
 
y conservacion de los recursos naturales fisicos y biol6gicos, y asi 
tambi~n el estado de los indicadores de calidad de vida de los pobla

dores de los dLstintos asentamientos humanos.
 

A no dudarlo, el pals necesitaba de manera urgente un docu
mento que describiera, aunque fuera de manera esencialmente cualitati
va, el estado actual del deterioro de su medio ambiente. Un documento 
como &steconstituye una fuente de informacibn basica para la planifi
caci6n del desarrollo, porque indica los niveles de 
dailos ecolbgicos 
en cualquier area determinada del territorio donde se prevea efectuar 
un proyecto, mostrando ademas la complejidad de los problemas ambien
tales de esas areas, aspecto este que contribuye a simplificar las 
coordinaciones intersectorialespara controlar el deterioro ecolbgico, 

asegurando asi el exito del proyecto en perspectiva. 

En el plano internacional, la preocupaci6n de todas las 
naciones del mundo es inventariary evaluar sus problemas ambientales, 
habiendo contribuido a ello el despertar de una conciencia ecolbgica 
reafirmada en la Conferencia Internacional sobre el Medio Humano rea
lizada en Estocoino, Suecia, el 5 de Junio de Z972, fecba que ha que
dado instituida como el DIA MUNDIAL DEL KEDIO AMBIENTE. Sin embargo, 
a pesar de esta fuerte corriente ecol6gica existente desde los inicios
 



de la d(cada del sesenta, las naciones desarrolladas y en desarrollo
 

afn no se han puesto de acuerdo en la definicibn de medio ambiente 

y en los parAmetros que lo cualifican y cuantifican subsistiendo hasta 

hoy el antagonismo respecto a lo que entienden por medio ambiente por 

un lado las naciones industrializadasy por otro lado las que confor

man el Tercer Mundo. Para las primeras, el medio ambiente encierra 

una concepcion global y un mensaje que esencialmente invoca guardar 

reservas para el futuro, para las segundas, el medio ambiente encierra
 

las urgencias de resolver hoy los problemas de la miseria y el hambre, 

a travs de una explotacibn intensa de sus riquezas naturales, fuente 

de los recursos requeridos. 

La urgencia de satisfacer las necesidades normales del hom

bre y de las naciones no puede discutirse. Por ello, las institucio

nes y hombres que investigan y trabajan en el campo del medio ambiente 

tienen el deber de crear las tecnologlas necesarias para alcanzar un 

proceso de explotacibn de los recursos naturales que afecte, en el 

menor nivel posible, el equilibrioecolbgico, vale decir, la base pro

ductiva de los ecosistemas naturales. Lo contrario seria, ir a un 

proceso de deterioro incontenible cuo tornaria a los pueblos del Ter

cer Mundo mas pobres an de lo que son hoy. 

El Perfil Ambiental del per i que hoy publicamos, tiene un 

ctmulo de informaci5n que puede permitir establecer un calificativo 

global respecto a la situaci6n de deterioro que confronta el pals a 

nivel mundial, o lo que es quizAs mas indicativo, a nivel de las na

ciones del Tercer Mundo. Esto es importante para saber cuAl es la 

posici6n que ocupamos respecto al cuidado que brindamos a nuestros 

recursos naturales y al hombre especialmente, despertando y estimulan

do el interbs por mejorarlos diariamente. Aspecto este (Oltimo, que 

contribuye a calificar el nivel de desarrollo de una naci6n. Para 



el logro de este objetivo, sin embargo, no se cuenta con indicadores 
de niveles de deterioro a escala internacional que sean aplicables
 
tanto a los asentamientos humanos cuanto a los recursos naturales fl
sicos y biol6gicos. 
Creemos que en este aspecto los organismos inter

nacionales especializados en la materia son: los que deberian trabajar 
intensamente si se quiere lograr Em control internacionaldel deterio
ro ambiental. Recientemente ONERN ha publicado el estudio titulado 
"Los Recursos Naturales del Peru", en el cual se analiza detenidamente 
el potencial de sus riquezas y recursos. La lectura de este libro 

es complemento indispensable del presente.
 

Para concluir, debe decirse que el Perfil Ambiental del 
Perf2 demuestra que nuestro pals esta confrontando altos indices de 
deterioro con inequivocas tendencias a la agudizaci6n, al punto que 
ya vienen comprometiendo la producci6n y productividadde amplios eco
sistemas en nuestros cuatro grandes espacios naturales, incluido el 

mar entre ellos.
 

4.+4 00444 



INTRODUCCION
 

El medio natural constituye, conjuntamente con el medio
 
humano, los dos grandes componentes del medio ambiente. El medio na
tural esta conformado por una serie de elementos o riquezas de los 
cuales el trabajo del hombre, mediante la ciencia y la tecnologia ex
trae 
los recursos naturales que le permiten satisfacer sus necesida
des. El uso inteligente que los grupos humanos hacen de los recursos
 
naturales, conduce al equilibrio ecol6gico o relaci6n armoniosa entre 
la naturaleza y el hombre usuario de los recursos. En cambio, una 
utilizacibn irrestricta de los recursos ocasionari diversas formas 
de deterioro que pueden provocar su destruccin. 

El medio natural en el Peru, viene siendo estudiado por 
la Oficina Nacional de Evaluaci6n de Recursos Naturales (ONERN) desde 
bace 24 ahos. Hasta el momento, se conoce algo mas del 50% del terri
torio nacional. La informacion disponible ha permitido ya diagnosti
car el estado actual de los recursos naturales, asi como los riesgos 
que implica su uso irracional, disponibndose de los elementos sufi
cientes como para establecer lineamientos de politica para la conser
vacion de los recursos naturales renovables.
 

En los Oltimos afbos, la ONERN estructur6 una metodologia 
para inventariar y evaluar los problemas de deterioro ambiental (medio
 
natural y humano). Este conocimiento, asi como la experiencia adqui
rida afos atras, al diagnosticarel estado de conservaci6n de 
los re
cursos naturales renovables del Peru (*), 
 dio lugar al proyecto "Pla
neamiento Ambiental e Identificacion de los Recursos Naturales", con
cebido por la ONERN conjuntamente con la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (AID), de los Estados Unidos de Norteamerica (Proyecto 
NO 527-0202 ONERN-AID). Dicho proyecto, consta de 3 rases, la tercera
 
de las cuales corresponde al "Planeamiento Ambiental, Eva luaci6n y 
Demostraciones", que incluye entre sus actividades la elaboraci6n de 
un Perfil Ambiental. 

(*) ONERN, 1974 : OLineamientos do Politica de Conservaci6n do los Recursos Natu
rales Renovablos del Perfi". 



El concepto de "Perfil Ambiental", involucra el estado glo

bal y los procedimientos para obtener informaci6n sobre el medio natu-

ral, los peligros ambientales actuales y futuros que se derivan del 

manejo irracional de sus recursos, asi como las pollticas y leyes que 

regulan el uso de dichos recursos. Ademas, considera a los impactos 

de los programas de desarrollo actuales y futuros sobre las condicio

nes sociales, econ6micas y ambientales, asi como recamendaciones y 

procedimientos para el monitoreo de la calidad del medio ambiente y 

alivio de los problemas.
 

El "Perfil Ambiental del Peri", entre sus objetivos, busca 

tener un primer conocimiento acerca de la magnitud e importancia so

cioecon6mica de los problemas de deterioro de los recursos naturales 

renovables y de los asentamientos humanos del pals, rer resentando ade

mis, dichos problemas, en un primer mapa del perfil uanbiental a nivel 

nacional; auscultar las posibles &reasambientales criticas que exis

ten en el territorio nacional y que, como tales, estAn afectando su 

desarrollo; y efectuar, a la luz de los resultados, un analisis sobre 

los aspectos de orden legal e institucional, relacionados con el medio
 

ambiente en el pals. La inclusi6n de este OItimo objetivo obedece 

a la necesidad de investigar, en una primera aproximacibn, la relaci6n 

de causa-efecto entre los aspectos de orden legal e institucional y 

la problematica ambiental que confronta el pals. 

Es mediante la elaboraci6n del perfil ambiental, que ha 

sido posible establecer la pbrdida del potencial de determinados re

cursos naturales renovables, como los suelos, la flora y la fauna, 

debido a procesos tales como la salinizacibn, la erosi6n y tambibn 

la urbanjizacion de las tierras agricolas, la deforestaci6n masiva 

y selectiva de los bosques tropicales himedcs amaz6nicos, y la caza 

y pesca indiscriminadas, entre otros. La infomaci6n disponible des

taca tambibn el estado de ciertos indicadores de la calidad de vida
 

en los asentamientos humanos, como son la nutrici6n, morbi-mortalidad,
 

analfabetismo y la tugurizacibn, principalmente.
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NOTA ACLARATORIA
 

La informaci6n recopilada y utilizada en
 
el presente trabajo corresponde, en general, a un
 
periodo previo al aflo 1985. 
 Los comentarios poste
riores a esta 6poca son de car~cter complementario.
 

La situaci6n problemftica del medio ambiente
 
en el Perh, que aqui se plantea, se ira 'agravando
 
si es que no se planifica y ejecuta una politica
 

de soluci6n.
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1.1 

CAPITULO 1
 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL TERRITORIO PERUANO
 

MARCO GEOGRAFICO DEL PERU
 

El PerU se encuentra ubicado en la parte central
 
y occidental de Am6rica del Sur, entre los meridianos 68 0
 y
 
39'27" (boca del rio Heath o Abuyama en el departamento de
 
Madre de Dios) y 81019"34.51 Longitud Oeste (Punta Balc6n,
 
en el departamento de Piura); y entre los paralelos 0o
 

01'48" en el rio Putumayo (departamento de Loreto)y 180
 
21'03" (Pascana del Hueso, en el departamento de Tacna),
 
Mapa No. 1.
 

El Peru tiene una superficie continental de
 
1'285,215.60 Km2., incluyendo el territorio de las islas del
 
Mar Pacifico Peruano y la parte peruana del Lago Titicaca y
 
sus islas, o sea 128'521,560 hect reas, a las cuales se debe
 
ahadir el Area del mar territorial, porci6n del Oc6ano
 
Pacifico de 370 Kms. de ancho por la longitud del litoral,
 
que mide 3,079.5 Kms. de largo, debido a las entrantes y
 
salientes de la orilla marina. Adems, el Per6 dispone
 
tambi~n de sus derechos territoriales en la Antgrtida, que
 
arrojan 60'000,000 de hectireas de superficie continental
 
(Grafico No. 1.).
 

El relieve del territorio nacional es abrupto y
 
accidentado, como resultado de la interacci6n de factores
 
geol6gicos y de procesos tect6nicos. Una causa importante
 
es la presencia del sistema montahoso de los Andes, que lo
 
atraviesa en el sentido de los meridianos. El elemento
 
orogrifico mis notable de E!ste sistema 
 es la Cadena
 
Occidental, porque ademis de su manifiesta definici6n y
 
continuidad en su desarrollo, su lnea de cumbres marca la
 
divisoria continental de las aguas. La Cordillera de los
 
Andes, al atravesar el pals, origina cuatro unidades
 
geogr~ficas longitudinales de notables contrastes
 
geomorfol6gicos y clim~ticos, denominados: Cadena
 
Occidental, Cadena Central, Cadena Oriental y Cadena
 
Ultra-Oriental. Ademis, en el borde occidental 
 del
 
territorio hay clara presencia de la Cadena Hundida de la
 

http:1'285,215.60
http:81019"34.51


1.2 

Pig. 2 Caracterlsticas Generales
 

Costa, tanto en cerros, cuanto en islas marinas.
 

La gran variedad de paisajes v microclimas que
 
se distinguen en el pals ha originado diversos sistemas de
 
clasificaci6n regional. Existen criterios geogrzificos,
 
ecol6gicos, geomorfol6gicos, altitudinales, etc. que han
 
contribuido a profundizar los conocimientos existentes sobre
 
la compleja estructura geofisica, biol6gica y humana del
 
pals. 

Todas y cada una de las disciplinas que

participi en el presente estudio, utilizan un sistema de
 
clasificaci6n acorde con sus necesidades. Por ejemplo, el
 
recurso ndrico utiliza el criterio de las vertientes. Asl,
 
la Vertiente del Pacifico comprende parte de la Costa y de
 
los Andes. El recurso fauna se apoya en el principio de las
 
regiones zoogeogr~ficas , dada la movilizaci6n que emprenden

las distintas especies de animales dentro de espacios

comprendidos por diferentes regiones geogr~ficas.
 

ESPACIOS GEOGRAFICOS
 

Con sujeci6n a un minucioso y dilatado analisis
 
geogr~fico, el territorio peruano se divide en cuatro
 
grandes espacios : el Mar Paclfico Peruano, la Costa, los
 
Andes y la Selva Baja (Mapa No. 2 y Gr~fico No. 2).
 

1.2.1 El Mar Pacffico Peruano -


Este gran espacio geogrifico llamado tambidn Mar
 
Territorial comprende desde las 200 millas mar afuera, hasta
 
la orilla marina.
 

En el Mar Paclfico Peruano existen dos
 
corrientes marinas, opuestas, diferentes e importantes la
 
Corriente Peruana o de Humboldt, que est6 constitufda por
 
masas de agua fria, que se desplazan de SE a NO; y la
 
Corriente Ecuatorial o del Nifio, de aguas c~lidas que
 
avanzan de NO a SE hasta la altura de Cabo Blanco (Piura),
 
donde se encuentran con la Corriente Peruana para desde allf
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GRAFICO No 2
 

PERFIL TRANSVERSAL DE LOS ESPACIOS GEOGRAFICOS
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enrumbar 
ambas, paralelamente, 
 hacia el Oeste. La gran
riqueza del recurso hidrobiol6gico nacional est6 relacionada
con la presencia de estas 
 dos corrientes marinas, la
surgencia de las aguas profundas y el abundantisimo plancton
que convierte 
 al Mar Peruano 
 en el mar m~s rico de la
tierra, en peces, ayes, 
mamlferos, crustaceos, 
moluscos,

algas, medusas, etc.
 

A lo largo del litoral y 6 ximas
existe una serie pr al mismo,
de islas e islotes desprovistos de
vegetaci6n. 
 La isla m~s alejada 
 de la Costa (Lobos de
Afuera), se encuentra 
a 46 millas marinas (83 Kms.) de
distancia. 
 La m~s grande y tambi6n la de 
 mayor elevaci6n
sobre el nivel del mar, 
es 
la isla de San Lorenzo, frente al
Callao, con 396 metros de altitud. En total reconoce
se
islas y 124 islotes que tienen en 
28
 

conjunto una superficie
total de 9,436 hectgreas. De todas 
 estas formaciones
insulares, se 
 sabe que 66 
 fueron habitadas 
por ayes
guaneras, abarcando una superficie total 
de 2,684 Ha. El
ndmero 
de las ayes ha declinado al haber mermado la biomasa
anchoveta 
(Enqraulis ringensJ, base de la alimentaci6n de la
mayor parte de las especies marinas, de las aves, cetgceos y
del hombre. En tiempos 
 antiguos, el 
 guano de islas
acercaba a 400,000 TM. se
al aio; 
 ahora rinde insignificantes
voldmenes con perjuicio para el pals.
 

En el Grgfico No. 2a., 
se hace una ilustraci6n
acerca 
 del ambiente 
 marino 
 hasta las 200 millas,
aprecigndose las provincias y estratos en que 
se subdivide
el Ocegno abierto (pel~gico) y las regiones y zonas del
fondo marino (bent6nico).
 

De igual manera, en el Grgfico No. 
 3 se aprecia
cuatro perfiles 
 del fondo del 
mar frente a las costas del
PerU, mencionadas por H. 
Buse; en Chimbote 
el z6 calo es
amplio y la Inea 
de mayor profundidad 
 se encuentra
distanciada de la Costa; 
 en cambio, en Huacho, el 
z6calo es
muy angosto y el 
talud baja suavemente; casi no hay z6 calo
en Infiernillos y desaparece totalmente en Morro Chala.
 

1.2.2 
 La Costa o Chala 

se 
Este espacio corre paralelo al litoral marino 
y
eleva desde cero hasta 500 metros s.n.m. Es estrecho en
el Sur del pals y se amplia mucho en el departamento de
Piura, cerca de los 
lImites con el 
Ecuador.
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La Costa comprende varios paisajes, como son
 
los valles, que en numero de 53 principales la recorren
 
transversalmente de Este a Oeste; los desiertos
 
interfluviales, dispuestos entre los valles, que comprenden
 
subpaisajes tales como planicies o pampas, cerros y
 
quebradas secas; el bosque seco del desierto costero del
 
Norte, que se extiende desde la frontera con el Ecuador
 
hasta el Sur del departamento de Lambayeque; el ecosistema
 
de manglares, muy pequeho pero 6nico en su genero en el
 
Per6, ubicado en el litoral del extremo Norte del
 
departamento de Tumbes; y el ecosistema de "lomas",
 
dispuesto en las estribaciones andinas, mas pr6ximas al mar.
 

En el territorio de la Costa a chala,
 
principalmente en los valles, se lleva a cabo la actividad
 
agricola mgs productiva del pals. La mayor parte del
 
producto bruto agricola nacional, procede de los valles e
 
irrigaciones costeras. La agricultura depende Tntegramente
 
del riego artificial y se encuentra expuesta a los regimenes
 
irregulares de los rlos y a las alteraciones cfclicas de la
 
precipitaci6n pluvial. Con el objeto de regularizar el
 
riego en los valles, ampliar el 6rea de cultivo, adem~s de
 
obtener energ~a hidroel6ctrica, el Gobierno viene
 
desarrollando una serie de proyectos de irrigaci6n, algunos
 
de ellos de gran envergadura, que implican fuertes
 
inversiones y largos perlodos de ejecucln. Sin embargo, 
los beneficios obtenibles y obtenidos justifican la 
real'zaci6n de tales obras. 

1.2.3 Los Andes o Sierra -


Este complejo espacio geogr~fico recorre el pals
 
en el sentido de los meridianos. Es un conjunto heterog6neo
 
de seis grandes geosistemas que se distinguen por presentar
 
un sinndmero de paisajes. Los geosistemas, regiones
 
naturales o pisos ecol6gicos son : la "yunga" o quebrada
 
cglida que se eleva de 500 a 2,300 metros s.n.m.; la
 
"quechua" o tierra templada que se eleva de 2,300 a 3,500
 
metros s.n.m.; la "suni" o "jalca" o tierra fr'a que se
 
eleva de 3,500 a 4,000 metros s.n.m.; la "puna" o tierra
 
muy fria, se eleva de 4,000 a 4,800 metros s.n.m; la
 
"janca" o tierra siempre helada, se eleva de 
 4,800 a las
 
mayores altitudes (6,768 en el Huascaran); y la "rupa-rupa"
 
o selva alta, que se eleva de 400 a 1,000 metros s.n.m. en
 
la Vertiente Oriental de los Andes.
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El flanco occidental, la 
 puna y partes

apreciables 
 del flanco oriental de los Andes estgn

desprovistos, casi por 
 completo, de vegetaci6n natural

arb6rea. La Vertiente del Pacifico, por donde escurre el
 agua procedente de las 
 lluvias de los deshielos de las
 
cumbres occidentales andinas es drenada por m~s de 53 rlos
 
que desembocan en el Ocegno Pacifico, no 
sin antes regar a
los valles por donde discurren. Hay adems muchas
 
quebradas, independientes Ue 
 los rios principales, que

lieva. agua al mar 
en 
lapsos peri6dicos aun desconocidos.
 

El flanco oriental, 
m~s provisto de vegetaci6n

natural, 
 incluye valles y laderas que concentran la mayor

superficie cultivada y tambi~n pastos naturales. 
Esta zona
 
marca tambi~n la cuenca colectora de la denominada Vertiente
 
del Atlintico, cuyas aguas tributan, finalmente, al rio mgs

caudaloso del mundo 
: el Amazonas. Asimismo, existe en 
los
 
Andes la Vertiente del Lago Titicaca. 
 El flanco oriental
 
posee mayor cantidad de vegetaci6n natural arb6rea, dado el
 
mayor volumen de precipitaciones pluviales que dan 
 lugar a
 
una formaci6n vegetal llamada 
 Ceja de Selva que se eleva

desde 1,000 
hasta 3,800 metros s.n.m. Esta formaci6n es muy

fr~gil y por lo general desaparece cuando el hombre la tala,

raz6n por la cual debe 
ser absolutamente intocable.
 

La importancia de los Andes 
 se debe a varias
 
razones fundamentales 
 en primer lugar, la regi6n influye

sobre la vida de la mayor parte de la poblaci6n peruana,

porque 
es fuente del agua que ella consume para fines

dom6sticos, agricolas, energ6ticos e industriales.
 

En segundo tdrmino, la Cordillera de Los Andes

constituye un 
gran almac6n de recursos minerales, met6licos
 
y no met~licos y materiales de construcci6n. La exportaci6n

de 
 los minerales met~licos constituye la fuente primordial

de ingresos de divisas al 
pals. En tercer lugar, la regi6n

es fuente principal de los recursos energ~ticos f6siles e
hidroel6ctricos. Finalmente, concentra la mayor 
superficie

de pastos naturales del pals, que sustentan a casi el 90% de
la ganaderla nacional, principalmente lanar y de 
 cam6lidos.
 
No obstante todas estas razones, la Sierra es

parad6jicamente la regi6n m~s deprimida y 
ha sido la mas
desantendida 
del pals; pero el actual gobierno ha iniciado
 
un vasto programa 
 de desarrollo de las comunidades
 
tradicionales agricolas, 
 frutlcolas, forestadoras,
 
ganaderas, etc.
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1.2.4 La Selva Baja u Omagua -

Es el espacio geogrifico mgs extenso del pals.
 
Se trata del area tropical hdmeda del PerU, cubierta con
 
bosques tipicos de este ecosistema. Se inicia
 
aproximadamente en la cota de 400 metros s.n.m., mas alli de
 
la vertiente oriental andina, prolongandose y extendiendose
 
hacia el Norte y el Este, por las pennillanuras amaz6nicas
 
hasta los limites politicos con las Repdblicas del Ecuador,
 
Colombia, Brasil y Bolivia. En el territorio peruano
 
declina hasta 80 metros s.n.m. en la desembocadura del rio
 
Yavari, en los limites con el Brasil.
 

Como queda dicho, la Selva Baja u Omagua es la 
regi6n mis extensa del PerU, pero tambi6n la mzs despoblada
 
y desconocida, dadas las dificultades de acceso. Asimismo,
 
su clima tropical hniedo impone restricciones en cuanto al
 
aprovechamiento masivo de sus recursos naturales, por la
 
gran fragilidad de los ecosistemas. En este territorio, se
 
viene llevando a cabo intensos programas de asentamientos
 
humanos y viales, con una gran avanzada de colonos
 
espontneos cuyas actividades es necesario regular,
 
controlar y fomentar racionalmente.
 

La Omagua constituye una gran regi6n de
 
aprovechamiento urgente. Los primeros pasos han sido ya
 
emprendidos, bajo la forma de proyectos especiales de
 
desarrollo ubicados en Ja6n, el rio Huallaga, el r.o Pichis,
 
el rio PalcazU, el Maniti, el Putumayo, etc.
 

Es necesario remarcar, que el aprovechamiento
 
del medio natural selvitico debe ser racional, dada la
 
vulnerabilidad de los ecosistemas. Un uso descontrolado de
 
las riquezas naturales podria conducir a una irremediable
 
desertificaci6n, pero con tacnica y ciencia, la Selva Baja u
 
Omagua permitirg producir los alimentos que ahora el Peru
 
importa, ademis de madera, gomas, papel, etc.
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PAg. 


1.3 
 POBLACION
 

CRECIMIENTO -

La dingmica poblacional del PerU 
 registra un
crecimiento 
 sustancial 
 en los dos ultimos decenios,
caracterizandose 
 por ser 
 sumamente heterog~neo en su
distribuci6n, 
 composici6n 
 y concentraci6n, 
y con un
relevante y acelerado proceso de urbanizaci6n, a lo que 
 se
agrega una notoria desigualdad en sus 
tasas de crecimiento a
nivel departamental, observindose una clara 
 estratificaci6n
entre aquellos departamentos 
que han elevado sus tasas de
crecimiento, que las han mantenido y otros que 
 han sufrido
un decrecimiento seg6n los dos ditimos censos 
(1972 y 1981)
conforme se detalla en 
el Mapa No. 3.
 

A trav~s de los Censos Nacionales de Poblaci6n y
Vivienda de 1940, 1961, 
1972 y 1981, se ha determinado tres
perfodos intercensales 
 que demuestran 
 la dingmica
poblacional 
 del Perd (Cuadro No.
intercensal de 1940-1961, 
1). Asi, en el perfodo


se tiene 
una tasa de crecimiento
total de 
 2.2%, que se incrementa a 2.9%, entre 1961-1972 y
decrece ligeramente a 2.6% 
entre 1972-1981. Basicamente, el
crecimiento 
poblacional es consecuencia del descenso de la
mortalidad y el incremento de la natalidad a niveles 
una altos;
natalidad que desciende muy lentamente pero se mantiene
elevada y una mortalidad que habiendo bajado mantiene
se
alta todavia, indices que 
 se dan sobre 
todo en areas
deprimidas y en 
los sectores sociales de m6s bajos ingresos.
Si bien es 
cierto que las tasas porcentuales de crecimiento
han disminuido, 
 los incrementos absolutos de poblaci6n
seguir~n creciendo en esta decada y en 
las siguientes con la
serie de implicancias 
 econ6micas 
 y sociales,
fundamentalmente, 
que conlleva este 
 notable crecimiento
 
poblacional.
 

En el mismo sentido, la poblaci6n total
correspondiente 
al area urbana creci6 desproporcionadamente
en relaci6n a la poblaci6n rural, tal 
como se muestra en 
 el
Cuadro No. 
 1; en donde se nota claramente que durante el
perfodo 1940-1981, la poblaci6n nacional 
tuvo un crecimiento
anual de 2.3%: 
 mientras la poblaci6n urbana increment6 en
 .3%,la rural alcanz6 0.9%.
 
3 



Pg. a 	 Caracterlsticas Generales
 

CUADRO No. 1
 

PERU TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL
 

AAOS: 1940, 1961, 1972, 1981
 

Tasas de Crecimiento %
 
Perlodos Censales
 

Urbana Rural Total 

1940-1961 	 3.7 1.2 2.2 
1961-1972 	 5.1 0.5 2.9 
1971-1981 	 3.6 0.9 2.6
 
1940-1981 	 3.3 0.9 2.3
 

Fuente: 	Instituto Nacional de Estadistica. Censos Nacio
nales de Poblaci6n y Vivienda. 1940, 1961, 1972
 
y 1981.
 

1.3.2 Distribuci6n -


Durante los dos Ultimos momentos censales, la
 
poblaci6n nacional presenta un mayor peso absoluto en su
 
poblaci6n urbana, que viene increment~ndose rpidamente,
 
mientras que la poblaci6n rural va disminuyendo. La
 
migraci6n rural se ha constituldo en uno de los componentes
 
esenciales que ha dado origen al denominado proceso de
 
"nuclearizaci6n" en los centros urbanos costeros y a la
 
"litorizaci6n" por la preferente concentraci6n de la
 
poblaci6n, en los departamentos costeros, conforme se indica
 
en el Cuadro No. 2.
 

En las tres regiones naturales, se ha producido
 
un desfase significativo en la distribuci6n de la poblaci6n,
 
respecto al acondicionamiento del territorio y los recursos,
 
consolidindose la Costa como el eje econ6mico articulador e
 
integrador de las actividades productivas, comerciales,
 
financieras, politico-administrativas, culturales y de
 
servicios proceso que ha hegemonizado a Lima Metropolitana
 
(constitulda por la provincia de Lima y la provincia
 
Constitucional del Callao), como el centro m~s importante
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CUADRO No. 2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION TOTAL POR REGIONES NATURALES Y TASAS DE CRECIMIENIO 

INTERCENSAL CENSOS 1940, 1961, 1972 y 1981 (A 

Regiones Naturales 
1940 

Absoluta % 
1961 

Absoluta % 
1972 

Absoluta % 
1981 

Absoluta 

REPUBLICA 

Regi6n Costa 

- Area Metropolitana 

Lima-Callao 

- Resto de la Costa 

Regi6n Sierra 

Regi6n Selva 

6'207,967 

1'759,573 

645,172 

1'114,401 

4"033,942 

414,452 

100.0 

28.3 

10.4 

17.9 

65.0 

C.7 

9906,746 

3"859,443 

1"845,910 

2'013,533 

5'182,093 

865,210 

100.0 

39.0 

18.7 

20.3 

52.3 

8.7 

13538,208 

6'242,993 

3'302,523 

2940,470 

5"953,293 

1"341,922 

--

46.1 

24.4 

21.7 

44.0 

9.9 

17'005,210 

8'477,687 

4'608,010 

3'869,677 

6"716,012 

1'811,511 

100.0 

50.0 

27.2 

22.8 

39.4 

10.6 

Fuente Instituto Nacional de Estadistica. Censos Nacicnales 
1972 y 1981. 

de Poblaci6n y Vivienda, 1940, 1961, 

SU 
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del sistema urbano del pals.
 

La regi6n de la Costa, a pesar de ser la menos
 
extensa del territorio (10.6% de la superficie total del
 
pals), concentra el 50.0% de la poblaci6n nacional (Cuadro

No. 2), teniendo Lima Metropolitana como el centro de mayor

importancia por centralizar el 27.2% de la 
 poblaci6n

nacional, y representar ademgs el primer centro hegem6nico a
 
nivel nacional, consider~ndosele asimismo como 
 el polo de
 
desarrollo m~s significativo en el pals. Otros centros de
 
menor importancia regional, son los departamentos de Piura,

Lambayeque y La Libertad, en el Norte; 
 y Arequipa, en el
 
Sur. La regi6n de la Sierra, que comprende el 30.5% de la
 
superficie territorial, hospeda al 39.4% de la poblaci6n

nacional y comprende en sus diferentes pisos altitudinales
 
una variada gama de asentamientos humanos, destacando por su
 
importancia regional los departamentos de Junin (Huancayo),
 
en la 
 zona central del pals, y Cusco en el sureste. La
 
regi6n de la Selva, la mgs extensa del pals, con
 
aproximadamente 
 el 59% de la superficie territorial
 
nacional, incluye solamente 10.6% de la poblaci6n total del
 
pals, destacando las ciudades de Iquitos, Tarapoto y

Pucallpa como los asentamientos de mayor importancia de esta
 
regi6n.
 

Como corolario, se puede afiadir que las

tendencias m~s relevantes de la distribuci6n de la poblaci6n

sobre el territorio nacional, son su litorizaci6n, el
 
afianzamiento de las ciudades costeras y, en menor volumen
 
pero con mayor intensidad, la acelerada migraci6n de la
 
poblaci6n andina, 
 hacia las zonas de colonizaci6n de la
 
Selva Alta.
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2.1 

CAPITULO 2
 

DIAGNOSTICO DEL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE
 

GENERALIDADES
 

La problemitica ambiental del Per6 mantiene 
 una
 
estrecha vinculaci6n con el estilo de desarrollo nacional,

caracterizado hist6ricamente por sustentarse en una
 
selectiva explotaci6n de recursos naturales como guano de
 
islas, salitre, petr6leo, algod6n, az6car, harina de
 
pescado, oro, cobre, plata y otros minerales metilicos y no
 
metglicos, dentro de una dingmica supeditada al modelo
 
exportador primario, complementad;i desde la d6cada de los
 
aftos 50 con un proceso de industrializaci6n basicamente
 
sustitutiva, 
como resultado del alto grado de dependencia y

de las condiciones impuestas por la economfa de mercado.
 

Esta situaci6n trajo consigo el sacrificio de
 
gran parte de los requerimientos internos del pafs para el
 
cumplimiento de la funci6n econ6mica externa, con serios
 
desequilibrios en la capacidad de 
 soporte de algunos

ecosistemas y su entorno, llegando en ciertos casos a
 
provocar su indtil agotamiento por la irracional explotaci6n

de que fueron objeto. Estos aspectos estuvieron
 
circunscritos a determinadas ramas de actividad, pero que

afectaron seriamente el desarrollo de otras actividades
 
productivas, econ6micas y sociales manifestado, entre otras
 
razones, por la desigual funcionalidad y especializaci6n de
 
los asentamientos poblacionalos.
 

Este estilo de desarrollo motiva un diferencial
 
aprovechamiento de los 
 recursos naturales, ocasionando su
 
degradaci6n o agotamiento, en algunos casos de 
 manera
 
irreversible, a.s como el desequilibrio y cambios
 
sustanciales en la estructura de los 
ecosistemas naturales.
 
De este modo, el aparato productivo, orientado al consumo
 
nacional y a la exportaci6n origina en sus diversos
 
procesos y operaciones un significativo deterioro de los
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ecosistemas - en mdltiples casos no mensurados - a trav6s de
 
la explotaci6n masiva e irracional de los diversos recursos
 
que posee el pals. A ello se agrega su fragilidad y
 
vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado 
internacional, especialmente en los sectores minero, 
pesquero, agricola, pecuario e industrial. 

Paralelamente a esta sustantiva afectaci6n de
 
los recursos ffsico-biol6gicos, los impactos ambientales se
 
manifiestan tambi6n en el medio ambiental social, con
 
evidente tendencia a incrementar durante los 1ltimos afos, a
 
causa de las profundas repercusiones de la diffcil situaci6n
 
inflacionaria y de recesi6n que confronta el PerU. Estos
 
aspectos se encuentran relacionados a la desigual
 
distribuci6n y concentraci6n de la poblaci6n, al centralismo
 
de la industria, comercio y de prestaci6n de servicios, y al
 
ostensible apoyo al crecimiento de la zona costera. Esta
 
desarticulaci6n de los espacics socioecon6miccs ocasiona
 
abismales diferencias sociales que repercuten en el
 
incremento del desempleo y subempleo, en la tugurizaci6n y
 
en agudos procesos de desnutrici6n y mortalidad, entre
 
otros, afectando con mayor severidad al area rural por su
 
precario desenvolvimiento, que se patentiza en el progresivo
 
deterioro de las condiciones de vida de la poblaci6n.
 

Este panorama tiende a consolidarse en la medida
 
que los mecanismos de la estructura productiva y de
 
servicios se encuentran orientados a la concentraci6n de la
 
producci6n de servicios y recursos humanos, distorsionando
 
los patrones de asentamiento poblacional (alta concentraci6n
 
y alta dispersi6n) por no encontrar complementariamente una
 
adecuada infraestructura productiva y social, con la
 
consiguiente escasa o nula captaci6n estable de la fuerza de
 
trabajo disponible.
 

A esta caracterizaci6n se aaade la presencia
 
eventual de fen6menos naturales que, atin cuando son
 
espontgneos e imprevistos, constituyen un eslab6n importante
 
para comprender en su verdadera magnitud la situaci6n actual
 
del medio ambiente, en la medida que la heterog6nea
 
estructura geogrlfica del Per6 determina un desigual efecto
 
de estos fen6menos en las 6reas urbanas y rurales. Merecen
 
ser relievados, por sus serias repercusiones
 
econ6mico-sociales, los sismos, maremotos, huaicos,
 
inundaciones, sequ~as, movimiento de arenas e6licas y el
 
"Fen6meno El Nifio", por los riesgos imprevisibles para la
 
vida y salud de la poblaci6n. Estos procesos alteran el
 
normal desenvolvimiento de laq actividades socioecon6micas
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por la destrucci6n de viviendas, equipamiento urbano e
infraestructura productiva, distrayendo recursos 
 orientados
 
al desarrollo regional y nacional.
 

El anglisis practicado proporciona diversos

elementos de juicio para la identificaci6n de las greas

cr'ticas de deterioro ambiental, dentro de una concepci6n

dingmica e ir.Cegral, sistematizando la problemitica de los
asentamientos humanos, de los 
recursos fisico-biol6gicos y
del deterioro promovido por 
 los fen6menos naturales;

elementos que permiten apreciar en su verdadero contexto 

calidad de vida de la poblaci6n con 

la
 
relaci6n a la
existencia, potencialidad 
 y manejo de los recursos
 

naturales, 
 asl como su nivel de desarrollo alcanzado. Esta

concepci6n de la problemltica ambiental, permitir6 asimismo
 
conocer el 
estado actual del trinomio sociedad - recursos medio ambiente y, consecuentemente, sentar las bases para la
apropiada inclusi6n 
de la variable ecol6gica dentro de los

planes de protecci6n del medio ambiente.
 

DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE HUMANO
 

2.2.1 Aspectos Sociales 
-


La situaci6n econ6mica y social del pals se
encuentra incursa actualmente en una crisis compleja, a la
 
que se suma el descuido frecuente de la armonia entre la

explotaci6n de los recursos naturales y el proceso de
desarrollo, que ha tenido importantes secuelas perturbadoras
 
que se manifiestan 
 en ciertos indicadores sociales como
pobreza, incremento explosivo de 
 pueblos jovenes,

crecimiento de tugurios en 
las grandes ciudades, desempleo y

subempleo, desigual distrbuci6n del ingreso y 
en la
satisfacci6n de necesidades bisicas, 
lo que ha forzado a su
 vez a una degradaci6n ambiental y ordenaci6n 
irracional de

los recursos naturales. 
 Todo ello repercute claramente en
la calidad de vida rebajando su nivel, lo que afecta a la
 
gran mayoria de la poblaci6n.
 

El panorama econ6mico con tendencias negativas
de largo plazo, el crecimiento y desarrollo de las diversas
 
zonas del pais limitadas y condicionadas por una serie de
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factores hist6ricos, geogrficos y demogr~ficos, han
 
originado desigualdades socioecon6micas de car~cter extra e
 
intrarregional. Igualmente, las relaciones entre las
 
diferentes areas, se definen en t~rminos de subordinaci6n y
 
dependencia de las areas mgs pobres con las de mayor
 
desarrollo relativo, haci6ndose mis notorias cuando se
 
comparan las areas rurales y urbanas; lo que implica un
 
pleno reconocimiento de que las interrelaciones entre
 
poblaci6n - recursos naturales - medio ambiente y
 
desarr llo, influyen decisivamente en el estado del medio
 
ambience en la actualidad y en sus perspectivas para el
 
futuro.
 

La configuracion actual del Per6, muestra una
 
notable modificacion del medio ambiente, habi6ndose
 
transformado el ecosistema territorial de acuerdo a una
 
peculiar dinamica y funcionalidad de la estructura
 
productiva, que ha repercutido en los patrones de vida de la
 
poblaci6n. Los impactos ambientales mgs significativos en
 
los asentamientos humanos se manifiestan en las precarias y
 
mfnimas condiciones de vida de amplios sectores de la
 
poblaci6n, a consecuencia de la densificaci6n poblacional de
 
la greas centrales y marginales (tugurizadas); de la
 
constante ocupaci6n de greas de cultivo y zonas eriazas
 
(barriadas); de la presi6n permanente sobre los saturados
 
mercados laborales (desempleo y subempleo) y de la 
insuficiente cobertura de los servicios esenciales y 
equipamiento urbano, entre otros. 

2.2.1.1 Tugurizaci611 -

Las insatisfactorias condiciones de
 
habitabilidad de la poblaci6n - viviendas inadecuadas a
 
aceptables condiciones sociales, culturales, econ6micas y
 
eccl6gicas, alto grado de hacinamiento y escasa cobertura y
 
c-Qidad de los servicios blsicos - expresan objetivamente la
 
crisis de la vivienda en los centros urbanos, la cual ha
 
originado el surgimiento de tugurios especialmente en Lima
 
Metropolitana, caracterizados por ubicarse inicialmente en
 
el casco urbano de la ciudad y por densificar
 
progresivamente las areas de vivienda, para en un segundo
 
momento desplazarse a las areas marginales debido a la
 
saturaci6n de los espacios internos.
 

El crecimiento poblacional es, a no dudar, uno
 
de los factores esenciales que agudiza el problema de la
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tugurizaci6n en 
la mayor'a de los grandes centros poblados

del 
 pals. En este sentido, un analisis global de este

factor indica que la tasa de crecimiento de la poblaci6n

alcanz6 
 un valor de 2.9% durante los ahos 1961-1972,

disminuyendo durante el intervaio 1972-1981 a 2.6%, 
 con un
decremento diferencial de 0.3%; mientras que la tasa de
crecimiento promedio anual del 
 total de viviendas

particulares ocupadas fue 2.9%
de y 2.3% para los mismos

periodos intercensales, con obvio
un descenso de 0.6%.
Estas cifras determinan comparativamente un acentuado

d6ficit de viviendas, situaci6n que se agudiza 
 en el caso
hipot~tico que 
 cada ndcleo familiar deba tener su vivienda

propia. 
 Esto arroja un d6ficit de 600 mil viviendas al afto
1981 que se incrementa para el periodo 1982-1986, en el cual
 
se estima un crecimiento poblacional de 2.4%, lo que implica

actualmente un d6ficit aproximado de un mill6n de viviendas
 
a nivel nacional.
 

El problema de la tugurizaci6n se patentiza en
las ciudades capitales de departamento, especialmente en

Lima Metropolitana, Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Arequipa y

Cusco, entre 
 !as cuales destaca la primera por la completa

saturaci6n de sus 
distritos m~s antiguos. En el aho 1979,
de las 45 ciudades mis pobladas del pals, el mayor 
ndice de
densidad poblacional 
 se ubicaba en las barriadas de
Huancayo, con 7.8 habitantes por vivienda, siendo de 6.4
 para el resto de la ciudad. En general, los tugurios

presentan 
casi las mismas caracteristicas en los diversos
 
centros urbanos, diferenci~ndose por la estructura ffsica
 
que presentan as 
 como por su grado de deterioro.
 

En el aho 1911, los inmigrantes (los no nacidos
 
en Lima) constitujan el 42.0% de la poblaci6n y
aproximadamente la mitad la
de poblaci6n econ 6micamente

activa de Lima Metropolitana, que era de 2'647,102

habitantes, habiendo ejercido 
 notable influencia en las
caracterlsticas espaciales 
 de distribuci6n poblacional,

especialmente en la conformaci6n y/o 
 consolidaci6n 
de las
385 barriadas o pueblos 
 j6venes. A consecuencia de ello
tambi6n, las deficitarias condiciones 
 de habitabilidad en

Lima Metropolitana se acrecentaron durante los ultimos ahos.
Asi, en 1976, el 52% 
de las viviendas estaban tugurizadas y
el 54% de la poblaci6n residfa 
en ellas, conforme se muestra
 
en el Cuadro No. 3, debiendo remarcarse que en los ultimos
ahos esta tendencia se ha agudizado tanto a nivel de 
la
 
referida ciudad como del pals.
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CUADRO No. 3
 

VIVIENDAS Y POBLACION TUGURIZADA EN
 

LIMA METROPOLITANA
 

AftO: 1976
 

Viviendas Poblaci6n 
Area 

Total Tugurizada % Total Tugurizada % 

Lima 610,866 319,126 52 3'225,481 1735,951 54
 
Metropolitana
 

Fuente: 	Ministerio de Vivienda y Construcci6n. Evaluaci6n
 
del Plan de Desarrollo 1975-76. Oficina Sectorial
 
de Planificaci6n. Lima , Diciembre de 1976.
 

En una encuesta efectuada en el aio 1981 por el
 
Ministerio de Vivienda y Construcci6n, en 467 familias de
 
Lima Metropolitana residentes en 21 tugurios, se determin6
 
los siguientes datos: 7 de los tugurios eran callejones; 6
 
quintas deterioradas; 4 solares y la diferencia eran
 
quintas y edificios de departamentos en regular estado de
 
conservaci6n. Las familias muestreadas eran inquilinos
 
legales con un ndmero familiar promedio de 5 miembros y una
 
correspondencia de 3.4 personas por cuarto, presentando como
 
comdn denominador un ingreso familiar mensual promedio de
 
S/. 69,000.00 (aproximadamente U.S.$ 30.00 al cambio del
 
afto 1981) y un pago mensual de alquiier de S/. 3,200 (U.S.
 
$ 1.4). Las viviendas tenian 34.5 m2. de area construfda;
 
asimismo, de estas viviendas el 84% presentaba servicios
 
colectivos de agua y desagae; y en lo referente a los
 
materiales de construcci6n, los muros y/o paredes eran
 
bgsicamente de adobe (54%) y quincha (41%), los techos de
 
madera (77%) y de esteras (18%), y los pisos de cemento
 
(67%) y 	de madera (17%).
 

http:69,000.00
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2.2.1.2 Urbanizaci6n -


Durante las cuatro 6ltimas d~cadas, la
 
distribuci6n de la poblaci6n nacional experiment6 un notable
 
cambio, 	al redefinir su tradicional estructura rural por una
 
configuraci6n eminentemente urbana, coadyuvada por el
 
creciente fen6m no de la migraci6n y la concurencia de
 
diversos factor,.s demograficos y econ6micos.
 

A p&rtir del aho 1940, el crecimiento
 
demogrcifico registra un rapido ascenso hasta la d6cada del
 
70, disminuyendo en el per'odo 1972-1981, a consecuencia del
 
descenso de la fecundidad y al comportamiento observado en
 
las tasas de mortalidad y natalidad en los diversos perodos
 
quinquenales, tal como se muestra en el Cuadro No. 4.
 

CUADRO No. 4
 

PERU: PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRAFICOS
 

ANUALES ESTIMADOS POR QUINQUENIOS: 1960-85
 

1960/ 1965/ 1970/ 1975/ 1980/
 
Indicadores
 

1965 1970 1975 1980 1985
 

Tasa Bruta Natalidad
 
(por mil) 46.27 43.58 40.52 38.01 36.71
 

Tasa Bruta Mortalidad
 
(por mil) 17.56 15.59 12.75 11.71 10.74
 

Tasa Crecimiento Natural
 
(por mil) 28.72 27.99 27.77 26.30 25.97
 

Esperanza Vida al Nacer 49.13 51.50 55.52 56.94 58.60
 

Fuente: 	Instituto Nacional de Estadfstica. Per6: Compen
dio Estadistico 1982. Lima, Julio de 1983
 

Por otro lado, la dependencia estructural del
 
sistema socioecon6mico peruano a la econom'a internacional,
 
ha determinado el desarrollo de una peculiar organizaci6n de
 
la producci6n con una consecuente dinimica, funcionalidad y
 
especializaci6n de los asentamientos poblacionales. Factor
 
destacado en este fen6meno ha sido el proceso de
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industrializaci6n ligado al modelo primario-exportador y de
 
sustituci6n de importaciones, que ha jugado un papel
 
trascendental en la consolidaci6n del crecimiento urbano, al
 
facilitar la colocaci6n de las inversiones extranjeras en
 
sectores estrat~gicos, con una clara inclinacidn hacia las
 
ciudades de la Costa, las cuales desempefian un importante
 
rol productivo-industrial ademis de una centralizaci6n
 
administrativa, financiera y comercial, otorgandole al mismo
 
tiempo un mayor dinamismo al eje costero.
 

De esta manera, estimul6 un patr6n de
 
asentamiento poblacional con dos tendencias aparentemente
 
contradictorias areas de muy alta concentraci6n y areas
 
de muy alta dispersi6n, privilegiando el crecimiento de los
 
centros poblados del litoral, a costa del desmedro y p6rdida
 
de importancia de las ireas rurales que sufren un progresivo
 
despoblamiento que tiende a intensificarse (Cuadro No. 5).
 

CUADRO No. 5
 

PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION URBANA Y RURAL Y
 

SUS PROYECCIONES A 1985
 

Afto Poblaci6n Total Poblaci6n Urbana Poblaci6n Rural
 

Censal 	 Absoluta % Absoluta % Absoluta %
 

1940 6-207,967 100.0 1 671,161 26.9 4'536,806 73.1
 
1961 9"906,746 100.0 3-973,709 40.1 5'933,037 59.9
 
1972 13-538,208 100.0 8-058,495 59.5 5'479,713 40.5
 
1981 17'005,210 100.0 11-028,736 64.9 5'976,474 35.1
 
1985* 19-697,550 100.0 13'224,314 67.1 6"473,236 32.9
 
1990* 22'332,107 100.0 15'599,301 69.9 6'732,806 30.1
 
1995* 25-122,839 100.0 18-176,648 72.4 6-946,191 27.6
 

Fuente: 	Oficina Nacional de Estad'sticas y Censos. Contri
buci6n al Estudio de la Concentraci6n Urbana en el
 
Perd: 1940-1972. - Boletin de Anlisis Demogr~fico
 
No. 14. Lima, 1979.
 

* 	 :Instituto Nacional de Estadistica. Proyecci6n de la 
Poblaci6n Total. Hip6tesis media (oficial). Estima
ciones y Proyecciones de Poblaci6n Total del Pais: 
1950-2025. Urbano y Rural 1970 - 1995.- Boletin de 
Anglisis Demogrifico No. 25. Lima, Abril de 1983. 
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Las cifras del Cuadro reflejan objetivamente las
 
tendencias predominantes en la distribuci6n espacial de la
 
poblaci6n peruana, al invertirse casi proporcionalmente la
 
poblaci6n urbana y rural en un lapso de 41 aios. La primera
 
se consolida como eje integrador de las actividades
 
productivas, comerciales, financieras y de servicios
 
sociales, adn cuando es preciso subrayar que las barriadas o
 
pueblos j6venes comprenden una magnitud considerable dentro
 
de la poblaci6n urbana. Contradictoriamente, el area rural
 
presenta elevadas tendencias de incremento demogrifico, por
 
comprender una tasa global de fecundidad de 8.1 hijos por
 
mujer, nacimientos que finalmente engrosan los flujos
 
migratorios que se desplazan a las ciudades en busca de
 
empleo y de mejores condiciones de vida; mientras que la
 
poblaci6n urbana mantiene una tasa global de fecundidad de
 
4.5 hijos por mujer.
 

El despoblamiento rural refleja las limitaciones
 
de la estructura productiva agropecuaria, principalmente
 
derivada de la continua descapitalizaci6n de recursos
 
humanos del agro y de la desigualdad en t~rminos de
 
intercambio urbano-rural en desmedro de esta 6ltima. Bajo
 
estas condiciones, el agro pierde econ6micamente a
 
diferencia de otras actividades, como las de servicios, que
 
se incrementan influyendo en la redistribuci6n espacial de
 
la poblaci6n, configurando un acelerado proceso de
 
urbanizaci6n y preferente litorizaci6n, tal como se muestra
 
en el Gr~fico No. 4, en donde puede apreciarse a la
 
poblaci6n urbana estratificada por sus pesos relativos
 
alcanzados en los momentos censales de 1940, 1961, 1972 y
 
1981.
 

La estratificaci6n planteada comprende 15
 
departamentos, que superan el 50.0% de su poblaci6n como
 
urbana (aho 1981), observindose que siete de los diez
 
departamentos ubicados en la faja costera alcanzan el mayor
 
grado de urbanizaci6n, con una evidente tendencia a
 
consolidarse en el mediano plazo en los departamentos de
 
Ancash, La Libertad y Piura. Por otro lado, en 1981 se
 
acentu6 fuertemente la p6rdida de dinamismo de la Sierra, al
 
comprender solamente tres de sus departamentos una poblaci6n
 
urbana inferior al 25.0% modificgndose sensiblemente la
 
estratificaci6n que exist'a para el afto 1940, en el cual
 
habia ocho departamentos en ese estrato.
 

Las caracterlsticas precedentes revelan el claro
 
predominio de las 6reas urbanas sobre las rurales. El
 
proceso de urbanizaci6n se caracteriza por la marcada
 
concentraci6n de la poblaci6n en pocas ciudades, dentro de
 
las cuales Lima Metropolitana (incluye la provincia de Lima
 



Pag. 20 	 Deterioro del Medio Ambiente 

y la Provincia Constitucional del Callao) registra un
 
vertiginoso crecimiento que le confiere un car~cter
 
hegem6nico, tanto a nivel de la poblaci6n urbana como total
 
del pais, constituy6ndose en la ciudad de mayor atracci6n,
 
tal como se corrobora en el Cuadro No. 6. De continuar con
 
las mismas tendencias significari un incremento poblacional
 
urbano en la Capital hasta 13'000,000 de habitantes para el
 
aMio 2,000.
 

CUADRO No. 6
 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LIMA METROPOLITANA
 

POBLACION % RESPECTO % RESPECTO A 
AfiO CENSAL LIMA AL TOTAL LA POBLACION 

METROPOLITANA NACIONAL URBANA 

1940 645,172 10.4 29.4
 
1961 1-845,910 18.5 39.3
 
1972 3'302,523 24.4 41.0
 
1981 4'608,010 27.1 41.8
 

Fuente: 	 Instituto Nacional de Estadistica. Censos Nacio
nales de Poblaci6n y Vivienda 1940, 1961, 1972 y
 
1981.
 

En este crecimiento poblacional de Lima
 
Metropolitana, ha desempefiado un papel importante la
 
migraci6n, la cual calific6 a dicha ciudad como principal
 
centro urbano receptor del flujo migrante durante los
 
AItimos aios, caracteristica expresada en el Uitimo censo.
 
As!, del total de habitantes censados, 57.3% nacieron en
 
Lima Metropolitana y 42.7% procedian de otros lugares. En
 
1981, la poblaci6n de Lima Metropolitana (Cuadro No. 7)
 
super6 por mgs de diez veces a Arequipa (447,431 habitantes)
 
y en mayor medida a Trujillo (354,557 habitantes), Chiclayo
 
(280,244 habitantes) y Chimbote. Esta U1tima ciudad, aun
 
cuando no es capital de departamento destaca por abarcar un
 
amplio volumen poblacional (216,406 habitantes).
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CUADRO No. 7
 

CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES CAPITALES DE DEPARTAMENTO EN
 

LOS PERIODOS INTERCENSALES 1961-1972-1981
 

POBLACION CENSADA
 
Departamento Ciudad --
y Provincia Capital 1961 1972 1981
 

LIMA
 
Prov. Lima y Lima
 
Callao Metropolitana 1"845,910 3'302,523 4'608,010
 

AREQUIPA
 
Prov. Arequipa Arequipa 158,655 302,316 447,431 

LA LIBERTAD 
Prov. Trujillo Trujillo 100,130 240,322 354,557 

LAMBAYEQUE 
Prov. Chiclayo Chiclayo 95,667 187,809 280,244 

ANCASH 
Prov. Santa Chimbote(1) 59,990 160,430 216,406 

PIURA 
Prov. Piura Piura 72,096 126,010 186,354 

CUSCO 
Prov. Cusco Cusco 79,857 121,464 181,604 

LORETO 
Prov. Maynas Iquitos 57,777 110,242 178,728 

JUNIN 
Prov. Huancayo Huancayo 64,153 126,754 165,132 

(1) Aunque Chimbote no es capital de departamento, se le ha
 
incluido por la importancia de su volumen poblacional.
 

Fuente: 	 Instituto Nacional de Estadistica. Perd. Compendio
 
Estad'stico 1982. Lima, Julio de 1983.
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En contraste con lo ocurrido entre los per'odos
 
1940-1961-1972 la poblaci6n de Lima Metropolitana muestra
 
retracci6n durante el intervalo 1972-1981, como resultado de
 
un reordenamiento del rol tradicional que venia desempefiando
 
la Capital, cediendo paso a los centros urbanos medianos que
 
incrementan su poblaci6n por la importancia econ6mica que
 
viene adquiriendo y por la receptividad de fuertes
 
corrientes migratorias, que confieren una singular fisonom'a
 
al proceso de urbanizaci6n al modificar los patrones de
 
asentamientos y distribuci6n demogrlfica. Se da paso asf, a
 
un proceso de desconcentraci6n de aglomeramientos urbanos
 
mayores. Estos indicadores, permiten suponer que la
 
concentraci6n en Lima Metropolitana est6 llegando a un
 
lImite de congesti6n cuya caracterlstica mgs visible es la
 
elevada proporci6n de poblaci6n ubicada en los pueblos
 
j6venes y en los tugurios, ademis de la saturaci6n de los
 
mercados laborales.
 

De este modo, se explica tambi6n que la
 
poblaci6n rural se desplace hacia los centros urbanos
 
menores para a su vez propiciar con la poblaci6n allf
 
asentada, movimientos migratorios hacia los centros medianos
 
y mayores, consolidindolos y convirti6ndolos en
 
aglomeraciones de mayor tamaho, con la consiguiente pdrdida
 
de importancia de los centros poblados menores.
 

2.2.1.3 Calidad de Vida -


El t~rmino calidad de vida implica a un conjunto
 
de variables e indicadores de diferente unidad de medida y
 
valoraci6n, para reflejar la satisfacci6n de las necesidades
 
materiales y espirituales de la poblaci6n, relacionadas con
 
la alimentaci6n y nutrici6n, ia salud fisica y mental, el 
empleo, el entorno ffsico, la paz, la felicidad, la 
oportunidad sccial, la vivienda, la educaci6n, la 
disponibilidad de bienes y servicios, la seguridad personal
 
y administraci6n de justicia, la recreaci6n y el
 
esparcimiento, principalmente.
 

Durante los 6ltimos aftos, la calidad de vida
 
dentro de la escena nacional ha tenido un vertiginoso
 
descenso, habiendo motivado exhaustivos anlisis e
 
investigaciones por parte de instituciones privadas y
 
gubernamentales, coincidiendo de manera similar en advertir
 
el profundo deterioro del poder adquisitivo de los sueldos y
 
salarios, la incapacidad del aparato productivo de captar la
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fuerza de trabajo disponible, la contracci6n del empleo, asi
 
como la generalizaci6n de los cuadros de pobreza.
 

En este contexto, destacan ostensiblemente los
 
procesos de desnutrici6n, morbilidad y mortalidad, que
 
afectan gravitalmente a la poblaci6n infantil por ser el
 
sector mgs vulnerable, siendo comdn la malnutrici6n
 
prot6ico-energ6tica y la falta de atenci6n m6dica, con la
 
consiguiente exposici6n hacia un alto riesgo de enfermarse y
 
morir antes de haber alcanzado los cinco afos.
 

Las carencias nutricionales constituyen un comdn
 
denominador en amplios estratos sociales, por no alcanzar en
 
su ingesta diaria un promedio de 2,400 calorias, conforme lo
 
recomiendan diversas entidades internacionales, tales como
 
la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) y la Organizaci6n
 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n
 
(FAO). Como caso referencial, se menciona un estudio
 
efectuado en Lima Metropolitana durante 1970 y 1971, sobre
 
grados de desnutrici6n en 54,018 niftos en edad escolar.
 
As , el 50% sufrfa de alglin grado de desnutrici6n,
 
proporci6n que increment6 en el aho 1972 al determinarse que
 
de cada dos nihos menores de seis ahos, uno estaba
 
malnutrido, especialmente aquellos que habitaban en la
 
Sierra Norte y en la Selva Baja. En esas regiones se
 
asienta el 40% de los malnutridos menores de 6 ahos,
 
conforme se indica en el Mapa No. 4.
 

La gravedad del problema nutricional y
 
alimentario se acentda seriamente por la disparidad
 
existente entre los ingresos reales y el vertiginoso
 
incremento de los precios al consumidor de los articulos de
 
primera necesidad, lo que origina en los estratos mis bajos
 
de la poblaci6n urbana la anemia, la tuberculosis y el
 
consumo de productos balanceados para aves. Esta injusta
 
situaci6n se manifiesta aproximadamente en el 30% de la 
poblaci6n nacional, por alcanzar esta en promedio una 
ingesta diaria variable entre 1,200 y 1,500 calorfas, 
consumo deficitario cuyas secuelas se manifiestan en una
 
reducida productividad en el trabajo y alto riesgo a las
 
enfermedades infecciosas y parasitarias, principalmente.
 

Por otro lado, las tasas de morbilidad y
 
mortalidad no arrojan cifras confiables, por incluir
 
solamente los casos atendidos por los servicios de salud
 
localizados en las ciudades. De acuerdo a cifras oficiales,
 
la tasa de mortalidad infantil se estim6 en un promedio de
 
101 por mil durante el aho 1981, que se considera dentro de
 
los mas altos del mundo, siendo superada solamente por
 
Bolivia (131 por mil), Hait (115 por mil) y Honduras (105
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por mil). Esta tasa promedio incide fundamentalmente en los
 
menores de un ahio, siendo sus valores parciales del orden de
 
135 por mil en las Areas rurales, 80 por mil en las greas

urbanas y 55 por mil en Lima Metropolitana; estim~ndose que

el 59% de las muertes de nifios menores de 1 afio se origina
 
por enfermedades infecciosas, parasitarias, respiratorias y

enteritis. A~n esta afecta
cuando situaci6n 

predominantemente 
 a la poblaci6n infantil, su trascendencia
 
se 
extiende tambi6n a toda la poblaci6n por las deficitarias
 
condiciones nutricionales y sanitarias existentes.
 

Respecto a la cobertura de servicios de salid,
 
en el afio 1977 se estim6 que las tasas de m6dicos y

enfermeras por 10,000 habitantes cran de 6.34 
 y 4.55
 
respectivamente, incrementdndose a 6.99 y 5.66 al aho 1980.
 
A este deficit hay que agregar la desigual distribuci6n y

concentraci6n de instituciones 
 de salud en Lima

Metropolitana (33.0% de los hospitales) 
y en las grandes

ciudades, en detrimento de las zonas rurales y marginales
 
que carecen de los servicios ms elementales. Esta
 
marginaci6n, se acent~a en la poblaci6n de escasos 
recursos
 
econ6micos, la cual es atendida en forma limitada por la
 
carencia de infraestructura apropiada asi como por el 
escaso
 
personal profesional, que es insuficiente para atender la
 
creciente demanda de servicios m6dicos; 
 aspectos expresados

claramente en la distribuci6n de las camas hospitalarias a
 
nivel nacional (Mapa No. 5), en donde se 
 observa
 
n tidamente los serios contrastes existentes, principalmente
 
en los departamentos de Cajamarca, Amazonas, San Martin,

Huancavelica, Ayacucho, Apurfimac y Puno, que 
 son los mas
 
desfavorecidos 
por tener menos de una cama hospitalaria por

mil habitantes.
 

Asimismo, es notoria la persistencia de la

orientaci6n de los servicios de salud 
 hacia una medida
 
curativa individualista 
de elevados costos en consulta,

tratamiento y adquisici6n de f~rmacos, que los hace
 
inaccesibles para la poblaci6n de escasos 
ingresos, todo lo
 
cual contribuye a elevar las tasas de morbilidad,

esencialmente. Las enfermedades mis comunes son la
 
tuberculosis pulmonar, la helmintiasis, la tifoidea, y

recientemente la conjuntivitis. Las enfermedades
 
relacionadas 
 con el deficiente saneamiento ambiental han
 
aumentado ripidamente durante las dos 6ltimas 
 d6cadas,

conforme se 
 sefiala en el Cuadro No. 8, mientras que las
 
enfermedades transmisibles y las susceptibles de control 
con

vacunaci6n han decrecido gracias 
 a una mejora en la
 
profilaxia.
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CUADRO No. 8
 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES SEGUN GRUPOS DE CAUSA
 

(Cifras Relativas)
 

Enfermedades 1960 1970 1980
 

Relacionados con el deficiente
 
saneamiento ambiental 21.1 25.8 43.7 
Otras transmisibles 55.8 54.2 46.2 
Susceptibles de control con 
vacunaciones 23.1 20.0 10.1 

Fuente: Ministerio de Salud. Morbilidad por Enfermedades
 
Transmisibles seg6n Grupos de Causas (1960, 1970
 
y 1980). Oficina Sectorial de Estad'stica e
 
Inform~tica.
 

En lo referente a esta situaci6n, debe sehalarse
 
que de acuerdo al censo de 1981, el 21.0% de la poblaci6n
 
mayor de 15 ahos estg en condici6n de analfabeta, por no
 
saber leer ni escribir (Mapa No. 6). Este porcentaje tiene
 
mayor incidencia en la poblaci6n femenina, por constituir el
 
75.6% del total de analfabetos, del que a su vez, 65.0%
 
reside en las ireas rurales.
 

Un ligero anglisis sobre la educaci6n en el
 
pals, permite confirmar que la educaci6n inicial,
 
obligatoria para nihos de 3-5 ahos, ha sido cubierta por
 
parte del sector pdblico y esencialmente por el sector
 
privado. La educaci6n primaria y secundaria confronta un
 
alto nivel de deserci6n y ausentismo por causas de orden
 
econ6mico y de salud esencialmente, situaci6n que se torna
 
mgs aguda en las 6reas rurales. Se asume que de cada cien
 
nihos que comienzan la educaci6n primaria, m6s de 32 no la
 
concluyen y 38 de la secundaria tampoco la terminan. En
 
general, se considera que las nuevas generaciones de alumnos
 
muestran aumentos constantes en sus niveles educativos;
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pero de otro lado, el presupuesto del Sector Educaci6n ha
 
tenido un detrimento con influencia negativa en los costos
 
unitarios por alumno. Asi, para el aho 1975 era de 
 S/.

2,391 (55.12 d6lares) y para 1982 de S/. 1,161 (26.76

d6lares), tomando como base el valor monetario constante de
 
1970. (Herngndez, 1982).
 

La Universidad Peruana ha experimentado un
 
r~pido crecimiento en el ndmero de alumnos y docentes,
 
funcionando actualmente 35 universidades en el pals, de las
 
cuales 25 son nacionales y 10 particulares, captando el afio
 
1982 el 70.7% y el 29.3% de los alumnos respectivamente.
 

La educaci6n universitaria resulta insuficiente
 
para absorber la poblaci6n que egresa anualmente de la
 
educaci6n secundaria, por su desigual distribuci6n en el
 
pais que se centraliza en Lima Metropolitana, y por el
 
exiguo presupuesto otorgado por el Estado, aspectos

manifestados en el funcionamiento de 14 universidades en
 
Lima, entre las que destaca la Universidad Nacional Mayor de
 
San Marcos, que imparte ensehanza al 14.0% de la poblaci6n
 
universitaria del pais.
 

La estrecha cobertura del estamento
 
universitario se reduce cada aho por el n6mero elevado de
 
postulantes y la casi nula ampliaci6n de vacantes,
 
observlndose una contracci6n de los ingresados entre los
 
ahos 1970 a 1980 de 38.2% a 24.9% respectivamente, perfodo
 
en el cual la poblaci6n de no ingresados se elev6 a 214,962

postulantes, determinando su progresiva inserci6n dentro de
 
instituciones de mando medio pasando luego a incrementar el
 
subempleo y el desempleo debido a la seria contracci6n de
 
las oportunidades de trabajo en el Per6.
 

En relaci6n con la cobertura de la
 
infraestructura de servicios y equipamiento urbano (agua,

desag~e y energia), es evidente el desfase entre el
 
incremento de estas necesidades y la capacidad que posee el
 
Estado para satisfacerlas. El abastecimiento de agua

potable, desagie y luz el6ctrica en los centros poblados

constituye un serio problema, pues tomando como base 
 el
 
Censo de Poblaci6n y Vivienda para el afto 1981, se tiene que

del total de viviendas urbanas existentes en el pals el
 
21.7% carece de estos servicios, mientras que en el sector
 
rural acontece lo mismo en 95.8% del 
 total de viviendas
 
(Cuadro No. 9).
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CUADRO No.9
 

PERU: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PRINCIPALES EN LAS
 

VIVIENDAS: AO 1981
 

Diponibilidad Viviendas Particulares
 
de con Ocupantes Presentes
 

Servicios Urbana % Rural %
 

Viviendas con servicios 
principales 

- Agua,serv. de desague y 

luz 

1614,211 

904,128 

78.3 51,627 

-

4.2 

- Agua y serv. de desage 50,150 

- Agua y luz 165,263 

- Solamente agua 133,807 -

- Solamente luz 360,963 51,627 

Viviendas sin servicios 
princpaT--- 448,605 21.7 1"188,883 95.8 

Total de Viviendas 2'062,816 100.0 W240,510 100.0
 

Fuente : 	Instituto Nacional de Estadistica. Censo Nacional.
 
VIII de Poblaci6n III de Vivienda. Nivel Nacional,
 
12 de Julio de 1981. Lima. Diciembre de 1982.
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Entre otros aspectos, cabe anotar adem~s que las
 
viviendas carentes de servicio domiciliario de agua potable,
 
la emplean bajo deficitarias condiciones de potabilizaci6n,
 
no alcanzando en mIltiples casos los niveles permisibles por
 
su constante manipulaci6n en su proceso de distribuci6n
 
(pilones de uso pdblico, pozos, r'os, acequias o
 
manantiales, tanques, etc.), lo que propicia la ocurrencia
 
de enfermedades infecciosas y parasitarias, que se reflejan
 
con mayor incidencia en las barriadas o pueblos j6venes y en
 
el 6rea rural. Adicionalmente a la dificil situaci6n de las
 
1'636,488 viviendas (urbanas y rurales) a nivel nacional que
 
carecen de los servicios principales, es preciso sefialar las
 
diferencias existentes a nivel departamental, que
 
singularmente coinciden con las 6reas mis deprimidas,
 
conformadas por los departamentos de Amazonas, Cajamarca,
 
Hugnuco, Huancavelica, Ayacucho, Apurimac y Puno, tal como
 
se seftala en el Mapa No. 7.
 

Otro factor relacionado con la calidad de vida,
 
se encuentra representado por los niveles de ingreso, cuyo
 
rasgo caracteristico es su disminici6n en t6rminos reales, y
 
que en el periodo 1970-78 fue de 14.2%. De manera general,
 
tomando como base el aho 1973, el Indice de salarios reales
 
baj6 de 85.2% en 1975, a 69.0% en 1981; y el sueldo real
 
descendi6 de 87.4% a 56.0% para el mismo periodo, situaci6n
 
cuyo promedio a nivel departamental refleja una grave
 
situaci6n, conforme se indica en el Cuadro No. 10.
 

Como corolario a las condiciones de vida de la
 
poblaci6n peruana desde una 6ptica ambiental, es preciso
 
resaltar algunos indicadores cualitativos y cuantitativos,
 
que se reflejan principlamente en espacios territoriales que
 
confrontan una dificil y grave situaci6n en los aspectos
 
material, espiritual, bienestar, paz, entre otros, y cuya
 
superaci6n en el corto o mediano plazo no serg alcanzado si
 
nu existe la clara intenci6n de modificar radicalmente la
 
situaci6n que la arigina.
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CUADRO No. 10
 

PERU: INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR PERSONA OCUPADA:
 

AhO 1981
 

Departamento Solies 
 U.S.$
 

Callao * 
Lima 
Moquegua 
Tacna 
Arequipa 
Tumbes 
Madre de Dios 
Ica 
Loreto 
Ucayali 

Piura 

La Libertad 

Lambayeque 

Pasco 

Junin 

Ancash 

Hugnuco 

Cusco 

San Martin 

Amazonas 

Puno 

Ayacucho 

Apurimac 

Cajamarca 

Huancavelica 


79,271 

74,882 

67,434 

65,173 

63,589 

56,822 

56,803 

54,712 

52,545 

49,581 

48,959 

48,666 

47,775 

44,231 

43,785 

40,629 

38,381 

36,381 

34,381 

31,999 

31,258 

30,662 

30,485 

29,288 

28,909 


187
 
176
 
159
 
154
 
150
 
134
 
132
 
129
 
123
 
117
 
115
 
115
 
113
 
104
 
103
 
96
 
90
 
86
 
81
 
75
 
7
 
72
 
72
 
69
 
68
 

(*) Corresponde a la Provincia
 
Constitucional del Callao.


Fuente: Banco Central de Reserva del Per6.
 
Mapa de la Pnbreza del Per6.
 
Lima, 1981.
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La estrecha relaci6n de la concentraci6n y

diversificaci6n de los problemas en el medio ambiente
 
fisico-biol6gico y humano, se resume en el" Mapa de la
 
Pobreza en el Per6", elaborado por el Banco Central de
 
Reserva (1981). Este documento conceptualiza a la pobreza
 
como la insatisfacci6n de un conjunto de necesidades
 
consideradas como ba'sicas en un estrato social espec'fico,

asociada a un determinado estilo de vida. Este concepto,
 
definido en t4rminos absolutos y relativos, califica a la
 
pobreza absoluta como la linea que determina un patr6n

mfnimo de vida, de acuerdo a un listado de las necesidades
 
b~sicas y al nivel de ingresos para poder satisfacer esas
 
necesidades, relaci6n que fija y determina lineas de pobreza
 
con cierto grado de arbitrariedad, por constituir siempre un
 
juicio valorative, dado que las familias que no llenen los
 
requerimientos de ingreso, nivel nutricional, vivienda,
 
salud, vestuario y otras necesidades se haliarlan en pobreza
 
absoluta.
 

Por otro lade, la pobreza relativa compara
 
grupos y analiza su capacidad para satisfacer sus
 
necesidades b~sicas permitiendo determinar los niveles de
 
pobreza por regiones, habidndose establecido cinco estratos,
 
ubicindose en el primero 1s de una pobreza extrema, para

variar sucesivamente al quinto en un estrato relativamente
 
pobre.
 

La excepcional intensidad del deterioro
 
econ6mico en la 6Itima d~cada, se refleja en la deteriorada
 
situaci6n de la poblaci6n nacional, que aun cuando se ha
 
generalizado a nivel departamental para el afto 1981, ubica
 
dentro del estrato de pobreza extrema a los departamentos de
 
Amazonas, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca y Puno. Se
 
configura asl una crucial situaci6n que afecta a los
 
departamentos del PerU, conforme se indica en el Mapa No.
 
9, del cual se desprenden las extremas condiciones cuyos

indicadores a nivel de los cinco estratos se sefialan 
en el
 
Cuadro No. 11.
 



MAPA N0 9 

al. 79. 77- 75 T° 7 69. 

0* 
04 "alPULIC& OIL PMRU 

OFICIflANACIONAL DERECURSOSDEEVALUACION NATURALE$ 

MAPA DE LA POBREZA CLMI 

2- 0 41--02. 3OG.'K..- :- -- , 2 


6' /AYEOI 
6 

I . . .. J o . a. 

41 

10/, EsAroLo 11 "i0 , 

JU I 

81•7"7"7"7"71 69@ 



OJAMF No 11 
( 

INFORWION SOCIO-ECCNCICA POR ESTRAT0S DE IA PCREZA: AMo 1981 O 

Indicador 

Tasa de analfabetismo% poblaci6n sin primaria 76.6 

Tasa de migraci6n 

% hu~rfanos 0-4 alios 
% sobrevivientes 84.8 
Ingreso Pro. mensual (SI.) 30,339 

No. m6dios X 1,000 habitantes 
No. camas hospital x 200 habitantes 
% viviedas sin agua potable 

%viviendas sin desague
%viviendas sin electricidadNo. hcxgre / No. vivirKdas 

Kms. carretera ext. dpto.
%capitales distritales sin conexi6n vial 

Fuente : Banco Central de Reserva del Perd. 

I II III 

36.8 28.8 17.756.6 47.2 

4.0 -0.8 0.3 

1.3 1.1 0.8 
85.0 88.1 

38,250 48,171 

0.1 0.2 0.4 
0.1 0.2 0.2 
88.5 77.6 65.4 

94.8 86.7 78.2 
89.6 73.9 63.91.0 1.0 1.1 

1.9 1.9 0.8
24.9 18.5 7.5 

Yapa de la Pobreza del Perd. Line, 1981. 

36.8 

89.7 
54,193 

IV 

11.5 
19.2 

-2.0 

0.6 
93.7 

77,762 

0.5 
0.4 

53.8 

65.5 
42.71.1 

7.8 
9.3 

V 
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2.2.2 Aspectos Econ6micos 

2.2.2.1 Generalidades -


Las apreciaciones econ6micas vertidas en este
 
acipite son v~lidas hasta Julio de 1985.
 

La estructura econ6mica del pals registra una
 
sensible transformaci6n durante las tres 6ltimas d6cadas,
 
orientando su cargcter eminentemente primario-exportador,
 
agricola y minero hacia un proceso de industrializaci6n
 
basado en la sustituci6n de importaciones, con incidencia en
 
la producci6n de blenes de consumo no duradero como la
 
agroindustria, refinaci6n de petr6leo, producci6n de harina
 
y aceite de pescado, qu'mica basica, metalurgia y
 
siderurgia, entre otros. En los 6ltimos afios, esta
 
configuraci6n sufre profundos desequilibrios, motivados
 
esencialmente por la crisis econ6mica, que ha influido en la
 
adopci6n de tecnologfas intensivas de capital y en una
 
fuerte dependencia de insumos importados, coadyuvados por la
 
virtual eliminaci6n de prohibiciones y restricciones a la
 
importaci6n de productos manufacturados, con el consiguiente
 
desnivel de capitalizaci6n y productividad de los distintos
 
sectores de la economfa nacional.
 

En este contexto, el Producto Bruto Interno
 
(PBI) presenta desde el afio 1950 perfodos alternados de
 
crecimiento y recesi6n por la subordinaci6n a factores
 
externos, con un promedio anual de crecimiento de 4.6% entre
 
los aftos 1950-1979 con el aporte de los sectores minero,
 
industrial y de servicios, principalmente; a diferencia del
 
sector agropecuario, que mantiene un ritmo descendente y de
 
estancamiento con tasas inferiores al crecimiento
 
poblacional, ocasionando el desabastecimientQ de productos
 
alimenticios, que tiene que ser compensado coh una creciente
 
y costosa importaci6n. Esta situaci6n continua con ligeras
 
variaciones durante el afto 1982, por la desaceleraci6n del
 
nivel de las actividades econ6micas, que muestran un
 
crecimiento promedio de 0.7 por ciento, tal como se sefiala
 
en el Cuadro No. 12.
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CUADRO No. 12
 

PERU: EVOLUCION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO(*)
 

(Millones de Soles de 1970)
 

Variaci6n Porcentual
 
Sectores 1980 1981 1982 --

81/80 82/81
 

Agropecuario 39,918 43,900 45,525 9.9 3.7.
 
Pesca 4,017 3,523 3,452 - 12.3 - 2.0
 
Mineria 32,025 30,616 32,483 - 4.4 6.1
 
Manufactura 82,802 82,719 80,486 - 0.1 
 - 2.7
 
Construcci6n 17,257 19,156 19,597 11.0 2.3
 
Gobierno 25,420 26,015 26,535 2.3 2.0
 
Otros 135,174 140,041 140,317 3.6 0.2
 
PBI 336,613 345,970 348,395 3.1 0.7
 

(*) Preliminar.
 
Fuente: Banco Central de Reserva del Per6. Memoria 1982.
 

Lima, 1982.
 

Desde el afto 1979, el proceso de liberaci6n de
 
importaciones alter6 la composici6n de las actividades
 
econ6micas y el patr6n de consumo interno, al eliminar los
 
impedimentos a la importaci6n, facilit~ndose la adquisici6n

de insumos, bienes de capital y bienes de consumo,
 
correspondiendo las mayores importaciones al sector privado
 
en insumos agropecuarios e industriales. De esta manera,
 
durante el afto 1982 la importaci6n alcanz6 un monto de 3,787

millones de d6lares en bienes de capital (37.8%), diversos
 
insumos (27.0%), bienes de consumo (10.6%) y principales

alimentos (9.5%), entre otros.
 

Desde el punto de vista ambiental, esta breve
 
caracterizaci6n revela la mdtua reciprocidad existente entre
 
el desarrollo de la estructura productiva (entendida como la
 
sintesis de la modalidad de aprovechamiento de los recursos
 
naturales renovables y no renovables en los diversos
 
sectore productivos), y el medio ambiente humano, en la
 
cual la tecnologia constituye el eje motriz, por la desigual

aplicaci6n que se realiza en los diversos ecosistemas del
 
territorio. La alteraci6n del habitat natural presenta 
un
 
acentuado desnivel por la influencia de las condiciones
 
externas de financiamiento, tecnolog'a e insumos, siendo
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notoria la falta de integraci6n sectorial, la desigual
 
distribuci6n de los beneficios del incremento de la
 
producci6n y productividad, as como la creciente
 
utilizaci6n de insumos importados en desmedro de la materia
 
prima nacional, cuya dingmica restringe la generaci6n de
 
fuentes productivas de empleo.
 

En el aflo 1983, la actividad econ6mica continu6
 
disminuyendo, por la alta inflaci6n, severa recesi6n y el
 
efecto de los transtornos climgticos ocasionados por "El
 
Fen6meno El NiEo", entre los que merecen seftalarse las
 
lluvias e inundaciones en la Costa Norte, la sequ'a en la
 
Sierra sur-oriental y el cambio de hgbitat de las especies
 
marinas, determinando consecuentemente la negativa
 
participaci6n de las diversas actividades productivas;
 
caracterlsticas que de acuerdo a estimaciones preliminares
 
elaboradas por la Comisi6n Econ6mica para Am6rica Latina
 
(CEPAL) sefialan que la evoluci6n del Producto Interno Bruto
 
Global presenta una tasa anual de crecimiento del orden de
 
-12.0 para ese afo.
 

2.2.2.2 Actividad Agropecuaria -


El sector agropecuario presenta como comdn
 
denominador un lento y desigual crecimiento, manifestado en
 
las regresivas tasas alcanzadas por los principales
 
productos del subsector agr'cola y en su descendente
 
participaci6n en el Producto Bruto Interno, debido entre
 
otras razones a la incentivaci6n de la agroindustria
 
(fuertemente dependiente de insumos importados), al divorcio
 
entre la producci6n agr'cola y el censumo alimenticio, a la
 
inadecuada politica agraria y al despoblamiento del sector
 
rural.
 

En este contexto, la problemitica ambiental se
 
presenta de manera desigual por los profundos contrastes
 
existentes entre las uni'lades productivas de la Costa, la
 
Sierra y la Selva; siendo notorio el privilegio de la
 
regi6n costera por la comprensi6n de los suelos agr'colas
 
m~s productivos del pais en un 6rea aproximada de 760,000
 
Ha. distribuida en 53 valles aluviales irrigados por aguas
 
superficiales, subterrgneas y de reservorios. Estos
 
factores, coadyuvados por las ventajas clim~ticas y
 
disponibilidad de mano de obra, consolidan el desarrollo de
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la infraestructura ffsico-econ6mica (canales, puentes, pozos

tubulares, carreteras, lfneas f6rreas); as como tambi6n el
 
apoyo tecnico-administrativo (financiamiento, tecnologia y

de servicios).
 

La actividad agrfcola en la regi6n costera se
 
desarroli6 en torno a la intensificaci6n de cultivos de
 
procesamiento industrial primario para 
 la exportaci6n,

ejerciendo un rol de enclaves productivos por su falta de
 
integraci6n con el resto de la economia, 
 conformados
 
tradicionalmente por haciendas y fundos hasta el aho 1968,
 
para posteriormente organizarse en empresas asociativas al
 
aplicarse 
 la Ley de Reforma Agraria (D.L. No. 17716). En
 
esta regi6n la incorporaci6n de nuevas greas agricolas ha
 
estado fntimamente ligada a la disponibilidad del agua de
 
riego, para lo cual se ha efectuado diversas obras de
 
infraestructura como la construcci6n de 
 represas, por

ejemplo. 
Asimismo han existido otros cambios tecnol6gicos,
 
como la 
 introducci6n de semillas mejoradas, fertilizantes,

pesticidas y una acentuada mecanizaci6n. Toda esta
 
tecnologfa ha estado especialmente aplicada a los cultivos
 
de carla de azdcar, arroz y algod6n, con uso intensivo de
 
capital y escasa fuerza de trabajo, logr~ndose excelentes
 

cultivos en limpio, presentando 


rendimientos por la introducci6n de variedades de alta 
productividad. 

La 
aproximadamente 

regi6n 
1"340,000 

de 
Ha. 

la Sierra comprende 
de tierras apropiadas para 

como rasgo distintivo la
 
escasez de suelos planos que impiden llevar a cabo una
 
agricultura intensiva y mecanizada. La excesiva
 
fragmentaci6n de la superficie cultivable, motivada por la
 
topograffa muy accidentada y la dependencia de las
 
precipitaciones pluviales, determinan un patr6n de cultivos
 
muy limitado y destinado esencialmente al autoconsumo,
 
situaci6n a la cual se afiade 
la p~rdida de los conocimientos
 
tecnol6gicos tradicionales reflejada en el progresivo

abandono 
de los andenes y la pr~ctica del barbecho; lo que

unido a la ausencia de innovaciones t~cnicas e inversiones
 
de capital en infraestructura agricola, ganadera y de riego,

ha propiciado el estancamiento de esta actividad. 
 En esta
 
regi6n, se localizan 3,030 Comunidades Campesinas, 58
 
Sociedades Agrfcolas de Inter6s Social 
(SAIS) y un sinnimero
 
de pequefios productores y minifundistas, que por la limitada
 
disponibilidad de tierras apropiadas para 
 fines agr'colas,

mantienen una baja productividad.
 

En la regi6n de la Selva, se estima que existe
 
un area de 440,000 Ha. en actual uso agricola, ubicadas a
 
lo largo de los principales rios, lagos y cochas, dado a que
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los suelos mas f6rtiles se encuentran localizados a lo largo
 
de las terrazas aluviales recientes, que son fertilizadas en
 
forma natural por la sedimentaci6n peri6dica de las avenidas
 
estacionales. En los 6Itimos aftos, la ampliaci6n de la
 
frontera agricola se viene desarrollando aceleradamente en
 
esta regi6n sobre ecosistemas poco conocidos y, en algunos
 
casos, de alta fragilidad a la intervenci6n humana, a travs
 
de la ocupaci6n espont~nea y de programas estatales de
 
colonizaci6n como los Proyectos Especiales Pichis-Palcaz6,
 
Alto Mayo, Huallaga Central y Bajo Mayo, Selva Central,
 
Madre de Dios, entre otros.
 

En la Ceja de Selva, Selva Alta y Selva Baja, es
 
comdn la practica de la agricultura migratoria de caracter
 
subsistencial por las 350 Comunidades Nativas registradas
 
oficialmente, pertenecientes aproximadamente a 42 grupos
 
etnolinguisticos (Mapa No. 10), a lo que se agrega la
 
constante afluencia de migrantes provenientes especialmente
 
de la Sierra, que conforman nuevos asentamientos e invaden
 
casi invariablemente las riberas de los rios y bordes de las
 
carreteras, ocasionando serios problemas de deterioro (en
 
algunos casos de caricter irreversible), por la devastaci6n,
 
deforestaci6n, quema y sobrepastoreo sobre estos peculiares
 
ecosistemas.
 

Dentro de este contexto, la problemtica
 
ambiental pre3enta una estrecha vinculaci6n con la
 
configuraci6n de las regiones naturales, la distribuci6n de
 
los cultivos y las innovaciones Lecnol6gicas introducidas,
 
factores que no toman en cuenta la capacidad de soporte de
 
los ecosistemas o tecnologias apropiadas, trascendiendo
 
hacia otros aspectos relacionados con la politica econ6mica.
 
En ese sentido, meroce sehalarse la demanda interna de
 
productos alimenticios que influyen en la industria de
 
procesamiento y en la importaci6n de los mismos,
 
constituyendo una gran fuga de divisas, especialmente
 
aquellos productos como trigo, maiz, leche y otros como el
 
arroz y azdcar, que son importados esporadicamente de
 
acuerdo a los resultados de las campaftas agricolas. Esta
 
demanda crea mercados de volumen y regularidad suficientes
 
como para promover cambios en el uso del suelo, en la
 
selecci6n de productos y en las tecnologlas aplicadas,
 
coadyuvados por el acelerado proceso de urbanizaci6n y la
 
selectividad en la demanda de alimentos. Todo este proceso
 
de desarrollo agropecuario, ha originado efectos 
deteriorantes en los diversos ecosistemas, derivados 
principalmente del irracional manejo de los recursos 
naturales orientados a la bisqueda constante de incremento
 
de la producci6n y productividad.
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Cabe resaltar que la actividad agr'cola ha
 
promovido procesos de deterioro relacionados con el uso de
 
pesticidas, no existiendo lamentablemente estudios sobre
 
niveles acumulativos en la biota o en las diferentes cadenas
 
tr6ficas, especialmente de los productos organicos, como los
 
organoclorados y organofosforados.
 

Por tanto, es posible suponer que si no se
 
controla la sanidad vegetal en los cultivos, las cosechas se
 
reduciran aproximadamente en 40% con los consiguientes

desequilibrios econ6micos y sociales, situaci6n que est6
 
llevando a un circulo vicioso de mayor inversion y

contaminaci6n que en alg6n momento tiene que ser estudiado y

detenido. Por otro lado, es evidente el desplazamiento de
 
las variedades aut6ctonas por otras que buscan aumentos en
 
la productividad por hect~rea, influyendo en los hgbitos y

patrones de consumo tradicionales, con un claro favoritismo
 
hacia la poblaci6n de mayores ingresos, que a su vez motiva
 
una creciente importaci6n de insumos bgsicos y alimentos.
 

2.2.2.3 Actividad Pesquera -


Los ahos posteriores a la Segunda Guerra Mundial
 
marcaron un hito importante en la historia social y

econ6mica del PerU, al presentarse en el mercado
 
internacional una alta demanda e inmejorables precios por la
 
harina y aceite de pescado, modificando sustancialmente las
 
tradicionales actividades pesqueras de extracci6n,
 
transformaci6n y comercializaci6n, para alcanzar su maxima
 
expresi6n durante el per'odo 1963-1971, que ubic6 al Peru
 
como el primer productor a nivel mundial de harina y aceite
 
de pescado.
 

Posteriormente, se ingres6 a una aguda

retracci6n por la casi exterminaci6n de la anchoveta
 
(Enqraulis ringens), insumo esencial de este proceso de
 
industrializaci6n, a causa de la intensa depredaci6n de este
 
recurso as como por las consecuencias derivadas de "El
 
Fen6meno El Nifi". 

La extracci6n de la anchoveta registr6 su m~s
 
elevado volumen en 1970, con un desembarque de 12"276,977
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TMB, contando para ello con una bien implementada
 
infraestructura constitulda por modernas embarcaciones,
 
equipos sofisticados de detecci6n y seguimiento,
 
maquinarias, redes y aparejos; cantidad que disminuy6
 
bruscamente durante los aflos subsiguientes sin visos de
 
recuperaci6n, habiindose obtenido durante el afo 1982 un
 
volumen de captura de 1'725,662 TMB y en 1983, solamente
 
118,000 TMB (Cuadro No. 13). Esta reducida disponibilidad
 
del recurso anchoveta, se ha visto compensaea por una mayor
 
captura de otras especies de consumo directo, tales como la
 
caballa, jurel, merluza y especialmente sardinas.
 

Otro aspecto importante a considerar, son los
 
efectos del intenso "Fen6meno El Nifio" sobre la pesquerfa
 
artesanal en el verano y otofo de 1983. Seg~n el Instituto
 
del Mar del Per6 (IMARPE), el fuerte calentamiento del mar
 
adyacente a la Costa peruana determin6 el reemplazo de
 
especies tipicas, como la cabrilla, ayanque, lenguado,
 
pejerrey, lorna, jurel, caballa y coco, por otras especies
 
de aguas tropicales como el dorado, sierra, picuda,
 
barrilete, rayas, manta rayas y langostinos, todo lo cual
 
origin6 que las capturas de las especies tradicionales
 
disminuyera alrededor de 40% con respecto a los meses de
 
Enero a Julio de otros aftos normales, alcanzando en los
 
puertos del Sur (como Santa Rosa, Lomas, Chala y Meca),
 
hasta un 80% de disminuci6n.
 

Habitualmente, la pesca de consumo humano
 
directo ha sido considerada como una actividad relativamente
 
contaminante, por el escaso desarrollo de sus procesos
 
industriales, su restringida escala de operaciones y su
 
orientaci6n al mercado interno. Sin embargo, esta
 
configuraci6n se alter6 desde 1976 por la creciente
 
producci6n de enlatados para la exportaci6n y la fabricaci6n
 
de harina y aceite de sus residuos, promoviendose efluentes
 
industriales con el consiguiente deterioro de la calidad del
 
aire y agua, principalmente. En 1977, la producci6n de
 
conservas fue de 2'933,971 cajas obtenidas del procesamiento
 
de 49,728 TMB de pescado, incrementgndose en los aflos
 
subsiguientes por el crecimiento de la capacidad instalada,
 
hasta alcanzar el afio 1981 una producci6n de 9'620,620 cajas
 
correspondientes al procesado de 140,055 TMB.
 

Durante los Ultimos siete afios (Cuadro No. 14),
 
la producci6n de consumo humano directo es casi tres veces
 
inferior a la produci6n de consumo humano indirecto, es
 
decir que las plantas conserveras se vienen dedicando mas a
 



-------- -- -------- --------- ------------

------ --------- ----

-------------------------------------------------------

------------------------------------------

Deterioro del Medio Ambiente 
 PAg. 39
 

CUADRO No. 13 

DESE4BARQUE DE RECJRSOS MARITIMOS Y CONTINE TALES
 

PARA EL CONSUM HUMANO 

(Toneladas Mtricas)
 

---- ~--------------------

Consumo Human.Direc. 
Consumo Human. Indirec. Pesca
 
Ao Total 
 Contine.


Enlatado Otros (1) Anchoveta Otras espec. (2)
 

1970 12"485,703 

1971 10'508,070 

1972 4"618,140 

1973 2"295,387 

1974 4"125,483 

1975 3'417,105 

1976 4"344,145 


34,408 

53,166 

65,755 

64,590 

82,751 

74,236 

98,158 


1977 2'504,056 '60,165 

1978 3-444,359 237,784 

1979 3"624,582 345,317 

1980 2"709,657 567,024 

1981 2-716,980 565,773 

1982 3-464,230 352,086 

1983 1-453,197 115,163 


150,973 

153,651 

147,142 

230,576 

236,084 

217,918 

235,682 

313,855 

380,987 

412,326 

403,888 

284,814 

233,451 

238,734 


12"276,977 

10"276,593 

4-440,189 

1i512,828 

3'583,447 

3"078,804 

3'863,049 


792,085 

1-187,004 

1-362,738 

720,040 


1'225,139 

1-725,662 


118,150 


18,721 624
 
22,194 2,466
 
15,018 3,036
 

482,029 5,364
 
217,756 5,450
 
38,165 7,983
 

140,933 6,323
 
1-225,328 12,623
 
1-624,496 14,096
 
1"518,984 15,217
 
1'006,168 12,537
 
625,177 16,077
 
1-141,381 11,650
 
981,150 N.D.
 

(1) Incluye congelado, fresco y embutido.
 
(2) Registrados basicamnte en la Selva Baja de Iquitos, Requena,


Pucallpa. Ccmprende seco salado y fresco.
 
N.D. No determinado.
 
Fuente 
: Instituto Nacional de Estadistica. Perd Ccmpendio
 

Estadistico 1982. Lima, 1983. 

Elaboraci6n ONERN.
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la producci6n de harina y aceite de pescado que a su
 
producci6n principal prevista, con la consecuente
 
intensificaci6n del deterioro del medio ambiente por la
 
inadecuada disposici6n de los efluentes. Asimismo, la pesca
 
de consumo indirecto impulsa una creciente captura de la
 
anchoveta y otras especies como la sardina, jurel, caballa y
 
merluza, requiri~ndose de grandes voldmenes de biomasa para
 
su transformaci6n en harina y aceite. Todo ello ha
 
originado desequilibrios en el medio natural, tanto por la
 
sobrepesca que agota el recurso asl como por la evacuaci6n
 
de aguas residuales y por la emisi6n de humos y gases
 
contaminantes. Del mismo modo, ha comprometido tambi6n el
 
desarrollo de los asentamientos humanos al influir en la
 
conformaci6n de los centros urbanos del litoral, tal como
 
puede apreciarse en las principales zonas de desembarque de
 
pesca que se indican en el Mapa No. 11.
 

CUADRO No. 14
 

VOLUMEN 	DE PRODUCCION PARA EL CONSUMO HUMANO DIRECTO E
 
-

INDIRECTO DE LA INDUSTRIA CONSERVERA:1967-82
 

Consumo Humano Consumo Humano Totales 
Directo Indirecto 

Aflos 
TMB % TMB % TMB % 

------------------------------------------------------

1976-82 587,184 26.0 1'672,976 74.0 2"260,160 100.0
 

Fuente: 	Peralta Hern~n B. Plan de Emergencia para Pesca Perd
 
y el Sector Pesquero. Instituto Jose Marla Arguedas.
 
Lima, Octubre de 1983.
 

El acelerado proceso de urbanizaci6n, como
 
resultado del desarrollo de la actividad pesquera, se
 
manifiesta diferencialmente en todo el litoral del pals,
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siendo preciso relievar el caso de la ciudad de Chimbote por
 
el sustantivo cambio de su conformaci6n tradicional,
 
situaci6n que se agudiz6 severamente al decaer !a actividad
 
pesquera por el cierre y subutilizaci6n de las plantas
 
industriales y la disminuci6n de la flota pesquera. Se
 
produjo el consiguiente desplazamiento temporal o definitivo
 
de la fuerza de trabajo dedicada a esta actividad, que
 
ocasion6 serios transtornos socioecon6micos en la poblaci6n
 
especialmente la dedicada a la actividad extractiva para
 
consumo humano, conforme se sefiala en el Cuadro No. 15. De 
igual manera, las embarcaciones han tenido que modificar sus 
aparejos e infraestructura, de acuerdo al cambio en la 
captura de nuevas especies orientadas esencialmente al 
consumo humano directo; pudiendo apreciarse ademis en el 
referido Cuadro la drgstica reducci6n en el ndmero de
 
embarcaciones pesqueras, mano de obra y plantas procesadoras
 
relacionadas con la captura de la anchoveta.
 

2.2.2.4 Actividad Industrial -


Dentro del conjunto de las actividades
 
productivas, la industria manufacturera desempefia un rol
 
importante ligado al procesamiento de insuros nacionales e
 
importados, captaci6n de mano de obra y tambi6n por su
 
contribuci6n al producto bruto interno. La actividad
 
industrial ha experimentado sucesivos y variados cambios por
 
el tipo de industrializaci6n desarrollada.
 

Hasta aproximadamente la d6cada de los ahos 30,
 
el tradicional modelo agroexportador se complementaba con
 
actividades productoras de bienes de consumo no duradero.
 
En el decenio de los aftos 50 se ingres6 dentro de un proceso
 
de sustituci6n de importaciones, que permiti6 reemplazar la
 
importaci6n de los bienes finales mediante la adquisici6n de
 
maquinarias y equipos para producirlos localmente. Este
 
proceso fue financiado en gran medida por la
 

'exportaci6n. Configur6se as una estructura industrial
 
ca,.z de fabricar la gran mayoria de los bienes de consumo
 
demandados en el mercado interno, sustituy6ndose la
 
importaci6n de los bienes de consumo alimentarios, de
 
bebidas, textiles y cueros, principalmente, denominados de
 
tipo tradicional. Este proceso fue circunscrito al eje
 
costero con la consiguiente marginaci6n del sector rural,
 
conformindose una base fabril desigual y desarticulada en
 



CUADRO No. 15 

EVCU)cMN DE LAS DARCAIOES, MANO DE ORAMY PLTAS IMN IS DE TA 

ACrIVIDAf PESQUERA 

Aos 
No. de Efbarcacicnes 

Consumo Ccnsumo
Hunmano Hunom 

M A N 0 

Cnmsumo fitano 
Indirecto 

D E 0 B R A 

Consmo Hurano 
Directo 

No. de Plantas 

Harina y Bnla-

(2) 

Conge

i tracci6n Transfornac. Extracci6n(1) Transformac. 

1970 1,499 4,830 21,699 8,824 19,641 1,578 123 27 6 
1972 1,399 3,950 16,319 7,557 24,654 2,966 ill 32 8 
1974 795 4,870 10,971 11,734 25,200 3,879 Cs 30 17 
1976 556 4,563 9,345 12,379 25,513 4,901 45 34 28 

1978 504 5,460 9,860 5,968 28,068 8,225 74 39 27 

(1) 
(2) 

Constituida en aproxbraanente 90%por psca artesanal.
Ih actividad, no incluye planta de harina de residuos. 

Fuente Ministerio de Pesqueria. Ccoupwdic Estadstic Pesquemo, Peru 1968 - 1977.Oficina Sectorial de Estadistica. Lima, Diciembre de 1978. 

Ministerio de Peu a. Anuario Estadistico Pesquero, Perd 1978. Oficina Sectcrial de Estadistica. 

0 
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reciproca relaci6n con las inversiones de capital for~neo,
 
tecnolog'a y suministros de insumos.
 

A partir de la d6cada de 1960, bajo el
 
patrocinio de la Ley de Promoci6n Industrial y de la Ley
 
General de Industrias, se cre6 el Instituto de Promoci6n
 
Industrial y los Parques Industriales en algunos
 
departamentos, expandi6ndose las industrias de bienes de
 
consumo duradero, intermedios y de capital, con la creciente
 
participaci6n del Estado en las industrias bgsicas. Se
 
conform6 industrias modernas de transformaci6n de productos

qu'micos, minerales no met6licos, met~licos blsicos, metal
 
mecanica, entre otras, limitadas principalmente al
 
ensamblaje de partes o al acabado de insumos importados que,
 
entre otros efectos, desequilibr6 estructuralmente la
 
balanza de pagos por la insuficiente generaci6n de divisas
 
de la agricultura, pesca y mineria para el pago de los
 
componentes importados que utilizaba la industria.
 

La evoluci6n del desarrollo industrial se
 
refleja en su contribuci6n al Producto Bruto Interno, el que

increment6 desde 11% en 1940, hasta 18% en 1950, 23% en 1960
 
y 25% en 1970, alcanzando el mgximo en 1976, para luego
 
decrecer sensiblemente a 1.2% en 1981 y a -2.7% en 1982.
 

Este diferencial y desarticulado desarrollo
 
determin6 la presencia de un sector fabril de tecnologla
 
moderna, al lado de industrias de escaso nivel tecnol6gico y
 
de caricter artesanal, con una desigual concentraci6n
 
geogrifica limitada al eje vertical costero, especialmente
 
en Lima Metropolitana, conforme se indica en el Cuadro No.
 
16. Este caso referencial de configuraci6n industrial, que
 
persiste hasta la fecha con ligeras variaciones, presenta
 
una clara estrechez de sus mercados, desproporcionados
 
aranceles de protecci6n, desarticulaci6n, asi como
 
dependencia de insumos y materias primas importadas. A ello
 
se adiciona los problemas derivados de la crisis econ6mica,
 
como la restricci6n de la demanda interna por la acentuada
 
p6rdida del poder adquisitivo de la poblaci6n, y tambi6n por
 
la canalizaci6n del ahorro interno hacia actividades
 
especulativas antes que a la ampliaci6n de la capacidad

productiva, coadyuvados por la liberalizaci6n de las
 
importaciones.
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CUADRO No. 16
 

LOCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN EL PERU
 

AMO 1975
 

Regiones y Ndmero Total Valor
 
Provincias Establecimientos Trabajadores Agregado


Total Nacional 

Prov. Lima-Callao 

Zona Norte 

Prov. Tumbes 


Piura 

Chiclayo 

Trujillo 

Cajamarca 

Chachapoyas 

Santa 


Zona Sur 

Prov. Arequipa 


Mcal. Nieto 

Tacna 

Abancay 

Cusco 

Puno 

San Ram6n 

Tambopata 


Zona Centro 

Prov. Huancayo 


Huamanga 

Ica 

Chancay 

Huinuco 

Pasco 


Zona Oriente 

Prov. Maynas 


Crnl. Portillo 


(%)
 

7,783 256,600 100.0
 
5,530 189,435 68.5
 

691 30,143 100.0*
 
8 132 0.2
 

66 1,499 2.8
 
157 5,900 26.5
 
196 7,754 42.0
 
30 338 0.5
 
4 27 0.0
 

40 8,108 18.6
 
575 5_8 100.0
 
287 9,833 74.5
 

7 82 0.2
 
50 726 4.1
 
5 35 0.1
 

86 1,245 10.2
 
11 224 1.4
 
12 328 1.8
 
12 196 0.5
 

668 	 15_61_6 100.0
 
119 	 7,532 4.6
 
4 57 0.2
 

96 1,256 5.3
 
81 3,559 35.1
 
46 438 1.6
 
9 70 0.1
 

319 6317 100.0
 
171 2,748 26.0
 
93 	 2,961 62.9
 

(*) 	 Cifras y porcentajes relativos, no coinciden con
 
el total por la exclusi6n de algunas provin
cias.
 

Fuente: 	Ministerio de Industrias, Turismo e Integraci6n.
 
Estad'stica Industrial 1975.
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De otrolado, los esfuerzos de la inversi6n en
 
el sector industrial se han dado mayormente con el criterio
 
de ahorrar mano de obra, aprovechando el reducido costo del
 
capital por la reducci6n de los grav~menes arancelarios y la
 
sobrevaluaci6n del d6lar. Esto ha ocasionado serios cuadros
 
de desempleo y subempleo, dando lugar al surgimiento del
 
sector informal (de vertiginoso ascenso en la economia
 
nacional), con el consecuente incremento de industrias no
 
registradas legalmente, a~n cuando extraoficialmente se
 
conoce su importancia y representatividad por el n~uero de
 
empresas, capital variable y captaci6n de fuerza de trabajo.
 

Finalmente, este desigual comportamiento
 
industrial ha ocasionado problemas ambientales de diverso
 
car~cter y naturaleza, encontrgndose asociados con la
 
contaminaci6n del aire, del agua, la alteraci6n del paisaje
 
urbano y la ocurrencia permanente de ruidos, impactos que
 
varian en relaci6n con la tecnologia empleada
 
principalmente.
 

2.2.2.5 Actividad Minera 

a. Actividad Minero-Met~lica
 

El desarrollo de 6sta actividad ha alcanzado
 
gran importancia econ6mica por la generaci6n de divisas,
 
manteniendo una tasa de crecimiento promedio de 4.3% en su
 
contribuci6n al Producto Bruto Interno entre los ahos 1971 
1981, que super6 ampliamente a la industria manufacturera y
 
a la actividad agropecuaria. Se ejerce en los departamentos
 
de Pasco, Tacna, Moquegua, Huancavelica, Piura y Lima,
 
significativamente.
 

El sector minero se caracteriza por ser
 
exportador por excelencia, desempefiando un rol estrat~gico
 
en la economia nacional por superar el 50% de las divisas
 
obtenidas por concepto de exportaciones, adem~s por ser una
 
actividad de uso intensivo de capital, destacando por
 
generar la mds alta productividad por persona ocupada. Esta
 
actividad es eminentemente extractiva y de escasa generaci6n
 
de valor agregado, siendo desarrollada en asentamientos
 
ubicados especialmente en las zonas andinas (Cuadro No. 17)
 
con rasgos distintivos en su modalidad de explotaci6n, asi
 
como tambi6n por la tecnolog'a empleada en la extracci6n,
 
concentraci6n, refinaci6n y fundici6n, y por sus vol~menes
 
de extracci6n y procesamiento.
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CUADRO No. 17
 

PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS SEGUN DEPARTAMENTOS
 

Producto Departamento 

Hierro Ica 
Petr6leo Piura 

Loreto 
Ucayali 
Hugnuco 

Plomo Lima 
Junin 
Huancavelica 
Huanuco 
Ancash 
Ayacucho 

Zinc Pasco 
Lima-Callao 
Junin 
Huancavelica 
Hugnuco 
Ancash 
La Libertad 

Cobre Moquegua 
Tacna 
Lima 
Huancavelica 
Arequipa 
Apurimac 
Cusco 
La Libertad 

Plata Pasco 
Lima 
Junin 
Huancavelica 
Huanuco 
Arequipa 
Ayacucho 
Cajamarca
La Libertad 
Puno 

Fuente : Instituto Nacional de Estadistica.
 
Producto Bruto Interno por Depar
tamento 1971 - 1981. Lima, Junio
 
de 1983.
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La pequeha y mediana mineria 
 emplean
eventualmente 
mano de obra procedente del 6rea rural,
especialmente de las comunidades campesinas, actividad a 
la
 que se los
aftaden lavaderos 
 de oro en la Selva, cuya
explotaci6n artesanal ocasiona perjuicios al medio 
 ambiente
 que ain no han sido evaluados. El deterioro mls grande
ocurre con 
la reciente explotaci6n comercial 
 en mediana
escala, que introduce tecnologfa moderna para el arranque y
transporte de los materiales (draga), 
 removiendo

considerables vol6menes de tierra para 
 la concentracion
gravim6trica en plantas de lavado, 
 amalgamaci6n y refogue

mecanico, 
ademgs de desviar el 
cauce de los r'os y devastar
los bosques. Asimismo, 
 ocasiona la transformaci6n
vertiginosa del 
 car~cter de algunos centros poblados, caso
de Laberinto, en Puerto Maldonado (departamento de Madre de
Dios), por la permanente recepci6n de poblaci6n migrante,
que constituye esencialmente un factor de atracci6n con

consiguientes desequilibrios socioecon6micos. 

los
 

b. Hidrocarburos
 

La extracci6n del petr6leo mostr6 un 
 rapido
incremento entre los ahos 
 1973 - 1983, variando la
producci6n de crudo de 25"767,000 barriles/afto a 62'454,027
barriles/afto, para esos mismos aios, producidos en 
la regi6n
costera Norte, el 
z6calo continental y el Oriente; 
 proceso
en el cual, el Oleoducto Norperuano desempeha un papel
importante por enlazar la regi6n oriental y 
el litoral
Bay6var, influyendo gravitalmente 
de
 

en la elevaci6n de los
niveles de producci6n conforme se 
sefiala en el Cuadro No.
 
18.
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CUADRO No. 18
 

PRODUCCION DE PETROLEO SEGUN ZONAS
 

GEOGRAFICAS
 
(En Miles de Barriles)
 

Zonas PRODUCCION DE PETROLEO
 

Geograficas 1978 1979 1980 1981 1982
 

Costa 11,377 12,607 14,520 15,372 15,759 

Z6calo Continental 10,314 10,368 10,214 9,766 10,090 

Oriente 33,407 46,098 46,635 45,293 45,348 

TOTAL 	 55,098 69,073 71,369 70,431 71,197
 

Fuente: 	Ministerio de Energ'a y Minas. Anuario Estadisti
co 1982.
 

un
Cabe resaltar que en 1980 se tenfa ya 


conocimiento concreto de las reservas de petr6leo probadas
 

en el Oriente, que ascendian a 801.3 millones de barriles,
 

factor que incentiv6 la exploraci6 n petrolera en la Selva
 

ampligndola a una superficie de 50"228,182 hect~reas (Cuadro
 
area
No. 19), y haciendo de la regi6n oriental la principal 


de exploraci6n petrol'ffera a nivel nacional; area de
 

progresivo incremento en los dltimos ahos por la conclusion
 

de la obras de] ramal Norte del Oleoducto y por la concesi6n
 

de lotes, existiendo actualmente en actividad 2,719 pozos
 

petroleros, segun informaci6n obtenida en la Oficina de
 

Estadistica Energ6tica del Ministerio de Energfa y Minas
 
(Enero 1986).
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CUADRO No. 19
 

AREAS DE EXPLORACION PETROLIFERA EN EL PERU
 

Aio 1979
 

Regiones Area (Ha.) Porcentaje
 
Cifras Absolutas Cifras Relativas
 

Costa 985,692 1.6
 
Mar Territorial 1-471,167 2.4
 
Sierra 8"635,056 14.1
 
Oriente 50'228,182 81.9
 

TOTAL 61'320,097 100.0
 

El papel estrat6gico de la actividad petrolera
 
en el desarrollo nacional, ha propiciado exploraciones
 
geofisicas, perforaciones de pozos y construcci6n de
 
plataformas en los diversos lotes concedidos en la Selva,
 
modificando a su vez el medio ambiente natural de este
 
vulnerable ecosistema con evidentes efectos ecol6gicos en
 
los bosques, los suelos y las aguas, incluida la fauna
 
silvestre; situaci6n que tiende, innegablemente, a
 
incrementarse debido a la existencia de reservas petroleras
 
estimadas para el aho 1990 en 2,507.4 millones de barriles.
 

2.2.2.6 Desocupaci6n y Subempleo -


Uno de los impactos m~s significativos de la
 
actual estructura productiva, se encuentra representado por
 
la contracci6n y sensible disminuci6n de los niveles de
 
empleo, caracterizada por la insuficiente e inadecuada
 
utilizaci6n de la fuerza de trabajo disponible, cuya
 
poblaci6n econ6micamente activa (PEA) no logra integrarse al
 
sistema productivo permaneciendo en situaci6n de desempleo y
 
subempleo.
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La PEA nacional, muestra 
durante las ultimas
dcadas variaciones entre las actividades agropecuarias y no
agropecuarias, destacando visiblemente la rama de servicios,
por alcanzar 
 una mayor importancia en los 
 dos Ultimos
momentos censales, comprendiendo al 

de 

49.3% de la PEA ocupada

15 aios y m~s durante el afto 1981, conforme se sefiala en
 

el Cuadro N. 20.
 

CUADRO No. 20
 

PEA OCUPADA DE 15 AMOS Y MAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD
 

Aflo 1972 
 Aflo 1981
 
Ramas de Actividad
 

Cifras Cifras 
 Cifras Cifras
 
Absolutas Relativas Absolutas Relativas
 

Agricultura, caza y

pesca 
 1520,157 42.6 
 1842,108 37.3
 

Explotaci6n de minas
 
y canteras 
 51,915 1.4 
 98,720 2.0
 

Industrias
 
manufacturera 
 463,607 13.0 
 560,681 11.4
 

Servicios varios 
(*) 1'536,647 43.0 
 2431,058 49.3
 

TOTAL 
 3-572,326 100.0 
 4-932,567 100.0

(*) Servicios varios incluye la PEA de las 
ramas de


electricidad, gas, agua, construcci6n, comercio,
restaurantes, hoteles, transporte, 
 almacenes,

comunicaciones, establecimientos financieros y

servicios comunales.
 

Fuente : 
Instituto Nacional de Estadstica. Censos Nacio
nales de Poblazi6n y Vivienda 
 1972 y 1981 Nivel
 
Nacional.
 

De acuerdo a estas cifras, el mayor peso
relativo de la 
 fuerza laboral descansa en las actividades
terciarias o de servicios, 
 por la incapacidad e
insuficiencia 
 de los 
 otros sectores para observar la
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creciente poblaci6n joven, dentro de la cual cabe mencionar
 
a la poblaci6n migrante que se adapta y engrosa el sector
 
marginal, desarrollando mecanismos y subterfugios para
 
asegurar su subsistencia al margen del sistema conformando
 
el denominado "sector informal urbano", de creciente
 
representatividad, y que de acuerdo a 6ltimas
 
investigaciones juega un papel trascendental dentro de la
 
organizacion de la producci6n y la estructura del empleo.
 

Por otro lado, mediante los indices del Cuadro
 
No. 21 se puede observar el curso regresivo que sufre la
 
fuerza laboral en el contexto econ6mico actual, presentando
 
como rasgo caracteristico la traslaci6n gradual e
 
irreversible de las formas tradicionales de producci6n hacia
 
ocupaciones urbano-modernas de baja productividad
 
(Ministerio de Trabajo, 1978), configuraci6n en la cual
 
resaltan las particularidades de la actividad agropecuaria
 
por su evidente imposibilidad de captar fuerza de trabajo,
 
dadas las limitaciones que presenta la estructura productiva
 
agraria, fundamentalmente el estancamiento del medio rural
 
debido a la escasez de tierras y agua, los bajos niveles de
 
inversi6n y capitalizaci6n rural, la ausencia de tecnologias
 
adecuadas y la prevalencia de m6todos de trabajo que
 
entraftan una baja productividad de la tierra, la
 
inexistencia de adecuadas politicas de diversificaci6n de
 
las actividades del campo y de apoyo a las actividades
 
agropecuarias, el inapropiado sistema de comercializaci6n de
 
los productos agropecuarios y la desfavorable relaci6n de
 
t6rminos de intercambio con la ciudad (Instituto Nacional de
 
Planificaci6n, 1981). Estos factores contribuyen a
 
expulsar a importantes contingentes de poblaci6n rural, que
 
se ve obligada a migrar a la ciudad o permanecer en el irea
 
rural, agudizando los niveles de subempleo agropecuario e
 
ingresos, conforme se sefiala en el Cuadro No. 21.
 

Lo anteriormente expuesto revela el curso
 
descendente de las tasas de ocupaci6n y las profundas
 
brechas que existen entre el crecimiento de la PEA y el de
 
las oportunidades de trabajo (demanda efectiva de mano de
 
obra). Esta situaci6n se ha agudizado en el transcurso de
 
los 6ltimos ahos, presentandose una dificil situaci6n de
 
desempleo y subempleo, la cual reviste caracterlsticas de
 
considerable gravedad por limitar a un importante sector de
 
la poblaci6n de acceder a la satisfaccion de sus necesidades
 
esenciales (Cuadro No. 22).
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CUADRO No. 21
 

POBLACION Y TASAS DE SUBEMPLEO AGROPECUARIO Y NO AGROPECUARIO 

1975 - 1981 

Poblaci6n (en miles) Tasa de Subempleo (%) 
Sector 

1975 1977 1979 1981 1975 1977 1979 1981 

Agropecuario 1"333.8 1"243.4 1'296.7 1"274.7 68.2 62.1 63.5 60.0 

No Agropecuario 708.8 1"221.9 1"500.4 1'495.2 24.8 35.2 44.1 --

TOTAL 2'042.6 2"465.3 2"797.1 2"769.9 

Fuente : Ministerio de Trabajo. 
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CUADRO No. 22
 

PERU: DESEMPLEO Y SUBEMPLEO DE LA PEA ASALARIADA :
 

AAOS 1976 - 1980
 

Especificaci6n 1976 1978 1980
 

Tasa de Desempleo Global (%) 5.2 6.5 7.0 

Desempleo PEA asalariada (%) 12.2 16.0 17.4 

Tasa de Subempleo (%) 44.3 52.0 51.2 

Poblaci6n Desempleada (miles) 258.3 343.4 394.5 

Poblaci6n Subempleada (miles) 2,200.8 2,745.0 2,869.3 

~--------------------------------------------------
Fuente : Ministerio de Trabajo.
 

Estas cifras ponen de manifiesto la escasa
 
capacidad de generaci6n de empleos y el creciente volumen de
 
poblaci6n que se encuentra subempleada, y que incide
 
severamente en la mano de obra no calificada especialmente
 
migrante, la que se desempeia en actividades inestables de
 
baja productividad y de bajos ingresos, niveles que
 
continian postergando a la poblaci6n dedicada a las
 
actividades agropecuarias. As!, de acuerdo al censo de
 
poblaci6n del aho 1981, el ingreso promedio de los
 
trabajadores del agro fue el mis bajo de toda la escala. A
 
esta grave situaci6n de desempleo y subempleo, se afaden las
 
bajas remuneraciones y la constante p~rdida del poder
 
adquisitivo, present~ndose una relaci6n asim~trica entre la
 
escala de ingreso mensual y el volumen de poblaci6n, tal
 
como se indica en el Cuadro No. 23.
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CUADRO No. 23
 

PERU : POBLACION Y ESCALA DE INGRESO MENSUAL (1981)
 

Poblaci6n Ocup. de 15 aflos y mas
 
Escala de
 

Ingreso Mensual Cifr.Absolutas Cifr.Relativas
 

Hasta 30,000 1'761,214 35.7
 
30,000 a 55,000 825,418 16.8
 
55,000 a 100,000 907,378 18.4
 

100,000 a 200,000 347,206 7.0
 
200,000 a 500,000 93,085 1.9
 
500,000 a ma's 16,561 0.3
 
No especificado 981,705* 19.9
 

TOTAL 	 4'932,567 100.0
 

(*) Incluye trabajadores no remunerados.
 

Fuente 	 Instituto Nacional de Estadistica. Censo
 
Nacional VIII de Poblaci6n y III de Vivienda.
 
Nivel nacional,12 de Julio de 1981. Lima, 1981.
 

Estado de Deterioro de los Recursos Naturales
 

Ffsico-Biol6gicos
 

2.3.1 Recurso Suelo -


El recurso suelo es indudablemente uno de los 
factores principales de la producci6n econ6mica del pals. 
Este recurso, de por si escaso en nuestro medio, viene 
confrontando actualmente problemas de deterioro que pueden 
estimarse como serios, a causa del uso irracional que se le
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viene dando, expresandose este deterioro 
 en su
 
empobrecimiento progresivo.
 

Actualmente, la presi6n demografica sobre 
escasas tierras productivas 
las
 

del pals es creciente. En
consecuencia, los desajustes sociales y econ6micos aunados a
la 
 falta de t6 cnicas apropiadas en el manejo de los suelos,
vienen originando un significativo y dramatico 
descenso de

la productividad de las tierras agrfcolas.
 

El Perd posee un potencial de tierras que de
acuerdo a la Clasificaci6n segdn su Capacidad de Uso Mayor,
arroja las cifras que se detallan en el Cuadro No. 
 24, y en
el Cuadro No. 25 
 puede apreciarse su distribuci6n en el
 
territorio.
 

CUADRO No. 24
 

POTENCIAL DE TIERRAS EN EL PERU
 

Superficie % 
 Aptitud
 
Ha.
 

4"902,000 3.8 
 Tierras para cultivo en limpio
 
2o707,000 2.1 Tierras para cultivo permanente
17"916,000 13.9 Tierras para pastos

4C'696,000 
 37.9 Tierras para producci6n forestal
 
54"300,560 42.3 
 Tierras 	de protecci6n
 

Fuente: 	ONERN. Clasificaci6n de las Tierras del Peru.
 
1972
 

De lo anteriormente expuesto, se deduce 
que el
suelo agrfcola propiamente dicho el
es recurso de mayor
escasez 	en el Per6, disponi6ndose de una reducida 
extensi6n
 que alcanza aproximadamente a 7"600,000 Ha. 
 que representan
algo menos del 6% de la superficie territorial del pals.
 

Los suelos de importancia agrfcola muestran 
una
notable dispersi6n a lo largo 
 y ancho del territorio,
apareciendo como angostas fajas 
a lo largo de los cursos
 



CUADRO No. 25 

SUPERFICIE Y POENTAJE DE LO GRUPOS DE CAPACIDAD 

DE LAS RBGIONI NATURALES DMI PERU 

DE USO MAYOR 

CULTIVO EN LIMPIO 
REGIO- (A) 

NES 
ha. 

CULTIVO PERMANENM'E 
(C) 

ha. % 

PASIXS 
(P) 

ha. % 

FORESTALES 
(F) 

ha. % 

PROTECCION 
((X) 

ha. % 

TOTAL 

ha. % 

COSTA 

SI RA 

SELVA 

TOTAL 

Fuente: 

1140,000 8.36 496,000 3.64 1622,000 

1341,000 3.42 20,000 0.05 10'576,000 

2-421,000 3.21 2-191,000 2.89 5-718,000 

4902,000 2-707,000 17916,000 

ONERN. Clasificaci6n de las Tierras del Per. 

11.90 

26.98 

7.55 

1982. 

172,000 

2"092,000 

46-432,000 

48,696,000 

1.26 

5.34 

61.35 

10"207,000 

25-169,000 

18"924,560 

i4-300,560 

74.84 

64.21 

25.00 

13"637,000 

39"198,000 

75-686,560 

128521,560 

100.0 

100.0 

100.0 

(b 

0 

0 

Ii. 
(D 
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significativos de agua representados por los valles
 
aluviales costeftos, los valles interandinos y las llanuras
 

localiza 


aluviales de los grandes rios amaz6nicos. 

para 
Las tierras que rednen 

pastos cubren alrededor del 
condiciones 
14% de la 

ecol6gicas 
extensi6n 

territorial. La mayor parte de estas tierras (59%) se 
principalmente en las regiones altoandinas del
 

Per6. Las tierras de pastos altoandinos presentan problemas

de degradaci6n causados por el sobrepastoreo, produciendo un
 
empobrecimiento del material vegetal, la denudaci6n del
 
suelo y finalmente la erosi6n acelerada.
 

Las tierras aptas para producci6n forestal,
 
representan casi el 38% de la extensi6n territorial del
 
pals. Se encuentran distribuldas mayormente en la regi6n

amaz6nica, constituyendo un valioso recurso que merece un
 
ordenado manejo, que consiste en seguir manteniendo la
 
vocaci6n de los suelos para la producci6n forestal.
 

Finalmente, se dispone de una vasta extensi6n de
 
tierras de protecci6n (alrededor de 42%), que por sus
 
caracteristicas no admiten el desarrollo 
de actividades
 
agropecuarias ni forestales de producci6n, dentro de
 
margenes econ6micos, pero presentan valor econ6mico para

actividades como la minerfa, suministro de energia, vida
 
silvestre, pesca y recreaci6n, asi como atracciones
 
paisajisticas y turisticas, entre otros.
 

2.3.1.1 Erosi6n de los Suelos -

En el Peru, la erosi6n es uno de los principales

problemas de deterioro de los suelos que se presenta tanto
 
en la Costa como en la Sierra y en la Selva, regiones en
 
donde actualmente pueden apreciarse paisajes erosionados muy
 
severos. Los procesos erosivos en la
la Costa y en Selva,
 
se caracterizan por ser de menor intensidad y gravedad que
 
en la Sierra.
 

El problema de la erosi6n se acentda
 
esencialmente por las condiciones topograficas severas que

caracterizan a la mayor parte del territorio nacional, a las
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que se puede agregar la intervenci6n del hombre expresada
 
por la forma irracional de explotaci6n de las tierras que
 
casi siempre ha practicado desde la 6poca de la Colonia
 
hasta nuestros dfas.
 

El "Diagn6stico de los Problemas de Erosi6n en
 
el PerU", realizado por ONERN en 1982, muestra en un nivel
 
generalizado las condiciones actuales del problema de
 
erosi6n en el pals, en sus diferentes modalidades, tanto
 
e6lica como h'drica y gravitacional, principalmente (Cuadro
 
No. 26). Este estudio, a travis de un an~lisis
 
interpretativo, proporciona una visi6n simplificada de los
 
principales procesos erosivos, sefialando las greas cr'ticas
 
al nivel de cada regi6n natural y a su vez aquellas con
 
mayor potencial erosivo o susceptible a mayores grados de
 
erosi6n futura.
 

Del examen de esta informaci6n, puede concluirse
 
que la regi6n mas afectada es la Sierra, por presentar hasta
 
6'000,000 Ha. con serios problemas de erosi6n y 15"102,000
 
Ha. afectadas con medianos problemas erosivos y localmente
 
serios; en segundo lugar esti la Selva y, en especial la
 
Selva Alta, por tener 300,000 Ha. con serios problemas de
 
erosi6n y 4'800,000 Ha. afectadas con medianos problemas
 
erosivos y localmente serios; luego, en tercer lugar la
 
Costa, con 2'398,000 Ha. afectadas con problemas erosivos
 
medianos y dominantemente del tipo e6lico.
 

A nivel nacional, puede concluirse que alrededor
 
de 6'300,000 Ha. (5% aproximadamente) presentan serios
 
problemas de erosi6n localiz~ndose estas 6reas esencialmente
 
en la Sierra; 22'300,000 Ha. (18%) tienen problemas
 
erosivos medianos y localmente serios, localizandose estas
 
areas en la Sierra, Costa Norte y Sur, Selva Alta (areas
 
deforestadas) y llanuras de inundaci6n de los grandes rios
 
de la amazonla; 47'700,000 Ha. (37%) tienen problemas
 
erosivos de nivel leve, localizgndose estas areas en la
 
Selva Baja, valles de la Costa y Sierra, llanuras de la
 
Selva, pampas y colinas de la Costa. Finalmente, 51"693,000
 
Ha. (40%) tienen escasa erosi6n actual, pero con mediana o
 
alta susceptibilidad a la erosi6n, correspondiendo a areas
 
principalmente de la Selva Baja y Alta.
 



-- 

CJADRO No. 26 

SJPERFICIE DE LAS LMMM IN rTIVAS DE EROSICN PR IIONES NATURALES 

Unidad Interpretativa de Eosi6n-- SVIerficie Costa Superficie Sierra Superficie Selva
_-_..__ Superficie Total
Ha. Ha. Ha. IHa. 


Areas hidra6rficas con problems de
decantaci6n 
10-900,000 
 14.12 10-900,000 8.43
 

Areas amsi nay leves problemas de eropor escurriniento superficial 
no
 

oncentrado 
 1292,000 -.40 1I842,000 4.90
Areas FAerasioradas o denudadas y 9466,000 12.29 12-600,000 9.80
 
aCtualnente
ersivs on muy leves problems
 

5"700,000 41.49 
 - -Areas - 5700,000 4.44oo Jigeros problems debido aesorrentfa superficial 650,000 4.73 14'150,000 37.61 
 14'800,000 1.52Areas cn ligeros problems debido ala actividad e6lica 3 700,000 26.93 

3700,000 2.86Areas on Modde-ados problems par


esarrentfa suprficial y/o
zments en nsa ocasio ales moi
480,000 3.62 15"102,000* 40.14
Areas con *Npotantes problems de 

15600,WO 12.14erai6n e6lica 1 900,000 13.83 
1900,000Areas cn mdianos problenas erosi- 1.46
 

vos actuales pero oon tend-cias a
Aravarse 
1200,000 
 1.56 1"2C0,000 0.93Areas suJetar a inurmdaciares fre

cuentes

Areas con nmerados o serios proble- 3600,000 4.67 360D.000 2.80
ns actuales por esoorentia super ficial y actividadmovimiento en masa -torrencial y/o 

4"600,000 12.23Areas 4600,000 3.58con muy serics problems por
esorrentfa superficial,
1tarencia l actividady mvoimiento en nasa 
 1"400,000 3.72 
 300,000 0.39
Areas con muy leve erosi 1 '700,000 1.32nediano potencial erosivo actual y
 

34393,860 44.55 34393,860 26.76Areas oon leve a 
mdiana erosin ac
tual pere de alto pbtencial erosivo 17300,000 22.42 17300,000 13.46 

SUB-7OM 13"740,000 
 100.WC 37'094,000 
98.60 77"159,860 
100.00 127-993,860 99.59 
Lago Titicaca -h9 -Tit-ica-ca -- -
527,700 1.40 527,700 0.41
( I Incluye apraximdamente 400,000 Ha. de superficies glaciales en el pals.FUente: 
 OCNRN. Diagn6stico de los Problenas de Erosicn en el Pent. 

P 
1982 (In~dito).
 

http:erosi-1.46
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2.3.1.2 Salinizaci6n de los Suelos -


Este proceso perjudicial esta directamente
 
relacionado con el mal manejo del agua de riego y con la
 
clase de drenaje de los suelos. En las areas dotadas de
 
buen drenaje, las aguas de riego o de lluvia van lavando
 
progresivamente las sales o profundizandolas de tal manera
 
que ya no son dainas para los cultivos. En cambio, en las
 
areas con problemas de drenaje, las sales afloran facilmente
 
y se acumulan en la superficie. El drenaje deficiente
 
corresponde, como regla general, a las partes mas bajas de
 
los valles, donde la menor pendiente permite la acumulaci6n
 
de los sedimentos mas finos.
 

En tal sentido, es la Costa la regi6n natLral
 
mis expuesta al problema de la salinizaci6n y mal drenaje.
 
En esta regi6n, existen otras caracteristicas edaficas
 
coadyuvantes, como por ejemplo el contenido de sales en el
 
perfil de los suelos debido a su origen marino,a lo que se
 
agrega la ausencia de lluvias, que contribuye a la
 
permanencia de dichas sales en los suelos, afectando a un
 
considerable porcentaje del 6rea total cultivada. Asf se
 
sehala en el Cuadro No. 27 y el Mapa No. 12, en los cuales
 
se detalla en forma desagregada por los diversos valles las
 
6reas comprometidas con problemas de salinidad incipiente y
 
salinidad evidente, fuerte y ligera.
 

En conclusi6n, puede decirse que de la
 
superficie cultivada total en la Costa (775,431 Ha.),
 
alrededor de 306,701 Ha. (40%) estan afectadas con
 
diferente grado de salinizaci6n (ligera o fuertemente
 
afectadas por sales). En el mismo cuadro, aparece indicada
 
la extensi6n de gramadales, que tambidn es un area
 
salinizada (48,337 Ha.) aunque no cultivada, y el rea de
 
pantanos (9,199Ha.), que corresponde a las zonas
 
hidrom6rficas o suelos con drenaje muy pobre.
 

2.3.1.3 Urbanizaci6n de Areas Agr~colas -


El acelerado proceso de urbanizacio~n que
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CUADRO No. 27 

SLfFICIE AFlCTADA POR LA SALINIDAD Y/6 MAL DRFNAJE M LIS VALIS DE LA..-------.-------------.-----------------------------.--- t(X6iA 

SUPERFICIE 
---


SALINIDAD 
-


CULTIVADA INIPIarE SATINIDAD LVIDENTE% Ligera a % lbtal Dren IM.Fuerte a 
 Afectado(h;%.) (ha.) Mod.(ha.) % a pohre PantanosExc.(ha.) 
 (ha.) vegetac. (ha.)
 
--------... . . . ..--------------------------- . ram.(ha.) 

Zar u rd Ila 
 95 0 - -  .. 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 ... ...
 
7Vrhes
tOhira 12,226 1,339 1I. .
33,344 . 7,201 59 8,540
Piura-San Lorenzo 9,103 27 189 1 7,550 70 2,500 1,130
94,700 15,000 1 23 16,642 50 2,8301 1,000
- -- 22,000Cascajal, Oluros, Moture 6,400 23 37,000 39 8,000 1,000
---..
La Leche y Chancay . 650
106,299 26,911 25 10 650 10 --13,546 13
Zaea 
 18,250 11,292 10 51,749 48 8,621
4,520 25 2,040
Jep.etepeq 1,696 9 1,262
46,996 15,049 7 7,478 41 315 260
32 4,238 9 
 4,190 9 
 23,477 50
Chicam 582 100
Moche 71,592 4,820 7 8,879 12
10,447 12,473 18 26,172
Vird 419 4 - 419 4 37 8,150 33011,119 131 2 8N 8 110 --895 8
Chao 7,288 635 5 1,661 15 1,280
1,960 27 --- 20
Santa y Lacrarnarca 3,285 45 5,245 72
14,985 ... ...
1,729 
 11 1,60" 11 3,336 22
11,425 550 750
Ca..a --- 5039,257 --

5 3,562 31 4,065 36 1,450 20ras 2,,37 24 2,237 24 1,000
Cl I&. 
 1,332 170 ---
Huarmey 13 --- 45 3
3,175 215 16 160 ---
Fortaleza, Pativilca y Supe 633 20
24,265 3,079 638 20 1,271 40 100
Huaura 13 1,770 7 2,715 11 140
 
34,080 3,790 7,564 31 563 100
11 .. .
ancay-Huaral 2,380 7
26,000 6,170 18 1,190
-- --.. 220 . 4,207 
 16 4,207 
 16 140 195
hil16n
Rbmac 12,030 210
9,280 2 893 7
Lurin 2,180 23 2,405 26 .. . 1,103 9 --- -465 5 5,050
4,566 1,003 54 465
Chilca 22 775 17 1,006 22 -
1,880 2,784 61
248 13 960 46
Alla -- 5,334 871 47 1,119 60 191
AsLa, (%Qts 2,610 

885 17 1,947 37 1,840 34 4,672 88 
-

100 1,067 --
CatMetc 4 1,300 50 .. 
 .
'lb1oparg 26,373 10,261 39 2,993 1,400 54 --493 --- . -85 1) 2,462 10 15,716
San Juan (Chincha) -- 60 685 2527,660 
 800 3 ... 
 5,060 18 
 5,860 21
Pisco 1,540

22,546 3,166 
 14
Ica 1.10,831 48 13,997 62
RAo Grard 33,166 4,898 15 1,011 50
17,599 -- 2,468 7 . 7,366 22 273
. 1,688 10 --Acari 1,688 10 
 145 -

96 094
5,042 ---

YaUCa 964 10 964 199-- --1,529 559 36 
-

Chala
Ciparra 71 5 338 22468 268 41 968 63 175
1,062 -- -- 161 -33 3 77 25 429 66 --7 
 110 10l110
10
Atico 

140 
 .. 
 .
Caraveli 6 4
564 48 6 4 

Pescadores 9 --- " 
40 25 9
x-a 63 -- -- 15 37 
--433es 782 62 8 40 100 is6,289 521 66 19 3Carani 595 9 . . 3,018 602 77 19. -

6,033 300 48 3,613 57 128
Chili 5 300 5 4,578 66 -
10,116 --- 5,178 86 1,133 428
Vitor 1,094 11 515 5
5,562 1,609 16 394
Sigias 740 13 685 12 14
 
2,633 353 7 1,778
50 2 103 4 32 353 --
Quilca 410 16 563
302 135 44 21 1 --Tanro 48 17 .. .
10,404 1,468 183 61
14 1,071 ..
10 3,846 37 6,385 61
YloqAgTa 964 1,331Ilo 2,211 135
378 6 ---
170 45 81 4 216 10
Locuxba . . 208 -- -3,210 55 378 100 4
31 --Sana 2,896 

1 738 23 2,441 76 3,210
-- 100 136
 . .na . 2 2836
cna.. . . .. 7,963.. ,60 98 2,896 100 987
832 10 
 4,195 53 
 2,926 

- - - -

37 7,953 loo ---
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

-
 -TtWrAIIS 

- - - - - - - -
--- - -- - - - - - -----775,431 111,493 15 

- - - ----
- - - - - - - - 53,360 7 - - - -- 137,848 18 
 306,701
FUente 40 48,337- Estudios de Reconocimiento de ONION. 9,199

1973.
inisterio de Agricultura. El Problema de Drenaje y Saliridad &e losSub-Direccidn de Rehabilitacidn de Tierras, 1974. 
Valles de la Costa Peruarm.
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experimenta el pals desde el afio 1950, muestra una marcada
 
concentraci 6n poblacional en pocas ciudades, propiciado
 
esencialmente por el fen6meno de la migraci6n rural y la
 

ocurrencia de diversos factores econ6rmicos, administrativos
 
y sociopoliticos. Bajo esta configuraci6n, se ha creado un
 

conjunto de habitats con el com~n denominador de una
 

creciente urbanizaci6n de significativos espacios
 
territoriales, mediante la incorporaci

6 n principal de suelos
 
agricolas y otros eriazos para la habilitaci6n urbana.
 

En este contexto, el nucleo central de la
 

problem~tica ambiental de urbanizaci6n se encuentra referido
 
a la ocupaci6n de las tierras agrfcolas para fines de
 
vivienda. Sin embargo, no puede dejar de referirse a la
 
tendencia existente en las 61timas d~cadas, de ocupaci

6n de
 

extensas ireas eriazas para usos urbanos, ubicadas en las
 

m~rgenes y lechos antiguos de los rios, laderas de los
 
cerros, arenales e inclusive pantanos, entre otros, por
 
parte de una poblaci6n de escasos recursos econ6micos,
 
estructurando las llamadas "barriadas" o "pueblos j6venes"
 
en las Areas marginales de todas las principales ciudades
 
del pals, como espontgnea respuesta al problema estructural
 
de la falta de vivienda y espacio urbano.
 

La expansi6 n urbana a expensas de las areas
 
agricolas se comprueba mediante el cambio operado en los
 
distintos valles, cuyas tierras se ven irremediablemente
 
reducidas por su creciente demanda para dedicarlas a
 
urbanizaciones, principalmente por parte de la poblaci6n de
 
mejores ingresos, constituy6ndose en una actividad muy
 
lucrativa. Esta situaci6n se evidencia significativamente
 
en ciudades como Lima Metropolitana, que constituye el
 
ejemplo mis palpable de urbanizaci6n de tierras agricolas,
 
que se remonta al afto 1940 en que se inici6 un proceso de
 
conurbaci6n al fusionarse fisicamente la Provincia de Lima y
 
la Provincia Constitucional del Callao, en desmedro de las
 
Areas agricolas interpuestas entre ambos puntos,
 
correspondientes al valle del r~o Rimac.
 

De acuerdo a la informaci6n disponible, se
 
aprecia que la extensi6n de tierras de cultivo decreci6 tan
 
vertiginosamente, que al afto 1984 un 76.7% que constitula el
 
Area agr'cola estaba urbanizada, tal como se muestra en el
 
Cuadro No. 28.
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CUADRO No. 28
 

EVOLUCION DE LA OCUPACION DEL AREA AGRICOLA EN EL
 

DISTRITO DE RIEGO DEL RIMAC POR EL CRECIMIENTO URBANO
 

DE LIMA METROPOLITANA
 

1920 1964 1979 	 1984
 

Areas
 
Ha. % Ha. % Ha. % Ha. %
 

Agrfcola 29,067 90.1 27,725 84.6 9,064 28.1 7,525 23.3
 

Urbana 3,166 9.9 4,958 15.4 23,169 71.9 24,708 76.7
 

TOTAL 32,233 100.0 32,233 100.0 32,233 100.0 32,233 100.0
 

Fuente: 	Ministerio de Agricultura. Direcci6n de Aguas y
 
Suelos. Regi6n Agraria VI - Lima, Junio de 1984.
 

Al decrecimiento de las areas de cultivo,
 
responde consecuentemente un incremento del area urbana, lo
 
cual se halla graficado detalladamente en el Grafico No 5,
 
correspondiente a la expansi6n urbana de Lima Metropolitana
 
durante los ahos 1961, 1972 y 1981. Entre otras ciudades
 
con marcada tendencia al crecimiento urbano sobre tierras
 
agricolas, cabe destacar a Tumbes, Piura, Trujillo,
 
Chiclayo, Tacna, Huancayo, Pucallpa y Cusco, principalmente.
 

En el caso de la ciudad de Trujillo, su
 
crecimiento ha tenido lugar esencialmente sobre la margen
 
derecha del rio Moche, ocupando hasta 1977 alrededor de
 
2,683 Ha. del valle (13.4%), tal como se aprecia en el
 
Cuadro No. 29, que muestra datos estimados sobre el
 
crecimiento urbano de la ciudad.
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CUADRO No. 29
 

CRECIMIENTO DEL AREA URBANA EN TRUJILLO
 

Afio Area de la Ciudad Area del Valle %
 
(Ha.) (Ha.) Urbanizado
 

1940 222 	 19,950 1.1
 

1956 450 	 19,950 2.3
 

1956 1,051 	 19,950 5.3
 

1972 2,009 	 19,950 10.1
 

1977 2,683 	 19,950 13.4
 

Fuente: 	ONERN. Diagn6stico del Deterioro Ambiental a
 
NivelNacional: Lambayeque y La Libertad.
 
Lima, 1981. (In6dito).
 

Con relaci6n a la ciudad de Cusco, localizada en
 
la regi6n andino sur-oriental, y caracterizada por ser el
 
centro tur'stico de Laracter internacional m~s importante
 
del pals, presentaba en el afho 1957 aproximadamente una
 
extensi6n urbana de aproximadamente 383 Ha., orientando su
 
crecimiento hacia el sureste del casco urbano original. En
 
1972, abarcaba una extensi6n estimada de 1,425 Ha. a
 
expensas de las tierras agrfcolas (Grafico No. 6).
 

La ocupaci6n de tierras agricolas por
 
asentamientos poblacionales, que responde a la
 
desarticulaci6n del crecimiento urbano en el plano econ6mico
 
y social, guarda un marcado contraste con la programaci6n a
 
mediano y largo plazo, que considera dentro de los
 
lineamientos de politica el incremento de la producci6n y
 
productividad agraria. Bajo esta modalidad de uso de la
 
tierra las Areas de cultivo disminuyen ostensiblemente con
 
las consiguientes pdrdidas en la producci6n alimenticia,
 
necesaria para cubrir las crecientes demandas de la
 
poblaci6n.
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GRAFICO N0 6 
EXPANSION URBANA DE LA ClUDAD DEL CUSCO 1957-1972. 
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2.3.2 Recurso Agua 

2.3.2.1 Aguas Mar'timas 

a. Generalidades
 

El sistema de las corrientes marinas del Peru
 
presenta un flujo de direcci6n dominante de Sur a Norte,

junto al cual aparecen movimientos de sentido contrario.
 
Frente a la costa peruana, las corrientes superficiales

estgn formadas por la Corriente Costera Peruana y la

Corriente Oceainica Peruana, generalmente separadas por la

Contracorriente del PerU, 
 la cual es subsuperficial, de
flujo d6bil e irregular y que ocasionalmente llega a la
superficie del mar 1963),
(Wyrtki; mostrando una mayor

intensidad de 
 Noviembre a Febrero y ausent~ndose de la
 
superficie del mar de Julio a Octubre 
(Guill~n, 1981).
 

La Corriente Costera Peruana, una
tiene 

velocidad pramedia 5 a 15 cm./seg.,
de alcanzando algunas

veces cerca de los 70S velocidades de 40 a 80 cm./seg.

(Stevenson 
et al, 1970). Su flujo var'a estacionalmente,

siendo m~s intensa durante los meses de Abril 
 a Setiembre,

con un transporte confinado 
a los primeros 200 m. de

profundidad. Esta corriente transporta millones
6 

m3./seg. de aguas fr'as y se 

de
 
caracteriza ademis por


alcanzar temperaturas hasta de 14oC en invierno 
y 210C en
 verano, con una salinidad mayor de 35 0/00 (Vegas, 1981).

Asimismo, presenta diversas variaciones a lo largo del aho,

tanto en 
 velocidad, como en anchura (generalmente es mas

estrecha en verano y alcanza hasta 100 millas 
 de ancho en
invierno), y en espesor (alcanza un promedio de 100 metros),

dependiendo todo ello en gran parte 
 de !a fuerza de los
 
vientos 
 alisios, la cual al mismo tiempo determina zonas de
 
mayor o menor surgencia de aguas.
 

La Corriente Ocegnica Peruana es mas 
intensa que
la CorrienEe 
 Castera Peruana, presentando un ancho
 
aproximado de 100 millas y 700 m. 
de espesor. Transporta
 
aguas cglidas con un 
 flujo de 8 millones de m3./seg. en

direcci6n Sur a Norte, con temperaturas mayores de 240C y
salinidad por debajo de 35 0/00. Durante los meses de Julio
 
a Octubre, esta corriente forma un solo flujo con 
 la

Corriente 
Costera Peruana, fluyendo hacia el noroeste, para
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integrarse con la Corriente Sur-Ecuatorial y conformar un
 
componente de circulaci6n anticicl6nica del Oc4ano Pacifico
 
Sur.
 

La Corriente Peruana Subsuperficial o
 
Contracorriente Subsuperficial Peruano-Chilena, nace de la
 
uni6n de la extensi6n de la Corriente de Cromwell con la
 
Contracorriente Sur-Ecuatorial, al Sur de los 60S y lejos de
 
la Costa (Cochrane y Zuta, 1968; White, 1969), fluyendo
 
hacia el Sur entre 50 y 300 m. de profundidad, con una
 
velocidad de 4 a 10 cm./seg. alcanzando hasta 20 cm./seg.
 
frente a Punta Aguja (Piura); y decreciendo en velocidad y
 
transporte en su avance hacia el Sur.
 

Wyrtki (1963) distingue una nueva corriente,
 
lamada Contracorriente Peruana, distinta y mucho mas
 
intensa que la Corriente Peruana Subsuperficial, que fluye
 
hacia el Sur casi a lo largo de 80°W, con una profundidad
 
aproximada de 500 metros, siendo mas fuerte su
 
desplazamiento alrededor de los 100 metros, con un caudal
 
intenso de 11 millones de m3./seg. frente a Punta Aguja.
 
El flujo va disminuyendo a lo largo del curso de la
 
contracorriente, calculndose en 6 millones m3/seg. a los
 
150S y 2 millones m3/seg. a los 220 S.
 

Dentro del sistema de circulaci6n frente al Peru
 
y bajo el punto de vista ecol6gico, el proceso de
 
afloramiento es de gran importancia y consiste en un
 
movimiento ascendente restringido principalmente a
 
profundidades menores de 100 metros, mediante el cual se
 
renueva las aguas superficiales por aguas subsuperficiales
 
de baja temperatura, ricas en nutrientes y con bajo
 
contenido de oxigeno disuelto. La amplitud del afloramiento
 
abarca frecuentemente una banda estrecha de 10 a 15 Km. de
 
ancho, siendo las principales ireas de afloramiento Paita
 
(40 - 60S), Chimbote (70 - 90S), Callao (110 - 120 S) y San
 
Juan (14 0- 160S). La velocidad promedio del afloramiento
 
para dichas greas es de 1.3 x 103 cm./seg., 0.9 x 10 3
 

cm./seg., 2.2 x 103 cm./seg. y 3.1 x 103 cm./seg.,
 
respectivamente (Zuta, et. al., 1978; Flores, 1979;
 
Guill6n y Caliensis, 1980). Los nutrientes abundantes del
 
agua profunda dan lugar a un rlpido crecimiento de la
 
poblaci6n de plancton, efecto biol6gico que ha originado que
 
el mar peruano sea uno de los mgs ricos del mundo.
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Las aguas tropicales superficiales situadas al
Norte de la Corriente Costera Peruana, que bafian las costas
de Ecuador y Colombia, se caracerizan por presentar 
 una
salinidad de 30 a 34 o/oo y temperaturas superiores a 250C
.
El flujo hacia el Norte del agua salina y fria del ramal
costero de la 
 Corriente Peruana, se contrapone a la
tendencia natural de 
 las aguas tropicales superficiales,

cuya convergencia de masas de agua origina un intenso Frente
Oc6anico Ecuatorial, entre 1°N y 30S, y 
 variaciones

estacionales de la posici6n, 
 cada una con una 
 fuerza
determinada y caracterlsticas propias (densidad, salinidad y
temperatura) que tratan de sobrepasar ese 
lImite o frente.
 

En ciertos ahos anormales, las aguas tropicales
invaden el espacio normalmente 
ocupado por la Corriente

Costera Peruana, dando lugar 1o ha
a que venieio
denominandose Corriente 
de "El Niho" por su aparici6n a
ftnales del aho, modificada por la expresion Fen6meno "El
Nifio", 
 en raz6n de las peculiares caracteristicas

meteorol6gicas, oceanogrzficas y climgticas que se presentan
debido a la interacci6n oc6 ano/atm6sfera (Vegas, 1981),
cuyos efectos tienen grandes repercusiones socio-econ6micas.

Su origen no es bien conocido y parece estar ligado al
debilitamiento general de 
 la circulaci6n de los 
 vientos
alisios del* Hemisferio Sur, que fluyen de Este a Oeste,

determinando la atenuaci6n o desaparici6n 
 de la Corrient e
Costera Peruana, 
 diluyendo en consecuencia el Frente
Oc6anico Ecuatorial y prosiguiendo las aguas tropicales

hacia el Sur.
 

Conviene resaltar 
que el I'mite Sur de la
convergencia oceenica ecuatorial, se sitda entre 506 6oS en
verano 
(Diciembre a Marzo), y 40S, determinando en el primer
caso pequehos cambios en 
 el Norte de la costa peruana
(lluvias esporgdicas 
 y mayores temperaturas que las
normales). Durante un fen6meno de 
 pequefia magnitud las
 aguas tropicales pueden bajar hasta 706 80S, 
 ampliando los
cambios climeticos y oceanogreficos de corta duraci6n. 
 En
el mismo sentido, los cambios oceanogrgficos de un fen6meno
 mayor pueden llegar 
a 1206 140S y prolongarse por varios
meses, 
de manera que las temperaturas veraniegas 
 seextienden hasta Junio o Julio y es 
posible la ocurrencia de
1luvias semitropicales 
sobre la Costa peruana con los

consiguientes desastres, 
 por la inadecuaci6n de las
viviendas y cultivos 
a estas 
 situaciones atmosf6ricas

(Vegas, 1981). eventos
Los principales del "Fen6meno El
Niho" fueron los ocurridos 
 en 1891, 1925-26, 1940-41,
1957-58, 1972-73, 1976 y 1982-83; entre los ultimos eventos
secundarios se tiene los acaecidos en 1951-53 y 1969
 
(Guilin, 1981).
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b. Contaminaci6 n de las Aguas Mar'timas
 

Las aguas del litoral peruano estan expuestas a
 

la contaminaci6 n debido a las descargas de desechos
 
dom6sticos, industriales, hidrocarburos de petr6leo,
 

en el
hi-irocarburos clorados y otros. Guill6n (1981), 

inventario de fuentes de contaminaci

6 n marina, indica que en
 

la Costa peruana la condici6n de la contaminaci6n es
 

incipiente; no obstante, es necesario tener en cuenta que
 

ciertos factores que orientan la contaminaci6 n estan
 
complejos industriales
relacionados con la magnitud de los 


en aumento gradual, asl como con el crecimiento demografico,
 
especialmente de las poblaciones costeras.
 

Contaminacion por Descaryas Domesticas. Las 

ciudades costeras, especialmente-Lima, arrojan sus aesagies 
sin tratar a las aguas maritimas, provocando una 

a~n se desconoce. Lascontaminacion cuya magnitud 

como
caracterfsticas de las aguas marftimas, as las
 

corrientes superficiales y de fondo que en ellas se
 
su
presentan, hace que las aguas negras vertidas disminuyan 


potencial pat6geno, impidiendo al mismo tiempo su desarrollo
 
(Malnati, 1981).
 

Los desechos dom6sticos sin tratar o tratados
 

inadecuadamente, contienen altas concentraciones de
 

microorganismos y nutrientes. As , las descargas de este
 

tipo arrojadas directamente en el mar, han sido estimadas
 
asumiendo una carga organica de DBO5 de 20 Kg/h/afio y 25
 

Kg/h/afto para los desechos dom6sticos con y sin tratamiento,
 
No. 30). A este respecto,
respectivamente (ver Cuadro 


destacan por el volumen de sus descargas las ciudades de
 

Lima y Callao, seguidas por Chiclayo y Chimbote, guardando
 
estrecha relaci6n con el volumen de poblaci6n (Guillen,
 
1981).
 

Las descargas dom6sticas indirectas al mar
 

alcanzan un total de 16'832,930 m3/aho, equivalente a una
 

carga org~nica de DBO5 de 4,008 Ton./afio, de la cual el
 

76.5% no tiene ningdn tipo de tratamiento. Destacan as las
 
por recibir 600,
cuencas de los rios Chira, Santa y Piura 


500 y 480 Ton./DBO5/aho, respectivamente.
 



v 

aJADRD No. 30 

Descargas Dc~sticas Dixetas del Mar 

%Poblaci6n Volx . CargaCiudad Poblaci6n con servicio de Tratamiento Lugar Descargas Org~nicaalcantarillado Descargas (W3/dia) (Ton DBO5/afb) 

Zorritos 5.200 34.7 Ninguno Orillas 998 45
El Alto 4.500 66.7 
 400 75
Organos 3.600 100.0 
 509 90
Talara 33.700 71.2 U 3.963 600
Paita 20.100 89.6 
 2.126 450
Caiclayo 292.000 53.4 U 25.920 3.900
Pimentel 11.000 65.5 1.728 180

Eten 11.200 75.0 Laguna Oxidaci6n 1.037 168
Puerto Eten 3.100 
 41.9 Ninguno 864 33
Pacasmayo 17.700 54.3 
 - 2.160 240Pto. Chicama 6.500 25.9 
 Laguna Oxidaci6n 173
U 34
.Mbche 
 6.400 32.8 Laguna Oxidaci6n 259 42
Chimbote 264.000 
 27.3 Ninguno 
 14.688 1.900
Huarney 18.200 15.7 
 Ninguno 
 1.733 71
Barranca 28.500 
 63.2 
 U 3.024 450.Huacho 72.800 
 52.2 
 a 6.912 950Chancay 15.500 54.2 
 3.024 210
Lioa y Callao 5"536.700 63.2 1036.8001 87.500Chincha 43.400 41.5 U 11.232 450
Cerro Azul 2.500 67.9 
 n 173 42Pison 74.300 12.1 1.286 225Ilo 34.500 41.7 
 3.456 360
 

Fuente : ,uillnOscar. Fuentes, Niveles y Efectos de la Contaminaci6n Marina en el Perd.
comisi6n.Peramnente del Pacifico Sur (Serie, Seminarios y Estudios, No. 2)


Lira, 1981.
 

IQ 
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Contaminaci6n por Descarqas de la Industria
 

PesRuera. La producci6n de harina de pescado iniciada en
 
1950, se desarroll6 sin tomar las precauciones necesarias
 
con relaci6n a los residuos que iban a ser vertidos al mar.
 
Los puertos costeros en donde se hallan instaladas las
 
industrias pesqueras, muestran diversos grados de
 
contaminaci6n debido a los desages que descargan
 
directamente al mar, los cuales en su "mayor'a arrojan 
residuos altamente contaminantes, tales como el "agua de 
cola" proveniente del proceso mismo de transformaci6n, que 
tiene una DB05 promedio de 75,000 ppm. con temperaturas de
 
80 C, y la "sanguaza" mezclada con escamas y pedazos de
 
pescado, que tiene una DBO5 con un contenido promedio de
 
25,000 ppm. (Malnati, 1973; Guill~n, 1981). No obstante,
 
con la instalaci6n de plantas recuperadoras de agua de cola
 
en las f~bricas de harina de pescado, se ha resuelto en
 
principio uno de los problemas mas graves de contaminaci6n
 
dE las aguas maritimas.
 

Las plantas pesqueras que descargan directamente
 
al mar se ubican preferentemente en Chimbote y en el Callao
 
(Cuadro No. 31), que son los puertos mgs contaminados. Es
 
necesario agregar que la industria pesquera de harina
 
disminuy6 en cuanto a n6mero de plantas, de 123 en 1970 a 37
 
en 1980, representando una reducci6n de 2'082,480 toneladas
 
de harina con el consecuente decremento de la contaminaci6n;
 
lo centrario sucede con la industria conservera, que
 
registra un aumento de 35 fibricas en 1970 a 62 en 1980 y el
 
consiguiente incremento de contaminaci6n.
 

Contaminaci6n prQ Descaras de la Industria
 
Minera. La industria minera origina desechos que. son
 
arrojados directa o indirectamente al mar, generalmente, sin
 
tratamiento previo, provocando una indeseable contaminaci6n.
 
Entre los centros mineros que descargan sus relaves
 
directamente al mar, destaca Marcona con 42'894,600 m3/afto
 
de efluentes, tal como figura en el Cuadro No. 32.
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CUADRO No. 31
 

PLANTAS PESQUERAS QUE DESCARGAN
 

DIRECTAMENTE AL MAR
 

Localidad 
 Harina Conservas Congelado Total
 
Caleta Cruz 
 1 1
Zorritos 
 2 2

Mgncora 
 1 1
Paita 
 2 7 
 9
Piura 
 1 3 4

Parachique 
 1 
 1

Sechura 
 2 
 2
Chiclayo 
 1 
 1

Puerto Chicama 1 
 1 
 2
Trujilo 
 1 
 1
 
Coishco 
 3 
 3
Chimbote 
 7 16 
 23
 
Casma 
 1 
 1
Culebras 
 1 
 1

Huarmey 1 1 
 2
Supe 5 
 5
V~gueta 
 1 
 1

Carquin 2 
 2
Huacho 
 1 
 1

Chancay 2 
 1 
 3
Ventanilla 
 1 
 1

Chaclacayo 
 1 1
Ate-Vitarte 
 1 
 1

Callao 
 4 11 
 2 17

Lima 
 5 
 5

Pucusana 
 1 
 1
Tambo de Mora 
 3 
 3

Pisco 
 4 3 1 
 8
Chala 
 1 
 1

Atico 
 1 
 1
La Planchada 1 
 1
 
Matarani 
 1 1
Mollendo 
 1 3 
 4
 

4 2 
 6
Tacna 
 1 
 1
 

TOTAL 
 37 62 19 
 118
 
Fuente: Guill6n, Oscar. Fuentes, Niveles y Efectos de la
 

Contaminaci6n Marina en el Peru Comisi6n 
Perma
nente del Pacifico Sur. Serie, Seminarios y

Estudios, No. 2. Lima,1981.
 

110 
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CUADRO No. 32
 

DESCARGAS INDUSTRIALES MINERAS DIRECTAS AL MAR
 

Ndmero Volumen
 

Localidad Tratamiento de Efluentes
 
Descargas (m3/aio)
 

Marcona Lag. bioxidaci6n 1 42-894,600
 

No tiene 3 190,800
Ilo (MINERO-PERU) 


Ilo (Southern Peru No tiene 1 531,000
 

Copper Corporation
 

Fuente: Guill6n, Oscar. Fuentes, niveles y efectos de
 
la conta.,inaci 6 n Marina. Comisi6n Permanente
 
del Pacifico Sur. Serie, Seminarios y Estudios
 
No. 2. Lima, 1981.
 

Algunas industrias mineras ubicadas en zonas
 
alejadas de la Costa, eliminan sus relaves o desechos en
 

cursos secos que despu6s de un largo recorrido descargan
 
hacia las cuencas de la Vertiente del Pacifico y
 
posteriormente hacia las aguas maritimas. Entre las
 

descargas industriales mineras indirectas del mar, merecen
 
sehalarse los relaves de Toquepala y Cuajone, que presentan
 
un volumen promedio de 38"724,920 m3/ao depositados en la
 
cuenca del rio Locumba, siguiendo en orden de importancia
 
los relaves que fluyen por el rio Rimac, con un volumen
 
total de 16'020,843 m3/aho que proceden de 6 centros mineros
 

como se indica en el Cuadro No. 33.
(Guill6n, 1981), tal 
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CUADRO No.33
 

DESCARGAS INDUSTRIALES MINERAS INDIRECTAS AL MAR
 

Cuencas Volumen Total de Descarga
 
Hidrogrgficas (m3/aho)
 

Moche 2-162,368
 
Santa 1"293,973
 
Pativilca 216,000
 
Rimac 16'020,843
 
Pisco 1'296,000
 
Ocofia 259,000
 
Majes 1'747,000
 
Locumba 38"724,920
 

T 0 T A L 61'720,104
 

Fuente: Guill6n, Oscar. Fuentes, Niveles, Efectos de
 
la Contaminaci6n Marina. Comisi6n Permanente
 
del Pac'fico Sur. Serie, Seminarios y
 
Estudios, No. 2. Lima, 1981.
 

Contaminaci6n por Hidrocarburos de Petr6leo -
Las principaes--TTentfes aT contamfnaci6'-p7f f (-afr uros 
de petr6leo a lo largo del litoral peruano (Comisi6n 
Multisectorial, 1978; Guill6n et al., 1980), se deben 
principalmente a las operaciones de carga y descarga de 
petr6leo crudo, de exploraci6n y explotaci6n en tierra y en 
el mar, y de refinaci6n a lo que se agrega los derrames de 
petr6leo provenientes de las bater'as ubicadas cerca de las 
playas. 

En el amplio estudio realizado por la Comisi6n
 
Multisectorial sobre Protecci6n Ecol6gica en el Z6calo
 
Continental (1978), se hall6 resultados importantes, entre
 
los que destaca la contaminaci6n por petr6leo, derivada de
 
los derrames accidentales de los buques-tanques que
 
transportan este recurso desde Talara hacia la refiner'a de
 
La Pampilla. A6n cuando sus efectos son minimos por no
 
registrarse derrames de gran trascendencia en el mar
 
peruano, se ha observado una mayor contaminaci6n a
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consecuencia de las maniobras de carga y descarga de
 
petr6leo en los puertos de Talara y Callao.
 

El impacto de !a contaminaci6n de petr6leo es
 
m~s marcado en Talara, donde la mayorla de sus playas se
 
hallan contaminadas, principalmente Punta Arenal, afectando
 
al ecosistema marino y el valor est6tico de sus playas.
 

Las refinerfas de petr6leo usan grandes
 
cantidades de agua en su funcionamiento, con un desagUe
 
aproximado de 1.1 m3. por cada tonelada de petr6leo crudo
 
procesado, conteniendo subproductos tales cono grasas,
 
aceites, fenoles, etc., sin considerar el agua usada para
 
enfriamiento. Las refinerlas de Talara y de La Pampilla

producen 20-925,166 y 29'254,211 barriles/ato,
 
respectivamente, con efluentes de concentraci6n variable
 
entre 100 y 150 ppm. de aceites y grasas de petr6leo, los
 
mismos que son descargados directamente al mar.
 

Contaminaci6n par la Industria en General.- Las
 
principales actividades de la economia del pals, se
 
relacionan con diversas industrias, tales como la pesquera,
 
de alimentos, qulmica, textil, curtiembre, papel, producci6n
 
de petr6leo crudo, refinerias de petr6leo, minerfas y
 
metaldrgicas, en cuyo funcionamiento se originan desechos
 
industriales que son arrojados directa e indirectamente al
 
mar, sin tratamiento previo.
 

El ndmero total de industrias hallado por

Guill~n (1981) es de 875, aproximadamente. Entre las mas
 
relacionadas con la contaminaci6n , el 20% corresponde a las
 
industrias alimenticias (incluyendo las pesqueras), el 21% a
 
la industria textil y cueros, el 11% a la industria de papel 
y el 3% a la industria minera. Entre ellas, destacan las 
que descargan directamente al mar y que son sefialadas en el 
Cuadro No. 34, de acuerdo a los principales puntos del 
litoral receptores de estas descargas. 

Contaminaci6n Por Pesticidas.- La contaminaci6n
 
por pesticidas es minIma y no se ha detectado
 
concentraciones peligrosas en sus descargas al mar, salvo en
 
areas locales de los rios. Esta situaci6n es facilitada por

la escasez de lluvias en la Costa peruana, factor que
 
minimiza la contaminaci6n por plaguicidas, debido a que no
 
hay posibilidad de lavado de la tierra ni el consecuente
 
transporte a los rios.
 

Otras Areas con Problemas de Contaminaci6n.- A
 
lo largo del litoral peruano, Guill6n (1981) identifica
 
Areas consideradas con problemas importantes de
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CWADRO No. 34 

DESCARGAS INDUSTRIALES DIRECTAS AL MAR 

Industrias Lugar VolurenLocalizaion de Tratamiento Descarga Contaminantes y Otros Dates 
Clase No. Dei-.rga (r3/afo) 

Talara Petr6leo I Orilla Separadores API* y APC** 19'299,200 Aceites, grasas, craro hexa
valente, 	 fenoles, teuperatura. 

Fertilizantes I Orilla No tiene 33662,520 	 Desechos del procedimiento, 
tamparatura, ph, carpuestoc 
organicos. 

Pto. Chicai Azucarera 2 Orilla No tiene 504,118 	 Residuales azucareros, hipo
cloritos.
 

Trujillo Papel y pulpa de papel 1 Orilla 	 lAiuna de Oxidacidn 2'481,000 Fibras, sustancias oronicas 
en suspensi6n, terperatura, s6
lidoe seaifmntables, lioores de 
sulfato 

QhiviHte Metalurgia 1 Orilla No tiene 5 '284,000 Acidos, residuos inorxgnioos y 

-- - -orginicos,--	 telperatura 

Paranionqa Papel y pulps de papel 1 Orilla 	 Poz de desocntaminaci6n 12"176,000 Fibras, sustancias'orgni&s en 
suspensir, terperatura, s6li
dos sedinentables, lioores de 

sulfato
 

Callao Papal y pulpa de papel 	 1 Oril1a No t.w*e 37,000 (igual al anterior) 
Fertilizante I Oril).- No tij-ne 1 '809,000 	 Desechos del procdimiento,ten-

Peratura, pH, coTipestos orgd
nioca 

Farnmcuticos, qufniocs 3 Orilla No tiere 1 729,000 	 Diversas sustancias orginica esInorginicas, 	 tewperaturp 

Petr6leo 1 rFlaya Separacbres-API y CPI ---	 Aceites, grasas, credo hexava
valente, fenoles, teoneratura 

Pinturas, 	barnices,, lacas 1 Orilla No tiene -7 233,400 	 Pignentos quiicos, resinas, 
teipera 

- - - ~ etalurgia I 	 ------------Orilla No tiem ,531,000 	 Acids, residuos inorginios- y
organicos, tsrperatura 

*Nerican Petroleun Industry
 
Corregated Plate Interceptor
 

Puente 	 Guilli Oscar. Fuentes, Niveles y Efectcs de la :ocntadnacin Marina en el Perd. Canisi6n Perrenente del Pacrfioo Sur. (Serie, Surnnario y Estudios No. 2) Lima, 1981. 
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contaminaci6n, calificandola como "grave" en las areas de
 
las bah'as de Ite y Chimbote; "fuerte" en la bah'a del
 
Callao; "moderada" en los puertos de Supe, Pisco, Ilo y
 
Talara, as{ como en la plataformas marinas Organos-Talara;
 
y "leve" en el Puerto de Marcona, conforme se indica en el
 
Cuadro No. 35.
 

2.3.2.2 Aguas Continentales 

a. Generalidades
 

En el Peru, el recurso agua se distribuye de
 
manera desigual. As , las aguas supeficiales fluyen por
 
1,007 rios correspondientes a las vertientes hidrograficas
 
del Pacifico (381), del Atl~ntico (564) y del Titicaca (62).
 
De ese total s6lamente 60 son considerados como ros
 
principales (ONERN,1980).
 

En la Cordillera de los Andes, que recorre
 
longitudinalmente el territorio nacional, se ubican una gran
 
cantidad de dep6sitos de agua, de regimen permanente o
 
temporal y de gran diversidad de tamaho, denominados lagos o
 
lagunas. La fuente principal de alimentaci6n de estos
 
dep6sitos, est constituida por la precipitaci6n pluvial que
 
cae en la parte alta de la Cordillera, ademgs del aporte del
 
deshielo de algunos nevados y de filtraciones provenientes
 
de cuencas superiores. Se las emplea mediante diversas
 
obras de ingenier'a tale8 como presas, tuneles sublacustres,
 
plantas de bombeo y canales para fines de irrigaci6n, para
 
el abastecimiento urbano, industrial, minero y piscicultura;
 
y ademgs, como medio de generaci6n de energ'a, por la gran
 
elevaci6n a que se encuentran. Por otro lado, la
 
fisiograf'a abrupta y escarpada que configura el territorio
 
nacional, ha dado lugar a la existencia de un sinnumero de
 
formaciones topograficas denominadas comunmente "vasos", que
 
dependiendo de sus caracterlsticas fsicas y condiciones
 
geol6gicas, son susceptibles de ser aprovechadas por el
 
hombre para el dep6sito o acumulaci6n temporal (horaria,
 
diaria, anual, plurianual) de agua.
 



CUADRO No. 35 

AREAS CON PIBNAS IMKWAM-ES DE CTNrAMINACION 

A 
 -SIFICACION 

C rARIOS
 

Bahia de Ite 
 Grave - Relaves de las ntas de Toquepala y Cuajone que contienen principalrente obre,
entre otros ontaminantes. 
- Las descargas contienen 50%de s6lidos, aproxinmdarente.- Afectan a los recursor pesqueros,otros organisnos marinos. pues se ha observado la ausencia de peces y 
- Tiene irpacto negativo en el aspecto socio-emnnrico 
- Deterioro de la belleza de las playas. 

de la poblaciln del irea. 

Bahia de Chimbote Grave 
 - Desechos directos al mar de la industria pesquera (descargas de agua de cola,
sanguaza, etc.) que ctienen materia orginica.
- Deterioro de las playas de recreaci6n
- Las descargas de desechos domsticos tienen basicanente efecto local
-
Ocasionente se producen prooesos de eutroficaji6n en
favorecidos por la gran cantidad de 

determinadas zonas,
nutrientes que contienen las descargas
dmirsticas e industriales
-
Operaciones de carga y descarga de petr6leo y subproductos
- Actividades varias del puerto
 
Bahia del Callao 
 Fuerte -
Descargas directas al mar de los desechos de la industria pesquera, que contienen materia org~nica.
-
Descargas de desechos industriales, principamte del SIMA
- Descargas del rio Rfnnc que contiene desechos domisticas e industriales deLive y Callao.
 

-
Se ha observado varaz~n de peces y aguajales ocasionales en diferentes 6pocas del afto- Actividades del terminal pes-iuero (descargas de desechos liquidos, s6lidos yaguas de lavado).
 
-
Deterioro de las playas de recreaci6n.
- Derranes ocasionales de petr6leo, descargas de desechos de los buques y -peraciones de carga y descarga de petr6leo y sus subprductos.
- Actividades varias del puerto.
Puerto de Supe, Pisco e Ilo 
 ? derado - Descarga de los desechos de la fabricas de las industrias pesqueras y de ha
rina, principalmente, que contienen materia orginica.- Detericro de las playas de recreacion.Puerto de 'alara 
 Moderada - Efluentes de las refinerias que contienen aceites, grasas, hierro, crom hexa
valente, etc. 

- Descargas debido a las operaciones de lirpieza, oentinas que realizan los buques. 
- Deterioro de las playas de recreaci6n, principaluente Punta Arenas.
- Derrames ocasionales de petr6leo, debido al trifico maritirm y operacicnes decarga y descarga de petr6leo y subproductos.
 

Plataformas marinas 
 Moderada - Derrames de pet6leo, debido a- Drenaje de lubricantes erpleadosoperaciones de servicio.en las bambas, Irotores, canpresoras,descargan directamente al mar, etc. queasi como los locos provenientes de las operacices deeFerforaci6n. 
Organos - Talara Moderada 
 - Fi tracianes naturales, ciasados por las baterlas pr6ximas a la orilla principalriente. 

- Huel las de derrama de petr6leo.
- Ocasionalmente se hallan noluscos y peces muertos, debido a la oontaninaci&n 
por petr6leo.
Puente Guillfn scar. Fuentes, Niveles y Efectos de la Contaminaci6n Marina en el Peril. Comisi6n Permanente delfico SuL. (Serie, Seminario y Estudios No. 2) Lima, 1981. 

Paci
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Escurrimiento Superficial
 

Con una extensi6n de 279,689 Km2., la vertiente
 
del Pac'fico, se encuentra conformada por 53 rios
 
principales, con nacientes ubicadas en la vertiente
 
Occidental de la Cordillera de los Andes, entre 4,000 y
 
6,000 metros s.n.m. Sus cursos de agua son alimentados
 
esencialmente por las precipitaciones estacionales que
 
ocurren en las partes altas, dando origen a un r6gimen de
 
escurrimiento irregular y de caracter torrentoso, con una
 
descarga maxima registrada de 5,000 m3/seg. Las descargas
 
se concentran en 3 a 4 meses del afio (60 a 70% del
 
escurrimiento total anual), con una sequfa extrema durante
 
el resto del aio, siendo notorio que 25 rfos de la vertiente
 
se secan durante el periodo de estiaje.
 

La vertiente del Atl~ntico, denominada as por
 
comprender a los cursos de agua que desembocan en el r~o
 
Amazonas y 6ste a su vez en el Atlintico, se encuentra
 
constituida por 4 r'os principales (Amazonas, Marafi6n,
 
Ucayali y Huallaga), abarcando un area de 956,751 Km2., y
 
ubic~ndose en el sector oriental del territorio. Las
 
nacientes de los rios principales se ubican en el Nudo de
 
Pasco, entre 4,000 y 6,000 metros s.n.m. alimentando sus
 
cursos de agua con precipitaciones estacionales que originan
 
un comportamiento variado, iniciandose el periodo de
 
avenidas en el mes de Octubre y perdurando hasta Marzo. Sus
 
niveles m~ximos son alcanzados en los meses de Enero y
 
Febrero, ocurriendo el per'odo de mayor estiaje entre Julio
 
y Agosto.
 

La vertiente del Titicaca, esti constitu'da por
 
12 r'os principales dispuestos en forma radial, ubicados en
 
el sector suroriental del territorio peruano. Ocupa parte
 
de los territorios de Peru y Bolivia, y tiene una extensi6n
 
en territorio peruano de 48,775 Km2., incluyendo la porci6n
 
correspondiente al Lago. Los rios de esta vertiente nacen
 
en las faldas de las Cordilleras Occidental, Vilcanota,
 
Oriental y Real, presentando un r6gimen de escurrimiento
 
irregular y torrentoso, con una dlscarga maxima de 500
 
m3/seg., concentrada durante 3 a 5 meses del ago. Se estima
 
que entre el 60% y 80% del escurrimiento total anual se
 
produce entre los meses de Diciembre a Abril, para en el
 
resto del aio presentar una sequia extrema.
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CUADRO No. 36
 

INVENTARIO NACIONAL DE LAGUNAS
 

No. No. 
 No. Lag. en Lag. con
Lagunas Lagunas Total Explotaci6n
Vertiente Inventa- no Inven- Lags. Estudios
 
variada tariadas No. Capacidad No. Capacidad
 

(mill6n.m3) (mill6n.m3)
 

Pacifico 
Cerrada 
Atlintico 
Titicaca 

2,245 
8 

4,138 
464 

1,651 
15 

3,303 
377 

3,896 
23 

7,441 
841 

105 
3 

76 
2 

1,378.58 
41.00 

1,604.37 
4.12 

204 
1 

133 
4 

616.62 
185.00 

3,006.42 
145.00 

--------- ------------------------------------------------------
T 0 T A L 6,855 5,346 12,201 186 3,028.07 342 3,953.04 
---------

Fuente: Inventario Nacional de Lagunas y Represamientos. Segunda

Aproximaci6n. ONERN. Lima, 1980.
 

http:mill6n.m3
http:mill6n.m3
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Lagunas
 

el
De acuerdo al Inventario General de Lagunas, 


pals cuenta con 12,201 lagunas, de las cuales se ha
 
5,346. De todas
inventariado 6,855 e incluldo per conteo 


estas lagunas, se explota solamente 186 que se encuentran
 

ubicadas principalmente en las vertientes del Pacifico y
 
lagunas con estudios para
Atlgntico. Asimismo, existen 342 


una futura utilizaci6 n, ubicadas preferentemente en la
 
en el Cuadro No.
Vertiente del Atl~ntico, conforme se sefiala 


36.
 

Represamientos
 

de Represamientos,
El Inventario Nacional 

la existencia de 23 represamientos en
permite sefialar 


explotaci6 n, con una capacidad de regulaci
6 n del orden de
 

1,941.88 millones de m3. y 238 represamientos con estudios,
 
millones
con una capacidad total de regulaci

6 n de 44,028.04 


de m3., (Cuadro No. 37).
 

CUADRO No. 37
 

INVENTARIO NACIONAL DE REPRESAMIENTOS
 

Represamiento Represamiento
 
en Explotaci6 n con Estudios
 

Vertiente
 
No. Capacidad No. Capacidad
 

(mill6n. m3) (mill6n.m3)
 

126 17,200.60
Pacffico 21 1,875.88 

2 66.00 105 26,274.83
Atlgntico 


--	 7 552.61Titicaca --

Fuente: 	 Inventario Nacional de Lagunas y Represa
mientos. Segunda Aproximaci6 n. ONERN.
 
Lima, 1980.
 

http:26,274.83
http:1,875.88
http:17,200.60
http:mill6n.m3
http:44,028.04
http:1,941.88
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Los reservorios en explotaci6n m~s importantes

de la vertiente del Pac'fico, son Poechos, que cuenta con
 
una capacidad de regulaci6n de 1,000.00 millones de m3.,

Tinajones con 320 millones de m3., 
San Lorenzo con 258.40
 
millones de m3. y el 
Frayle con 200 millones de m3.
 

b. Uso Actual del Agua
 

De acuerdo al Inventario Nacional del 
Uso Actual
 
del Agua (ONERN, 1984), se utiliza un
en el pai's volumen
 
total anual de 22,222'350,000 m3. de ]os cuales el 68.8% es
 
de uso consuntivo, 
 denominado asi par su incorporaci6n al
 
proceso agricola, pecuario, poblacional, minero, industrial
 
y pesquero; y el 31.2% es 
de uso no consuntivo, liamado
 
tambi6n volumen comprometido par su empleo
 
energ6 tico-hidroel6ctrico y tdrmico.
 

El uso consuntivo del agua alcanza elevados
 
niveles en la actividad agricola constituyendo el 91.9% del
 
total. Sigue en orden de importancia decreciente el uso
 
poblacional (5.9%), el industrial (1.0%), el minero (0.8%) y

el pecuario (0.4%) conforme se sehala a nivel de 
 vertientes
 
en el Cuadro No. 38. Es posible evidenciar la desigual

utilizaci6n del agua, destacando 
 ostensiblemente la
 
destinada al uso agricola la vertiente del Pac'fico,
en 

coincidiendo con la comprensi6n de la mayor 
superficie

cultivada 
 bajo riego (914,783 Ha.), a diferencia de la
 
vertiente del Atlgntico 
que abarca 246,317 Ha., y del
 
Titicaca (6,096 
Ha.). Asimismo, la representatividad del
 
uso poblacional en la vertiente del Pacifico concuerda con
 
la mayor concentraci6n de la poblaci6n nacional en la regi6n

costera. Par otro lado, a6n 
 cuando la mineria no es

altamente consumidora de agua, es importante por el

vertimiento de sus relaves a desperdicios sin tratamiento 
a

los cursos de agua, proceso que se presenta casi de similar
 
manera en la actividad industrial par la derivaci6n de aguas

utilizadas en 
las diferentes fases de procesamiento.
 

El uso no consuntivo se emplea principalmente

para generar energia hidroel6ctrica y refrigeraci6n de
 
centrales t6rmicas, comprometi6ndose en la generaci6n de
 
energia hidroel4ctrica 6,349'311,000 m3. 
 y en la generaci6n

de energ'a t~rmica 580'113,000 m3 (ONERN, 1984).
 

http:1,000.00
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CUADRO No. 38
 

USO ALMAL TOTAL DEL AGUA POR VERTIENTES Y A NIVEL NACICNAL 

Uso Consuntivo Uso no Consuntivo 
(miles de m3.) (miles de m3.) 

Vertiente ------

Agricola Poblacicnal Minero Industrial Pecuario Total Energetico 

Pacifico 11-987,643 722,289 70,463 149,838 23,335 12953,568 2-873,883
 

Atlintico 1"996,268 162,056 42,566 6,370 38,150 2'245,410 4'042,899
 

Titicaca 71,077 12,626 965 132 9,148 93,148 12,642
 

TOTAL 14"054,988 896,971 113,944 156,340 70,633 15-292,926 6"929,424
 

Fuente : ONERN. Inventario Nacional del Uso Actual del Agua. Lira, Marzo de 1984. 

(b 

0 
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c. Contaminaci6n de las Aguas Superficiales
 

Las aguas quperficiales presentan claras
 
diferencias en sus niveles de contaminaci6n , variando
 
esencialmente por su capacidad de carga 
y escurrimiento y
por los vertimientos que deterioran su calidad,

comprometiendo negativamente 
 sus usos posteriores,

especialmente como h~bitat de los 
recursos hidrobiol6gicos,
 
en la agricultura, en el uso dom6stico, pecuario,

industrial., en 
la generaci6n de energ'a hidroel6ctrica y en
 
la recreaci6n.
 

Contaminaci6n por Descargas Dom6sticas
 

El denominado "metabolismo urbano" origina aguas

residuales dom~sticas que son 
descargadas sin ningun

tratamiento 
a los cauces de los rfos, ocasionando la
 
presencia de material con un alto contenido de par~sitos y

organismos pat6genos que producen malos olores, como

consecuencia de producirse condiciones s4pticas por la

excesiva carga org~nica presente en los efluentes,

consumiendo el 
ox'geno de las aguas y superando la capacidad

de autopurificaci6n de los rfos.
 

Por otro lado, en algunos casos, estas aguas

residuales se emplean para riegos de cultivos de tallo corto
 
(Ocucaje, Callao), pudiendo obviamente ser causantes 
de

enfermedades transmisibles como la fiebre tifoidea y otras
 
relacionadas. En otros casos, 
se han construldo lagunas de

estabilizaci6n ubicadas San
en Juan, Ventanilla, Los

Recaudadores, Puente Piedra y Huaral en el 
 departamento de

Lima; Carhuamayo (Junin); Puerto Chicama, Ch6cope, Moche y

Vir6 en la Libertad; Illimo, Motupe, Monsefd, Pacora, Reque
 
y Zafia, en Lambayeque; Piura; 
 y Nazca, en el departamento

de Ica. 
 Entre las lagunas, destaca notoriamente la de San
 
Juan de Miraflores en Lima, por su ubicaci6n en arenales

improductivos que han sido transformados y aprovechados para

cultivos de tallo corto, para reforestaci6n y recientemente
 
pa,&a la crianza y reproducci6n de peces como las especies

"tilapia 
del Nilo"," carpa comun" y "camar6n gigante de
 
Malasia"
 

Las descargas dom6sticas se generan en
aproximadamente 
 1,464 centros poblados colindantes a los

rios de las tres vertientes, con mayor incidencia en la 
 del

Atl~ntico (716), del Pac'fico (670) y en menor medida en la
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vertiente del Titicaca (78). Sin embargo, las descargas
 
provenientes de estos centros poblados no comprometen
 
significativamente la calidad de las aguas superficiales, a
 
excepci6n de los ros cuya escorrentla decrece
 
ostensiblemente en las epocas de estiaje. Estas
 
caracteristicas se expresan en algunos ros de la vertiente
 
del Pacifico, conforme se presenta en el Cuadro No. 39.
 

CUADRO No. 39
 

DESCARGAS DOMESTICAS SIN NINGUN TRATAMIENTO A LAS AGUAS
 

SUPERFICIALES DE LA COSTA PERUANA
 

% Poblaci6n con Cuenca Volumen Carga Org6-
Ciudades Servicio de Fluvial Descargas nica Ton. 

Alcantarillado m3./ao DBO5/ao 

Tumbes 17.2 Tumbes 1,119 195 
Sullana 27.7 Chira 3,259 600 
Chulucanas 37.5 Piura 1,031 300 
Chongoyape 21.0 Chancay/ 

Lambayeque 605 45 
Oyot6n 40.4 ZaAa 132 56 
Caraz 55.4 Santa 1,382 90 
Carhuaz 71.4 Santa 1,382 50 
Marcari 61.2 Santa 432 90 
Huaraz 18.2 Santa 7,760 195 
Aija 18.7 Huarmey 691 15 
Chiquign 88.4 Pativilca 1,096 95 
Sayln 56.3 Huaura 43 45 
Cajatambo 52.5 Pativilca 12 42 
Matucana 69.2 Rimac 72 68 
?achacamac 81.0 Lurin 259 68 
Mala 88.8 Mala 604 103 
Huarochirf 37.5 Mala 172 23 
San Antonio 76.0 Mala 172 45 
Lunahuan 20.0 Cafiete 432 30 
San Luis 65.0 Cafete 257 50 
Cafiete 49.0 Cafiete 2,246 150 
Imperial 24.7 Cafete 2,240 81 
Palpa 26.2 Grande 4,000 22 
Nazca 44.0 Grande 2,073 300 

Fuente: Guill6n, Oscar. Fuentes, Niveles y Efectos de la
 
Contaminaci6n Marina en el Per. Comisi6n Perma
nente del Pacifico Sur. Serie, Seminarios y Es
tudios No. 2. Lima, 1981.
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Contaminaci6n por Descargas de la Industria Minera
 

En los diversos procesos de la industria minera
 
se emplean 113'994,000 m3 de agua (Cuadro No. 40), que

son utilizados como agente reactante, como medio de control
 
de polvos, refrigeraci6n y acarreo de residuos hacia los
 
lugares de confinamiento, descargindose relaves 
 que
 
promueven serios cambios en la composici6n de las aguas
 
superficiales.
 

CUADRO No. 40
 

USO DEL AGUA CON FINES MINERCS
 

Uso del Agua
 

No. Plantas Mineral Tratado------------------

Vertiente de Beneficio TM/dia (miles de m3) 
 %
 

Pacifico 76 48"464,335 70,463 61.8
 
Atl~ntico 61 11-970,978 42,566 37.3
 
Titicaca 10 362,810 965 0.9
 

TOTAL 147 60"798,123 113,994 100.0
 

Fuente: Inventario Nacional de Uso Actual del Agua.
 
ONERN. Lima, 1984.
 

Estos relaves contienen impurezas solubles,

especialmente de cobre, plomo, zinc, fierro y plata, entre
 
otros minerales resultantes del proceso de neutralizaci6n y

precipitaci6n para la remoci6n de impurezas, superando en
 
ciertos casos los limites permisibles estipulados por la Ley

General de Aguas (D.L. 
 No. 17752); voldmenes que no
 
s
6 lamente afectan a los rfos sino tambi~n a las lagunas

altoandinas, entre las que destacan 
las de Junin,

Huacracocha, Quiulacocha,*Morococha, Huascacocha y Yanamate,
 
ubicadas en los Andes Centrales del PerA.
 

El volumen total de descarga minera que reciben
 
los principales ros, presenta niveles variables por la
 
tecnologfa empleada durante la 
 explotaci6n, concentraci6n,
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refinaci6n y fundici6n. Entre los cursos de agua as!
 
afectados destaca el rio Locumba, por recepcionar m6s de 51
 
millones de m3/ao, seguido por el rio Rimac, con vol6menes
 
superiores a 16 millones de m3/aWo.
 

El nivel de contaminaci6n por relaves mineros
 
determina la calidad del agua de los rios del pals,
 
presentando indices de afectaci6n variables de acuerdo a las
 
descargas a trav6s del aho. Asi, es notorio el bajo indice
 
de afectaci6n durante los meses de Enero a Abril, 6poca en
 
que todos los rios presentan su mayor caudal. En los meses
 
subsiguientes, que coinciden con el periodo de estiaje, el
 
indice de afectaci6n se eleva notablemente (Cuadro No. 41).
 

CUADRO No. 41
 

INDICE DE AFECTACION DE LOS RELAVES EN LAS AGUAS
 

DE ESCORRENTIA TOTAL ANUAL (1974)
 

Descarga de Volumen de Agua Indice de 
Rio Relaves de Escorrentla Afectaci6n 

(miles de m3.) (miles de 3.) (%) 
(1) (2) 

Moche 2,072.90 

Vir 43.20 

Santa 1,149.24 

Huarmey 320.16 

Pativilca 216.00 

Marafi6n 5,287.68
 
Huaura 131.40 

Chill6n 72.00 

Mantaro 155.04
 
Rimac 16,324.80 

Cafiete 8,301.24 

Pisco 1,296.00 

Acari 1,497.60 

Ocofia 264.00
 
Camani-Majes 3,060.00 

Locumba 51,660.00 


300,533.76 0.69 
267,968.73 0.01 

2-054,431.01 0.56 
199,789.69 0.16 

1-469,061.34 0.01 

863,085.56 0.02 
545,186.63 0.01 

905,904.05 1.80 
1"609,584.18 1.52 

801,105.99 0.16 
364,453.20 2.99 

2"715,162.90 0.21 
k 0.00 100.00 

Fuente: 1. Instituto de Salud Ocupacional. Registro Oficial
 
de Vertimientos de las Compafias Mineras. 1974.
 

2. ONERN. Inventario, Evaluaci6n y Uso Racional
 
de los Recursos Naturales en Diversas Cuencas.
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En el departamento de Cajamarca, la
 
contaminaci6n de la campifia de Bambamarca se produce por los
 
relaves provenientes de las minas de Hualgayoc. En La
 
Libertad, el valle de Santa Catalina, irrigado por el 
rio
 
Moche, recibe un volumen total de descargas mineras de
 
2'168,368 m3/aho, afectando aproximadamente a 500 Ha. de
 
suelos que se encuentran totalmente deteriorados, por la
 
acumulaci6n de bases de sodio y aluminio. Por otro lado,

12,000 Ha. del mismo valle pz:esentan los mismos signos de
 
contaminaci6n por los relaves provenientes de los centros
 
mineros de la "Northern Mining Company", ubicados en la
 
cuenca hidrogrifica del rio Moche. Del mismo modo, en la
 
cuenca alta de este rlo se observa una superficie estimada
 
en 3,000 Ha. de praderas naturales que estin sufriendo un
 
lento proceso de contaminaci6n por efecto del agua de lluvia
 
que se escurre desde las canchas de dep6sitos de relaves.
 
En el departamento de Ancash, el rio Santa, que irriga el
 
valle del Callej6n de Huaylas y el valle costero de su mismo
 
nombre (cerca a Chimbote), recibe alrededor de 1'293,917
 
m3/afio de relaves que arrojan los diversos centros mineros
 
ubicados en su cuenca hidrogr~fica. En el departamento de
 
Junin, existen alrededor de 21,800 Ha. de suelos agricolas
 
que est~n sufriendo el proceso de contaminaci6n a
 
consecuencia del riego con aguas provenientes del rio
 
Mantaro, que contiene diversos metales pesados ccmo hierro,
 
manganeso, zinc y plomo, provenientes del vertimiento del
 
drenaje de las minas y de la evacuaci6n de las aguas

residuales de los procesos metalurgicos, princlpalmente de
 
la Fundici6n de La Oroya.
 

En la cuenca alta del rio Mantaro, estan
 
instaladas diversas plantas concentradoras ubicadas en las
 
zonas de Pasco, Morococha, Yauli, Azulcocha y el Tambo, las
 
cuales descargan directamente sus relaves en las lagunas de
 
Quiulacocha y Huascacocha y a los rios San Juan, Mantaro y

Yauli, superando ampliamente los limites permisibles

establecidos por la actual Ley General de Aguas (Cuadro 
No.
 
42). Asimismo, el complejo metaldrgico de La Oroya, a
 
trav~s de 18 puntos de desagUe, descarga directamente al rio
 
Mantaro 
 vertimientos que contienen elementos contaminantes
 
en soluci6n, asi como una marcada diferencia en el pH con
 
respecto a lo establecido por la Ley General de Aguas
 
(Cuadro No. 43).
 



------------- --------- ------ ------ ---- ---------

---- ------------------- --------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

---------------------- -------------------------------

Pag. 88 	 Deterioro del Medio Ambiente 

CUADRO No. 42
 

CONCENTRACION DE HIERRO, COBRE, PLOMO, ZINC Y ARSENICO
 

EN EL RIO MANTARO, DESPUES DE LA FUNDICION
 

DE LA OROYA--AfiO 1972 (ppm)
 

Meses 	 Fe Pb Zn Cu As pH
 

Lfmites
 
Permisibles(*) 1.0 0.10 15.00 1.50 0.20 5 y 9
 

Enero 23.0 0.70 4.77 0.24 0.34 7.8
 

Febrero 25.4 0.76 7.40 0.36 0.07 7.5
 

Marzo 	 7.5 0.76 3.80 0.37 0.07 7.8
 

Abril 4.1 0.32 4.00 0.35 0.04 7.6
 

Mayo 2.6 0.71 4.02 0.27 0.27 7.7
 

Junio 3.8 0.33 7.40 0.17 0.12 7.4
 

Julio 16.0 0.49 13.70 0.33 0.21 5.9
 

Agosto 2.9 0.33 6.90 0.11 0.14 7.0
 

Setiembre 5.6 5.00 9.70 0.19 0.07 7.2
 

Fuente: 	 Vega, 0. Contaminaci6n de las Aguas del Rio
 

Mantaro y Posibles Soluciones. 1972.
 
(*) 	 Ley General de Aguas. Decreto Ley No. 17752 -


Direcci6n de Saneamiento Ambiental. Ministerio
 

de Salud. Lima, 1970.
 

Los efectos de estos vertimientos se evidencian
 

en los recursos hidrobiol6gicos, por la alteraci6n
 

fisico-quimica de las aguas. La consecuencia se manifiesta
 

como un proceso de extinci6n de especies ictiol6gicas de
 

valor comercial, como el camar6n y la trucha. Del mismo
 

modo, los efectos en la agricultura se originan por llevar
 

las aguas gran cantidad de s6lidos en suspensi6n, los cuales
 

al emplearse en el riego producen un encostramiento del
 

suelo, que ocasiona una disminuci6n de la velocidad de
 

infiltraci6n y de la oxigenaci6n de la capa arable, adem~s
 
de disminuir los valores del pH.
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CUADRO No. 43
 

ANALISIS DE LAS AGUAS SERVIDAS PROVENIENTES
 

DE LA FUNDICION DE LA OROYA (Oct. 1972)
 

Elementos 
 (Ley General de Aguas

de Resultados No. 17752)


Anglisis 
 (L'mite 	permisible)
 

Color 
 22.000 unid. 
 Max. 20 	unid.

S61idos totales 854.000 mg/l Ausente
 
Nitratos 0.566 mg/l 
 I00.0 mg/

Aceites 	y grasas 
 57.000 mg/l Ausente
 
Sustancias T6xicas
 
Plomo 7.200 mg/l 0.10 mg/l

Fluor 0.360 mg/l 
 2.00 mg/l

Ars~ni.co 1.412 mg/l 0.20 mg/l

Cromo 0.000 mg/l 
 0.05 mg/l

Cianuro 	 0.000 mg/l 
 0.01 mg/l

Plata 0.055 mg/l 0.05 mg/l

Hierro 14.450 mg/l 
 1.00 mg/l

Manganeso 0.000 mg/l 0.50 mg/i

Cobre 1.275 mg/l 
 1.50 mg/l

Zinc 84.800 mg/l 15.00 mg/l

Demanda Bioqu'mica 
 nienor de
 
de Oxigeno 	 0.300 mg/l 
 25.00 mg/l

Oxfgeno Disuelto 5.500 mg/l 5.00 mg/l

pH 2.8 
 5 a 9
 
Ndmero m~s probable 
 menor de
 
de bacilos coli 240.0 NMP/100ml 20,000 c/100ml
 

Fuente: 	Vega, 0. Jefatura Regional de Miner'a de Huan
cayo. Octubre, 1972.
 

Por otro lado, los efectos en el agua para el
 uso dom6stico se manifiestan en la elevaci6n de los costos
 
para la potabilizaci6n de las aguas, por los 
 requerimientos

de diversas operaciones y procesamientos como desinfecci6nes
 
previas, coagulaci6n, sedimentaci6n, filtraci6n y

desinfecci6n final.
 

Los efectos de las aguas contaminadas en la
generaci6n de energf a hidroelectrica, se traducen en 
los

elevados costos que demanda el tratamiento previo en pozas

de sedimentaci6n para disminuir el material fragmentado que
 

http:Ars~ni.co
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va hacia las turbinas, reduciendo El perfodo de duraci6n de
 

las paletas, ademgs de incrementar los costos de operaci6n y
 

mantenimiento.
 

Contaminacion por Descargas Industriales
 

La actividad industrial emplea 156 millones de
 

metros cdbicos de agua en 2,754 industrias a nivel nacional,
 

ubicadas preferentemente en la vertiente del Pac'fico
 

(92.3%), del Atlcntico (7.5%) y del Titicaca (0.2%), (Cuadro
 
Esta actividad emplea el 1% del consuntivo
uso
No. 38). 


total del agua a nivel nacional en diversos procesos y
 

operaciones, especialmente en la refrigeraci6n, lavado,
 

mezcla, agregado y soluci6n, operaciones que una vez
 
e inorganicos que
efectuadas conllevan elementos organicos 


son evacuados directamente sin tratamiento a los rios a
 

directamente al mar, con efectos perjudiciales por su
 
su
demanda bioquimica de ox'geno (DBO), as como por 


car~cter t6xico.
 

La contaminaci6 n de las aguas superficiales por
 

los efluentes industriales no ha logrado determinarse, en la
 
suman a las aguas residuales domesticas
medida que 6stos se 


embargo, se ha comprobado que
(Cuadro No. 44). Sin 

no
diversos compuestos nocivos resultantes de esos procesos 


teniendo adem~s la propiedad de
son biodegradables, 

concentrarse en algunas especies de peces y moluscos.
 

Contaminaci6n por Pesticidas
 

En los aaos recientes se viene registrando
 
Por la diversidad
acelerado incremento del uso de biocidas. 


de su aplicaci6n, estos productos qu'micos comprometen el
 

normal desenvolvimiento de los ecosistemas, al provocar la
 

ruptura del equilibrio biol6gico, as{ como ciertos procesos
 

de acumulaci6n de elementos qufmicos diversos en la biota.
 

En el Per6 existen registrados oficialmente mis de 500
 

principios activos de pesticidas, los cuales se hallan
 
la Costa, no habiendo sido estudiados sus
esencialmente en 


efectos contaminantes en los diversos componentes de los
 
a
ecosistemas. En el Cuadro No. 45, se indica nivel
 

referencial el incremento de la producci6n de pesticidas en
 

el Per6 en los ahos 1973, 1977 y 1979.
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CIAMa Mb. 44 

RESI.JOS YISJBPIFW0Cl'cS CO~rA1INAN'1U DE LhA CTlVIWOD INDU54MLAL 

INDJSIAS 
Contaminantes Principales --- - - - - -- Localizacidn
 

Clase No.
 

Fibras sustancias orginicas en
 
suspensi&1, temnpratura, s6l1
dios sedimentables, licores de Piura-Trujil lo-Lirna-Callao-Chinkcha
sulfato. Pape! y pulpa de papel 98 Areqiupa-T-acna.
 

Pignentos quixicos, resinas. Pinturas, Barnices, lacas 19 Lina-Arequipa.
 

Residuos do prcxluctos quindcos, Morrop6n-San ta-Chacl acayo-Lima -Cal lao
 
Ph, cal, tintes. Qufjiccs 116 Lurin-Arequipa.
 

Acidos, colorantes quizni c, Sul lana-Piura-Chiclayo-Lima-Callao
dotmerqentes, Ph. Textiles 65 tuirin- Catlete-Ica-Nasca-Arequipa.
 

'raninos, fibras, tintes, resi
duos, alcalinos, sales de.cro- Sul 1ana-Chiclayo-'rujilo-Lizna-Cal lao
 
BID. Curtiernbres 40 Chincha-Arequipm.
 

Qjirnicos P1isticos, caucho 64 Lira-Cal lao-Pisco-Arequipa.
 

Acidos, residuos orgiricos e
 
inorgAnicos. tMetalurgia 19 Lizm3-Cal iso-Arequipa.
 

kcidos, pirso, breas. Acunuladores, baterfas 14 Chiclayo-Santa-Lim-Arequipa.
 

Orginicos, grasas ,detergentes
 
Ph, sulfatos, sodas. Detergentes 19 Liim-Callao-Arequipa.
 

Desechos de procedimientos
 
Ph, compuestos orginicos. Fertilizantes 7 Lima-Cal lao.
 

Diversas sustancias orgoni
cas, e inorg&-anicas, teffo- Chiclayo-Sa'ta-Huarodiir-Liu-Cal lao
 
ratura. Fareneduticos (quimicos) 82 Arequipa.
 

S6lidoE, disueltos y an sus
pensi~fl. Camento 5 Pacasmayo-Limr-caihete-Arequtipa. 

Sustancias orgdnicas y alca
lina. Mataderos 9 Chiclalo-Huaral-Lina. 

Residuos azucareros, hipo -Chiclayo-Pascamayo-Santa-chuncay-Li. 

cloritos. Azucarera 11 ma-Islay. 

Aserrin, trozos de madera. Aserradero . 20 Sullana-Piura-Lima-callao. 

Residuos do ciscaras, s~ii- T~mPsay-ruil-i-& 
dos., Piladcra de arroz 17 llao-Arequips. 
Sustancias orginicas, Ph. Alimentarias 31 Piura-Lifm-Callao-Arequipa. 

Mstos, residuos fermenta- Piura-LanbaYeque-TrujL11o-Chaclaca'YOdos do ccbada, alcoholes. Cerveza, behdias aloohdlicas 22 Liina-Callao-Chincha-ica-Arequipg 

Residuos de semillas oleagi
nosas, aceites, detergentes. Aceites y grasas 3 Chiclayo-Limi-Ica.
 

Materia orgnica, residuos
 
de piel o de sasilla. Frutas, legumbres, etc. 7. Lirne-Arequ.ipa..
 

Sustancias orgAnicas, sodio, 
 . Tzboes-Chiclayo-Lien-Chanapy-Palpa.(alcio, f6sforo, grasas. Lactos 27 Nasca-Arequipa-tacna. 

Funo:Guill~n, Oscar . Fuentes, Niveles y ESpecies de la Contaminaci6n Marina en el Per6. Comisidn

Perymnnte del Pacifico Sir. (En Serie, Seninarios y Estudios No. 2). Linerm 1981.
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CUADRO No. 45
 

INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE PESTICIDAS EN EL PERU (Kg.)
 

Pesticidas 1973 1977 	 1979
 

Insecticidas 8'235,609 11-531,612 11-877,437
 
Acaricidas 2'536,256 3'711,039 ---

Fungicidas 	 25,882 45,438 2'806,007
 

Fuente: 	 Ministerio de Industria, Turismo e Integraci6n.
 
Registros y Publicaciones de la Direcci6n de
 
Estad'stica.
 

Contaminaci6n por Descargas de Hidrocarburos de Petr6leo
 

Estos procesos de contaminaci6n se manifiestan
 
principalmente en la Selva, en los lotes concedidos para la
 
exploraci6n, explotaci6n y prospecci6n petrol'fera, y en la
 
zona en donde se asienta el Oleoducto Norperuano, desde San
 
Juan de Saramuro hasta la Punta Tric Trac, en Bay6var.
 

El problema de perturbaci6n ecol6gica se
 
presenta desde la tala y desbroce de la vegetaci6n, por
 
exponerse el suelo a la erosi6n hfdrica. Sin embargo, es
 
durante el proceso de extracci6n y desalado del petr6leo

cuando se generan subproductos lIquidos altamente
 
contaminantes, entre los que destacan las salmueras del
 
petr6leo crudo, cuya producci6n se estima de dos a tres
 
barriles por cada barril procesado, conteniendo sulfatos,
 
bicarbonatos y cloruros, asociados a cationes tales como el
 
sodio, calcio y manganeso, adema de materiales no i6nicos
 
(aceites, compuestos organicos y gases en disolucidn),

conforme se muestra en el Cuadro No. 46. 
 Por otro lado, el
 
agua aceitosa constitu'da por residuos de petr6leo,
 
compuestos organicos y gases disueltos acompaian a la
 
salmuera por su incompleta separaci6n del petr6leo, a la
 
cual se afiaden las aguas procedentes de los derrames de
 
petr6leo, fugas, lavado, as como por reparaci6n de equipos
 
y accesorios.
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CUADRO No. 46
 

CARACTERISTICAS MAS SALTANTES DE LAS SALMUERAS
 

COMPARADAS CON EL AGUA DE MAR (ppm)
 

Ion Agua de Mar Salmuera de Petr6leo
 

Na + 10,600 12,000 - 150,000 
K+ 

Ca+ 2 
Mg+2 

400 
4001,300 

30 
1,000500 

- 4,000 
- 120,000- 25,000 

cI_ 19,000 20,000 - 250,000 
Br 65 50 - 5,000 

I 0.65 1 - 300 

S04 
--

2,700 
0
0 

-
-

1,200
3,600 

Fuente 	 Ossio B., Edmundo. Anzilisis Ambiental de
 
la Explotaci6n de Petr6leo en la Amazo
nia Peruana. Lima, 1979.
 

El volumen de contaminantes 1'quidos que estz
 
afectando los r'os de la Selva Norte, se puede estimar para
 
el aho 1982 en 113'369,912 barriles de salmuera,
 
considerando la producci6n obtenida en la Selva de
 
45'347,965 barriles de petr6leo y estimando una producci6n
 
de 2.5 barriles de salmuera por cada barril de petr6leo
 
(Ossio, 1979).
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2.3.3 Aire 

2.3.3.1 Generalidades -


La calidad del aire en el Peru presenta un
 
progresivo deterioro, a causa de la intervenci6n de ciertos
 
elementos que alteran la composici6n normal de la atm6sfera,
 
entre los que destacan los humos, gases, vapores, particulas
 
en suspensi6n, polvos y malos olores; factores que influyen
 
en forma diversa en la vida humana, vegetal y animal, ademas
 
de ocasionar serios deterioros en las construcciones
 
rurales, urbanas y monumentos hist6ricos.
 

La contaminaci6n atm6sferica, se genera por los
 
procesos u operaciones empleadas en algunas industrias que
 
no contemplan un control efectivo de la emisi6n de
 
contaminantes; aspecto que adicionado a su inadecuada
 
ubicaci6n en el espacio urbano, determina una seria
 
perturbaci6n ambiental en ciudades como Lima Metropolitana,
 
La Oroya, Chimbote e Ilo, principalmente; y conjuntamente
 
con el parque automotor, ocasionan serios perjuicios en el
 
aire por su limitada capacidad de autodepuraci6n, a lo que
 
se agregan las particulares condiciones meteorol6gicas y
 
topogr~ficas.
 

Bajo estas condiciones el deterioro del aire
 
atm6sferico en el Peru se determina como puntual y con
 
elementos especificos, mostrando singularidad en
 
determinados espacios territoriales tales como Pacasmayo,
 
Chimbote, Lima, Tambo de Mora, Marcona, Ilo, Yura, La Oroya
 
y Tarma, entre los mas representativos.
 

2.3.3.2 Fuentes de Contaminaci6n -


Las principales fuentes de contaminantes, de
 
gases t6xicos y de partfculas s6lidas en el aire, son las
 
industrias de diversa magnitud, capacidad y especializaci6n,
 
como los complejos petroquimicos, siderdrgicos, textiles,
 
pesqueros y de producci6n de cemento a las que se afiade la
 
combusti6n de los motores a explosi6n y, en menor medida,
 
los desechos dom6sti.cas.
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Industrias de Harina de Pescado
 

La contaminaci6n atm6sferica por la emanaci6n de gases
 
y la descomposici6n de los desechos organicos
 
arrojados al mar, resultante del funcionamiento de las
 
plantas de harina de pescado, toma especial

importancia en aquellos asentamientos poblacionales
 
cercanos a la ubicaci6n de estas industrias.
 

La transformaci6n industrial de la anchoveta,
 
actualmente sustituida por la sardina, genera gases y

polvo durante las operaciones de secado de harina, asi
 
como emanaciones malolientes que se dipersan dentro y

fuera de las ciudades, con mayor incidencia en los
 
per'odos de calma atm6sferica, afectando la calidad
 
del aire respirable por su contenido de compuestos
 
t6xicos, como el amonfaco y la trimetilamina, ademgs

de otros gases, como el hidr6geno sulfuroso originado
 
por la descomposici6n de los desechos organicos

arrojados directamente al mar y sin ningun

tratamiento.
 

Esta contaminaci6n atmosf6rica, es capaz de producir

infecciones respiratorias especialmente en los nifios y

ancianos, mientras que en los cultivos agricolas los
 
gases residuales generan reacciones quimicas que van
 
destruyendo los tejidos foliares, al depositarse sobre
 
las hojas y tener contacto con la humedad condensada,
 
obteni6ndose en consecuencia menores rendimientos.
 

Es necesario tener en cuenta que una planta de
 
procesamiento de harina de pescado evacda,
 
aproximadamente un promedio de 90,000 metros cdbicos
 
de gases por hora, lo que representa una emisi6n de
 
720,000 m3. de gases en un per'odo de 8 horas de
 
funcionamiento normal. A esto, se agrega que la Ley

General de Pesquer'a estipula que las plantas
 
conserveras pueden aprovechar sus residuos para
 
producir harina y aceite de pescado, con lo que se
 
incrementa la contaminaci6n atmosf6rica, revistiendo
 
particular importancia la ciudad de Chimbote (Dpto.

de Ancash), por concentrarse alli el mayor n6mero de
 
plantas pesqueras.
 

Industria Minera Metal~rgica y Conexos
 

La industria metal6rgica se considera como una de las
 
fuentes mas contaminantes de la atm6sfera en el Peru,
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organismo humano a trav6s del consumo de carne y otros
 
productos (Vizcarra, 1982).
 

En el afto 1970, se realiz6 estudios sobre los efectos
 
causados por el funcionamiento de la fundici6n de
 
cobre en La Oroya, comprobndose una producci6n

oscilante entre 1,500 y 1,600 toneladas cortas de S02,
 
con un penacho de humo de 4 a 68 Km., que estaba
 
afectando a la vegetaci6n en un irea estimada de
 
30,200 Ha., persistiendo s6lo algunas cactgces y 
una
 
gramfnea cespitosa del g6nera Distichlis (Distichlis
 
humilis).
 

La constante emanaci6n de gases y part.iculas en
 
suspensi6n, origina tambi~n un proceso de
 
contaminaci6n indirecta, por la acumulaci6n en los
 
suelos adyacentes al rio Mantaro de sustancias t6xicas
 
como el ars6nico y plomo, que en 6poca de
 
precipitaciones pluviales son lavadas y evacuadas al
 
cauce del rfo, agudizando su contaminaci6n. El rio
 
Mantaro es la fuente principal de agua para riego en
 
el valle del mismo nombre, comprendido entre Jauja y
 
Huancayo.
 

Refineria de Ilo: en el Sur del pais, en Punta
 
Tablones, departamento de Moquegua, opera la fundici6n
 
y refineria cobre Ilo. En este
de de centro
 
metal6rgico, se funde, a elevadas temperaturas los
 
minerales obtenidos de la planta concentradora de
 
Toquepala. Se obtiene as el cobre, con un grado de
 
pureza que oscila entre 98.0% y 99.0% 
 (blister),

liber~ndose durante estas operaciones y procesos

ingentes cantidades de anhidrido sulfuroso (S02) y
 
anhidrido carb6nico (C02).
 

La ciudad de Ilo, con una poblaci6n de 31,839

habitantes (1981), puede considerarse como un centro
 
urbano contaminado, por la elevada cantidad de gases

sulfurosos descargados hacia la atm6sfera (en un
 
volumen aproximado de 1,400 a 1,500 TM por dfa) que
 
causa evidentes efectos nocivos en la poblaci6n, que
 
se manifiestan a manera de molestias oculares y

nasales. Tambi~n, ocasiona el deterioro de campos de
 
cultivos por el ingreso del gas sulfuroso a trav6s de
 
los estomas de las plantas, transformindose en 9cido
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sulf 6rico y causando corrosiones o quemaduras , y
daftos foliares (necrosis), especialmente de los 
olivos, en donde se observa una paralizaci6n del 
crecimiento de los frutos, arrugamiento y posterior
desprendimiento por gravedad.
 

El proceso de degradaci6n de la calidad del aire en 
Ilo se hace mas patente si se considera que los 
niveles de anhidrido sulfuroso presentan una
 
concentraci6n promedio de 0.025 partes por mill6n,

alcanzando en sus per'odos de concentraci6n m~xima
 
0.310 ppm., con serios riesgos para la salud de la
 
poblaci6n y actividades agricolas, por superar

ampliamente el limite permisible establecido por el
 
Instituto de Salud Ocupacional (ISO), que es de 0.06
 
pmm.
 

HIERRO PERU! en el distrito de Marcona, provincia de
 
Nazca, departamento de Ica, la Empresa Minera de
 
Hierro del Per6 (HIERRO PERU), tiene en explotaci6n

minerales de hierro (sulfuros y 6xidos de hierro) bajo

el sistema de tajo abierto; liber~ndose 12 TM de
 
materiales mineros por dia, lo que da lugar a la
 
formaci6n de ndcleos de condensaci6n y lloviznas
 
espor~dicas, a lo que se agrega el transporte y las
 
precipitaciones de estas partfculas en la zona de los
 
famosos jeroglificos de las pampas de Nazca.
 

Siderirgica de Chimbote: la Siderdrgica de Chimbote,
 
ubicada en la provincia del Santa, departamento de
 
Ancash, altera la calidad del aire respirable debido
 
al elevado volumen de gases que se expanden en la
 
atm6sfera afectando a la ciudad de Chimbote
areas agricolas y a las
contiguas. Se calcula 
 que
 
aproximadamente 685 TM de gases de color rojizo 
y de
 
polvo por d'a 
 son emitidos por la industria
 
metal/mec~nica, conforme se indica en el Cuadro No.
 
47. 
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CUADRO No. 47
 

EMISION DE GASES Y POLVOS POR INDUSTRIA
 

METAL-MECANICA CHIMBOTE *
 

Contaminantes TM/dia
 

Polvo de 6xido de fierro 25
 

Di6xido de azufre 60
 

Mon6xido de carbono 600
 

TOTAL 685
 

• Los c lculos se han obtenido en base a la produc

ci6n total de hierro y a los lineamientos de la 
tecnolog'a de fabricaci6n de hierro y acero. 

Refinerfa de Zinc de Cajamarquilla: localizada a 22
 
Km. al NE de Lima, esta planta ha suscitado diversas
 
pol~micas desde su construcci6n en 1975, por su
 
cercanfa a Lima Metropolitana y por su futura
 
expansi6n, debido a los riesgos que implica la
 
fabricaci6n y transporte de 6cido sulfdrico, asf como
 
su proximidad al radiobservatorio de Jicamarca.
 

La Empresa MINERO-PERU incluy6 ciertos estudios
 
ambientales dentro del Proyecto de Cajamarquilla,
 
vinculados a minimizar los riesgos de contaminaci6n;
 
asimismo, la poblaci6n circundante ha presentado
 
diversas quejas sobre su funcionamiento y, a nivel
 
organizativo, las ha efectuado conjuntamente con el
 
Municipio de Vitarte.
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Fabricas de Cemento: el funcionamiento de las
 
fabricas de 
 cemento contamina las areas colindantes,
 
como aquellos centros urbanos ubicados cerca a la
 
fabrica de "Cementos Pacasmayo" en Pacasmayo (Dpto.

de La Libertad), "Cemento Andino" en Tarma (Dpto. de
 
Junin) y "Cemento Yura en Yura (Dpto. de Arequipa) y

"Cementos Lima" en Atocongo y Chilca (Dpto. de Lima).
 

Los centros poblados de Condorcocha y Leticia - Uni6n
 
(aledaos 
a la fMbrica de "Cemento Andino"), y el
 
valle de Yura (cercano a la f~brica de "Cemento
 
Yura"), son 
 afectados por las precipitaciones de
 
part'culas, especialmente aquellas que caen sobre 
 los
 
sembrfos, 
efectos que se hacen mas evidentes en
plantas de hojas anchas y tallos cortos la
como 

calabaza, zapallo, asi como tambi~n maiz y alfalfa.
 
Otro efecto nocivo, es el relacionado con la presencia

de concentraciones variables de cromo hexavalente, que

perjudica al ganado alimentado con pastizales

contaminados 
con esta sustancia, provocandole lesiones
 
en el sistema bucal 
 que dificultan la masticaci6n.
 
Ademgs, la exposici6n de residuos aereos 
en cantidades
 
mayores que las permisibles, como 
 la silice (Si02),

ocasiona que la poblacion est6 expuesta a contraer

"silicosis", enfermedad pulmonar caracterizada por el
 
desarrollo de una fibrosis generalizada y de una
 
nodulaci6n diseminada en ambos pulmones, ademas del
 
riesgo de contraer la neumoconiosis.
 

Crecimiento Urbano Industrial
 

La emisi6n de contaminantes derivados del crecimiento
 
urbano e industrial, se expresa gravitalmente en Lima
 
Metropolitana por presentar durante los 
 u'ltimos aos
 un progresivo deterioro de su medio ambiente, causado
 
por el excesivo n6mero de establecimientos
 
industriales 
 (20% del total del pals) y concentraci6n
 
del 64.1% del parque automotor nacional.
 

La contaminaci6n atm6sferica se por
genera ciertos
 
procesos y operaciones de algunas industrias, a lo que
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se suma la carencia de un 
 efectivo control de 
 las
emanaciones 
o efluentes y su inadecuada ubicaci6n en
el espacio urbano, que ocasiona serios dafios 
en el
aire respirable, con 
 variadas oscilaciones por las
partfculares condiciones meteorol6gicas y topogrificas

del espacio urbano. 
 As , Lima Metropolitana, con una
poblaci6n de 
 4"608,000 habitantes 
 (INE, 1981), se
caracteriza 
 por presentar en su 
entorno inversiones

tdrmicas de una 
altura media de
6 1,500 metros en la
poca de verano y de 400 a 700 metros de altura en
invierno, que impiden la dispersi6n vertical de 
 los
contaminantes al 
actuar como un techo permanente de la
ciudad, sum~ndose a esta 
 situaci6n la ausencia o
escasez de precipitaciones pluviales que dificultan la
operaci6n de 
 barrido 
 de los contaminantes
 
atm6sfericos.
 

En este contexto, las fuentes de contaminaci6n en Lima
Metropolitana estin 
 representadas por 
 el Iparque
automotor, las industrias y la quema de 
 basuras, que
propician la ocurrencia 
 de altas concentraciones de
mon6xido de carbono, hidr6geno sulfurado, amon'aco y
polvo en suspensi6n, sobrepasando los lImites
permisibles conforme 
 se presenta 
 a manera de
referencia en el 
Cuadro No. 48.
 

El parque automotor de la ciudad 
de Lima, segun la
Secretarfa Municipal 
 de Transporte Urbano del
respectivo municipio, estg constituido actualmente por
500,000 veh'culos automotores, 
de los cuales el 90%
opera 
 a gasolina, descargando 
 a la atm6sfera
aproximadamente 500,000 TM/aho de humos y gases, como
el mon6xido de carbono, encontr~ndose 
en las calles
centricas de 
 la ciudad hasta 40.8 
 ppm. de este
contaminante, superando el 
 limite permisible de 30
ppm.; 
 adems, es posible encontrar plomo 
y
benzopirenos 
 considerados 
 como sustancias
 
carcin6genas.
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CUADRO No. 48
 

CONCENTRACIONES PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES
 

CONTAMINANTES ATMOSFERICOS EN
 

LIMA METROPOLITANA AflO 1973
 

Sustancia Concentracion Concentraci6n
 
Permisible *
 Contaminante Promedio 


Anhidrido sulfuroso 0.000157 ppm. 	 0.060 ppm.
 
0.060 	ppm.
Bi6xido de nitr6geno 0.055 ppm. 


Hidr6geno sulfurado 0.073 ppm. 0.006 ppm.
 

Amonfaco y sales
 
1.64 ppm. 	 0.290 ppm.
amoniacales 


Mon6xido de carbono
 
(zona c6ntrica) 40.8 ppm. 30.0 ppm."
 

0.70 ug/m3. 	 0.7 ug/m3.
Plomo 

11.1 ug/1000m3. -- ug/1000m3.
Benzopireno 3-4 


Polvo 	en suspensi6n 128.00 ug/m3. 75.0 ug/m3.
 
1.45 mg/cm2/mes
Polvo sedimentable 0.0048 mg/cm2/mes 


Indice de suciedad 0.69 Cohos/1000p 0.0-1.0 Cohos/1000p
 

Instituto de Salud Ocupacional sobre
• 	 Adoptadas por el 

la Base de patrones de Calidad de Aire de EE.UU. y
 

U.R.S.S. y sujetas a revisi6n anual.
 

Fuente: Gastafiaga C., Anfbal. Administracion del Recurso Aire
 

en el Per6. Revista del Instituto de Salud Ocu

pacional No. 14. Vol. XIX. Lima, 1974.
 

Lima 	 y Callao se deteriora
La calidad del aire de 

constantemente por las emanaciones de humos y gases
 

t6xicos irritantes y malolientes, as{ como por los
 

polvos en suspensi6 n provenientes de los
 

establecimientos 
 industriales ubicados
 
area urbana.
desordenadamente dentro del 


concerniente a
Paralelamente, otro factor importante 

la degradaci6n de la calidad atm6sferica, esta
 

representado por los desechos s6lidos urbanos
 

provenientes de la limpieza diaria, que se efect6a en
 
industriales,
establecimientos comerciales, 


hospitalarios y mercados, estimindose una producci
6 n
 

diaria de 0.96 Kg./hab./dia, con un volumen aproximado
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de 4,000 TM diarias de residuos s6lidos, cuya

composici6n y 
cantidad son variados e indicativos de

la ubicaci6n geogr~fica, nivel de vida y costumbres de
 
la poblaci6n.
 

El proceso de recolecci6n de los desechos urbanos, que

se efectda generalmente siguiendo un trayecto

inadecuado y en horarios poco convenientes, se
 
encuentra circunscrito en gran medida al casco urbano
 
y urbanizaciones, dejando de lado 
 a la poblaci6n

asentada en el grea perif6rica, lo que causa la

proliferaci6n de basurales en 
 areas cercanas a las
 
viviendas.
 

En muchos casos, estos basurales se incineran
 
generando contaminaci6n del aire, en raz6n de que la
 
quema de 1 m3. 
 de basura produce aproximadamente 274
 
m3. de humos, vapores y cenizas volgtiles

contienen aldeh'dos y 

que

cetonas, anhidrido sulfuroso,


mon6xido y bi6xido 
de carbono, icido clorh'drico,
 
gases orginicos y otras part'culas que constituyen un
 
serio problema para la salud humana.
 

Asimismo, las sustancias t6xicas y los polvos se

hallan contaminados con 6caros, levaduras y hongos,

produciendo alteraciones respiratorias y enfermedades
 
como rinitis, sinusitis, faringitis, bronquitis aguda,

asma bronquial y enfisema pulmonar, principalmente.
 

Por otro lado, los efectos materiales de la at:n6sfera
 
contaminada se notan sobre las construcciones, por la

decoloraci6n de los ladrillos 
 y de las superficies

pintadas, por el ennegrecimiento e incrustaciones de
 
hollin y cenizas, asi como por la acci6n corrosiva de

los icidos que 
ampollan y escaman las superficies

pintadas (Cuadro No. 
 49). Todo esto significa, al

misrno tiempo, un perjuicio econ6mico para la poblaci6n
 
por la mayor frecuencia del lavado, limpieza de

fachadas y deterioro de los diversos materiales de
 
construcci6n.
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CUADRO No. 49
 

EFECTO DE LOS CONTAMINANTES EN
 

RECURSOS MATERIALES
 

Materiales Efectos Fisicos Contaminante
 

Principal
 

Metales 	 Deterioro de la super
ficie, manchado y per
dida de metal S02, gases 6cidos
 

Material de Decoloraci6n S02, gases acidos
 
Construcci6n y partfculas pega

josas 

Pintura Decoloraci6n, ablanda- S02, particulas
 
miento pegajosas
 

Cuero Debilitamiento S02, gases acidos
 

Papel Resquebrajamiento S02, gases acidos
 

Textil Reducci6n de resisten
cia, manchado S02, gases acidos
 

Caucho Resquebrajamiento Ozono (03), oxi

dantes
 

Cer~mica Cambio de apariencia Gases acidos
 

Fuente 	 Chanlett, Emil. Environmental Protection.
 
Mc Graw Hill Book Company. Londres, 1974.
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2.3.4 Recurso Forestal 

2.3.4.1 Generalidades -


El recurso forestal esta constituido basicamente
 
por bosques naturales que albergan una variada fauna
 
silvestre, asi como areas 'reforestadas y tierras aptas para
 
reforestaci6n. Los bosques naturales en el Peru ocupan una
 
superficie aproximada de 72'793,000 Ha. distribulda de
 
manera irregular en las tres regiones naturales, conforme se
 
indica en el Cuadro No. 50, en el cual se aprecia la 
importancia y predominancia de la Selva por abarcar una 
superficie calculada en 96.5%. 

CUADRO No. 50
 

SUPERFICIE DE BOSQUES NATURALES EN EL PERU
 

SUPERFICIE 
Regi6n Natural 

(Ha.) % 

Costa 1-879,000 2.5
 
Sierra 700,000 1.0
 
Selva 70"214,000 96.5
 

TOTAL 	 72-793,000 100.0
 

Fuente 	 ONERN. Los Recursos Naturales del Peru.
 
Lima, 1986.
 

En la Selva, los bosques se caracterizan por la
 
gran diversidad de especies que incluyen, estimindose en mgs
 
de 2,500 existentes, de las cuales llegan a encontrarse
 
hasta 300 por Ha., utilizandose solamente un reducido ndmero
 
de especies (25-30), especialmente para la industria
 
maderera y secundariamente por sus frutos, cortezas,
 
semillas, ralces, resinas, etc.
 

En la Sierra, la reducida extensi6n de bosques
 
naturales presenta una predominancia de especies tfpicas,
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como el quinual y el quishuar, encontr~ndose tambi6n en
 
forma dispersa aliso, sauce y otras. La madera extcalda de
 
los pequeos relictos del bosque andino se usa generalmente
 
como combustible, teniendo s6lo el aliso aplicaci6n en la
 
carpinteria. Es interesante anotar que, como especie
 
introducida, el eucalipto ha Tostrado buenos resultados en
 
la reforestaci6n.
 

En la Costa, se tiene a los bosques secos
 
localizados en Tumbes, Piura y Lambayeque conformados por
 
especies como el algarrobo, el hualtrco, el guayac~i y otras
 
muchas usadas para parquet, as como tambi6n para carb6n y
 
leha. Estos bosques son de singular valor forestal. En el
 
litoral de Tumbes se tiene el bosque de manglar, que es
 
usado preferentemente como lefia. Asimismo, a Io largo de la
 
Costa, entre Ancash y Arequipa se ubican las formaciones
 
boscosas de lomas arbustivas y achaparradas, que incluyen a
 
especies como tara, mito y arrayan, las cuales se encuentran
 
bastante deterioradas por la explotaci6n intensiva y el
 
sobrepastoreo. La escasa precipitaci6n no favorece su
 
recuperacion. Cabe agregar, que las inusitadas lluvias de
 
1983 hicieron posible la regeneraci6n de los bosques de la
 
Costa Norte, zona que confrontaba un agudo proceso de
 
desertificaci6n.
 

Los bosques del Per6, presentan rasgos muy
 
variados desde el punto de vista de su intensidad, altura y
 
composici6n florlstica, constituyendo 6sta 6ltima
 
caracterlstica un factor que permite clasificar los bosques
 
en heterogeneos y homogdneos. Los bosques heterog6neos son
 
aquellos que contienen un alto ndmero de especies por
 
hectlrea y vienen a ser los mas abundantes, localizindose
 
integramente en la regi6n de la Selva. A su vez, los
 
bosques homogeneos se caracterizan por estar conformados
 
predominantemente por muy pocas especies y se localizan
 
principalmente en la Costa y Sierra, tal como se consigna en
 
el Cuadro No. 51.
 

2.3.4.2 Bosques Heterog6neos -

Los bosques heterogeneos ocupan 65'500,809 Ha.,
 
representando el 90% del recurso forestal nacional. Se
 
encuentran localizados ntegramente en la regi6n de la
 
Selva, conforme se muestra en el Cuadro No. 51. Desde el
 
punto de vista de su aprovechamiento, estos bosques se
 
dividen en bosques de producci6n (39'300,000 Ha.) y bosques
 



CUADRD No. 51 

DISTRIBUICN EL RDaso FOR-STAL EN AS O 

AhO 1985 

ES REGIctS NNURALES EE. PERU 

REflJ1SO FCBESr? T. 

COSTA SIERRA SELVA TOTAL GNERAL 

BOSQUES HETEROMNES 
- Bosques de Producci6n 
- Bosques de Proteci6n 

BOQUES HCrjGENDS 

- Bosque de Mangle 
- Bosque Seco 
- Bosque de Quinuales y otros 
- Bosque de Podocarpus
- Bosque de Aguajal 

Ha. 

6,000 
1'873,000 

Ha. 

291,763 
408,237 

Ha. 

39-300,000 
26-200,000 

4"714,000 

Ha. 

65"500,000 

7"293,000 

% 

90.0 

10.0 

TOrAL 1-879,000 700,000 70"214,000 72-793,000 100.0 

Fuente CERN, 1986. 
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de protecci6n (26'200,000 Ha.). Estos ultimos, juegan un
 
papel fundamental en la conservaci6n de los suelos y de las
 
aguas en beneficio de las tierras agrfcolas, infraestructura
 
vial o de otra indole y centros poblados, ademis de
 
garantizar el aprovechamiento de agua para consumo humano,
 
agrfcola e industrial.
 

En !a actualidad, tanto los bosques heterogeneos
 
de producci6n como los de protecci6n, vienen siendo
 
sometidos a una explotaci6n inadecuada, referida
 
principalmente a la extracci6n selectiva con fines
 
madereros, el rozo y la quema con fines agricolas y
 
pecuarios, ademas de la intensa explotaci6n a que fu6
 
sometido el arbol del caucho asf como el palo de rosa, para
 
la obtenci6n de ldtex y esencias, respectivamente.
 

En la Selva Alta, la agricultura migratoria
 
utiliza !as laderas de las colinas y montafias, donde debido
 
principalmente a las fuertes pendientes, la prictica
 
agrfcola resulta incompatible con la conservaci6n de los
 
suelos. La Selva Central (Chanchamayo-Satipo) y la regi6n
 
del Huallaga Central son muestras del mal uso de la tierra
 
en la Selva Alta, por la predominancia de tierras degradadas
 
con problemas de erosion hfdrica y gravitacional, asl como
 
por la existencia de areas y chacras abandonadas.
 
Excepcionalmente, puede encontrarse tierras en laderas con
 
cultivos permanentes bien conducidos, desarrollados por lo
 
general en terrenos con pendiente moderada. Una de las
 
principales causas de esta degradaci6n de tierras es la
 
apertura de nuevas vfas de penetraci6n, que facilitan el
 
incesante flujo poblacional en busca de nuevas tierras, sin
 
considerar su real aptitud o vocaci6n.
 

En la Selva Baja, la mayor parte de la
 
agricultura se desarrolla en suelos aluvi6nicos ubicados en
 
las orillas de los rios principales, como el Amazonas,
 
Marafion, Ucayali, Urubamba, Madre de Dios y sus tributarios;
 
desarrollandose tambien agricultura en los asentamientos
 
ubicados a lo largo de la carretera de penetraci6n, como por
 
ejemplo en las vfas de acceso a Pucallpa y Puerto Maldonado.
 
Sin embargo, las condiciones de relieve son mucho m~s
 
favorables para la prlctica agrfcola, comparadas con las de
 
la Selva Alta, donde muchos de los suelos no son aptos para
 
la agricultura intensiva.
 

Los departamentos de Junfn, Pasco, Huanuco,
 
Cusco, San Martin y Amazonas, son los que presentan los
 
indices mis elevados de deforestaci6n debido a la pr~ctica
 
de la agricultura migratoria sobre tierras no aptas para tal
 



CUADW No. 52 

AGRC1I PMR TIPO DE BOSW EN NDAREAS 
Ii 

Tipo de Bosque 

Aluvial Clase I 

Aluvial Clase II 

Aluvial Clase III 

Colinas Clase I 

Qolinas Clase II 

Colinas Clase III 

Protecci6n Clase I 

Protecci6n Clase II 

loreto 

215,000 

436,800 

"628000 

48,500 

106,300 

98,700 

16,600 

-

Madre de 
Dios 

-

58,000 

86,000 

41,000 

-

-

-

-

San 
-Martin 

-

-

..-

73,000 

300,000 

208,000 

558,000 

79,000 

Aaazanas 

-

-

20,000 

116,000 

80,000 

169.000 

Hugnuco 

-

7,000 

2,700 

154,000 

109,500 

154,700 

Pasco 

5,000 

-

-

12,000 

28,600 

175,600 

44,600 

49,400 

Junin 

35,000 

30,000 

-. 

-

41,500 

65,000 

134,000 

103,000 

Cusco 

... 

-

35,000 

74,000 

127,000 

245,000 

Puno 

15,000 

13,000 

18,000 

28,000 

Ayacucho 

. 

-

-

-

26,000 

45,800 

Tbtal 

255,000 

524,800 

712,000 

181,500 

556,100 

904,300 

1-114,000 

873,900 

TOMI 1548,000 185,000 1°218,000 

Elerte: Ministerio de Agricultura y-Alimentaci6n. 

385,000 434,900 315,200 

Perd Forestal. 1982. 

409,000 481,000 74,000 72,100 5°122,200 

03. 
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fin. As , se ha deforestado principalmente los bosques de
 
colinas y montafias, clasificadas como tierras de protecci6n.
 
En el Cuadro No. 52 se presenta una estimaci6n de la
 
deforestaci6n a consecuencia de la habilitaci6n de tierras
 
para la actividad agricola; pr~ctica realizada en un 70 a
 
80% sobre tierras de protecci6n, sin ningdn criterio
 
t6cnico, originando importantes perturbaciones al ecosistema
 
tropical, que se manifiestan como un serio detrimento de la
 
masa arb6rea, moderada a grave erosi6n hidrica y
 
gravitacional de los suelos, disminuci6n de la fauna
 
silvestre y destrucci6n de las bellezas esc~nicas, entre
 
muchas otras.
 

Por otra parte, se estima que en los 61timos
 
ahos se deforest6 un promedio de 254,000 Ha. por ao,
 
existiendo en la actualidad, 5'122,200 hectgreas desboscadas
 
con fines agricolas. Se estima, asimismo, que para el aho
 
2,000 se habr6 desboscado 6'000,000 de hectgreas mis,
 

y una
alcanzando un total alrededor de 11'000,000 de Ha. 

tasa anual de deforestaci6n de 339,000 hect6reas (Cuadro No.
 

53).
 

CUADRO NO. 53
 

TASA DE DEFORESTACION ACTUAL DEL BOSQUE HUMEDO
 

TROPICAL EN EL PERU Y SU PROYECCION EN FUNCION
 

DE LA POBLACION AL AMO 2,000
 

A 00 
Caracterfsticas 

1972 1979 2000 

Poblaci6n de la Amazonia 1"342,000 1"754,000 3'020,000
 
Ndmero de Ha. desmontadas
 
por afo 	 254,433 339,768
 
N6mero total de Ha.
 
desmontadas 	 5"122,000 11'042,000
 

Fuente 	 Danc6 C., Jos6. Tendencias de la Deforestaci6n
 
con Fines Agropecuarios en la Amazonia Peruana.
 
Lima, 1979.
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En lo referente al volumen de extracci6n de
 
madera, durante el aho 1980 ha sido extraldo, de los bosques
 
heterog6neos, un total de 4'775,893 m3. de diversas
 
especies de maderas (Cuadro No. 54). De este volumen, el
 
mayor porcentaje corresponde a las especies madereras que
 
han sido extraidas para ser utilizadas como carb6n y leia
 
(71%), en sustituci6n de combustibles como el kerosene y el
 
gas licuado, cuyo uso es muy limitado en la regi6n de la
 
Selva.
 

CUADRO No. 54
 

VOLUMEN DE EXTRACCION DE MADERA EN 1980
 

VOLUMEN
 
USOS
 

m3 %
 

Madera aserrada 1-164,660
 

Madera contrachapada 111,884
 
29
 

Madera liminas 75,640
 

Parquet 14,548
 

Carb6n 73,554
 
71
 

Lea 3'296,805
 

Total 4"775,893 100
 

Fuente : Ministerio de Agricultura y Alimenta
ci6n. Direcci6n General de Forestal y
 
Fauna.
 

2.3.4.3 Bosques Homogeneos -

Este tipo de bosque presenta un coeficiente de 
mezcla muy bajo, por lo que se puede decir que son bosques 
simples en cuanto a su composici6n florfstica, con 



Pag. 112 Deterioro del Medio Ambiente
 

predominancia de muy pocas especies. Abarca una superficie
 
de 7'293,000 Ha. que representa el 10% del irea forestal
 
del pals.
 

Su utilizaci6n implica un intenso deterioro con
 
peligro tanto para la especie dominante como para algunas
 
asociadas, en cuanto a la preservaci6n del bosque se
 
refiere. Entre los bosques productivos homog6neos de
 
importancia socioecon6mica en el pals, se encuentran los
 
bosques de mangle, los bosques secos, los bosques de
 
quinuales, los bosques de Podocarpus y los bosques de
 
aguajales. En todos ellos, las actividades del hombre
 
inciden gravemente en lo que a deforestaci6n se refiere.
 

a. Bosques de Mangle
 

Estos bosques representan un sistema ecol6gico
 
costero tropical anfibio, de significativa importancia
 
ecol6gica y econ6mica, caracterizados por su dinamismo,
 
puesto de manifiesto en los cambios que ocurren en su
 
estructura floristica y faunistica (dingmica poblacional),
 
por los continuos pzocesos de transformaci6n de suelos
 
(dingmica pedol6gica), y por su capacidad de fijaci6n de
 
energia y sintesis de materia organica, bajo la influencia
 
reguladora de los factores ambientales particulares de su
 
hgbitat (dingmica productiva).
 

De acuerdo a estudios efectuados por ONERN en
 
1983, se ha comprobado la existencia de una superficie total
 
de 6,000 Ha. de bosques de mangle en el litoral del
 
departaniento de Tumbes, adem~s de algunos relictos en el
 
litoral de Piura. La especie que tipifica a los manglares
 
en el. pais es el "mangle rojo" (Rhizophora mangle) que se
 
encuentra asociada con otras especies secundarias como el
 
"mangle prieto" o "jell salado" (Avicennia _qrminans _A.
 
nitida), "mangle dulce" o "jeli" (Laguncularia racemosa) y
 
el "mangle bot6n" o "jeli" (Conccarus erectus) entre otras
 
especies.
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Este sistema ecol6gico viene siendo deteriorado
 
por la tala de 6rboles de los bosques de manglar y terrestre
 
para el acondicionamiento de pozas langostineras. Ademgs,
 
se ha alterado los flujos de los esteros con consecuencias
 
negativas para todo el conjunto del ecosistema, en la medida
 
que para una gran diversidad de fauna de valor econ6mico,
 
ecol6gico y esc6nico, el manglar significa sombra,
 
substrato, lugar de reproducci6n y alimentaci6n. Varias
 
especies de la fauna cumplen parte de su ciclo biol6gico en
 
est, ambiente, constituyendo el sustento alimenticio
 
tradicional de la poblaci6n local, asf como un gran
 
atractivo turistico.
 

El deterioro de este ecosistema, implica no s6lo
 
la extinci6n del bosquu manglar, sino tambi6n de las
 
diversas especies asociadas, creando serios problemas
 
socioecon6micos a la poblaci6n que directa o indirectamente
 
depende de este tipo de ecosistemas.
 

b. Bosques Secos
 

Esta denominaci6n involucra una gradaci6n de
 
bosques diferenciados en densidad y predominancia de
 
especies, distribuidos en los departamentos de Piura, Tumbes
 
y Lambayeque y parte del departamento de La Libertad, en una
 
extensi6n de 1-873,000 Ha. Su explotaci6n reduce
 
constantemente a esta superficie. Sin embargo, gracias a
 
las lluvias ocurridas durante los aftos 1982 - 1983, la
 
vegetaci6n se ha. regenerado espontgneamente, lo que ha
 
merecido la realizaci6n de estudios detallados a fin de
 
buscar una futura explotaci6n racional.
 

Los bosques secos se dividen en: bosques secos
 
densos, bosques secos de tipo sabana y bosques secos de tipo
 
sabana de espinos (chaparral).
 

Bosque Seco Denso
 

Este tipo constituye la condici6n natural del bosque
 
seco de la Costa, presentando una masa arbdrea
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hemog6nea y bastante densa que se ubica en los
 
departamentos de Tumbes y Piura y se extiende hacia la
 
frontera con el Ecuador. Las especies que tipifican a
 
este bosque, son el "palo de vaca" (Alseis peruviana),

"guayac~n" (Tabebuia sp), "hualtaco" (Loxopterigium 
huasago), "ceibo" (Bombax sp.) y "algarrobo"
(Prosiqis sp.). Actualmente se observa que estos 
bosques est~n comenzando a ser explotados, siendo 
necesario adoptar medidas para preservarlos, 
estableciendo esericialmente reas de bosques de
 
protecci6n.
 

Bosque Seco Tipo Sabana
 

Este tipo de bosque puede considerarse como un estadlo
 
previo al bosque seco denso, el cual viene siendo
 
sometido tradicionalmente al sobrepastoreo y a la tala
 
indiscriminada, para fines industriales madereros y
 
extracci6n de leha principalmente. Para evitar que
 
esta degradaci6n siga avanzando, se han emitido
 
dispositivos legales de control y prohibici6n de la
 
tala, los cuales han aminorado la velocidad de
 
extracci6n que confrontaba el bosque. Entre las
 
especies vegetales mis comunes, se tiene el "ceibo"
 
(Bombax sp.), el "algarrobo" (Prosopis sp.), el
 
"zapote" (Capparis 
 angulata) y - "hualtaco"
(Loxopterigidm-'hu-sango).
 

Bosque Seco Tipo Sabana de Espinos (Chaparral)
 

Este tipo de bosque constituye el .ltimo estad'o de
 
alteraci6n del bosque seco denso, presentando una
 
fisonomfa vegetal en base de especies arbustivas y

grboles pequefios, con un estrato bajo dominado por

gramineas herb~ceas y algunas trepadoras. Este tipo

de bosque se localiza en la Costa baja de los
 
departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura,
 
exhibiendo una severa degradaci6n causada
 
principalmente por el sobrepastoreo del ganado
 
caprino. Las especies que tipifican a este tipo de
 
bosque son el "zapote" (Capparis sp.) y el "algarrobo"
 
(Prosopis sp.), asociados can especies pertenecientes
 
a Eos generos Acacia y Salix, adem~s de algunas
 
cactlceas como el "cardo" (Lameireocereus
 
cartwrightianus) y el "gigant6n" (Cereus macrostibas).
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c. 
 Bosques de Quinuales y Otros
 

Este tipo de bosque se distribufa antiguamente

en grandes extensiones de terreno ubicadas principalmente en
las laderas de colinas y montahas de la zona andina, entre
3,400 y 4,500 metros s.n.m. 
En la actualiqad , s6lo quedan

pequefios relictos de rodales dispersos, densos y 3emidensos,
y muy aislados, debido a un 
severo proceso de degradaci6n.

Las especies dominantes son el "quinual" (P61yl!_kis sp.) y
el "quishuar" (udlieja incana) 
 las cuales son-taladas en
forma indiscriminada para ser usadas 
como lefia y en
construcciones rsticas. Su se
6rea reduce anualmente,
sobre todo en los relictos cercanos a los asientos mineros,

con su consiguiente agotamiento, modificaci6n del microclima
 
y del habitat de espocies enddmicas de flora y de fauna..
 

d:. Bosquesr. de Podocarpus 

Este tipo de bosques esta representado por
Podocar2us sp., unica conifera tropical en el medio forestal

del pals, conocida comunmente con los nombres de 
 "ulcumano"
 
o "romerillo". Su habitat se reduce a 408,237 Ha., 
ubicadas
en el departamento de Cajamarca, en la cuenca 
del rlo
Chinchipe: .(Ja6n 
,-- San,. Ignacio). y. en Oxapampa,- donde
practicamente ya esta-extinguida debido a la tala 
intensiva
 
a la que ha sido sometida, al haberse transformado las areas

de su habitat en areas agricolas y pastizales. Se calcula
 que existen aproximadamente 400,000 Ha. 
 de bosques de
Podocarpus (como los de Oxapampa), con serio riesgo de

extinci6n, que ocurrirg sin duda de no ponerse en prictica

medidas severas de protecci6n.
 

Pero actualmente, los bosques 
 de Podocarpus
estgn siendo severamente afectados por un acelerado ritmo de
deforestaci6n. 
Calculos recientes, efectuados en funci6n de
la poblaci6n estimada en unas 5,000 familias que hacen uso
de estos bosques, indican que la deforestaci6n puede
alcanzar un 
 ritmo de 1.5 Ha./afio por familia, significando

esto unas 7,500 Ha./afio; lo que demuestra que de no
adoptarse medidas de control 
 inmediatas, en 20 afios se
deforestaria el 90 6 100% 
 de los bosques residuales an
existentes, perdi~ndose un notable recurso que puede suplir

al pino en la industria papelera.
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e. Bosques de Aguajal
 

Son bosques homogeneos con predominancia de la
 
palmera "iguaje" (Mauritia sp.), estimindose una extensi6n
 
de 4"714,000 Ha. en-T1V--e Baja, con una densidad de 400
 
a 500 plantas de aguaje por hectgrea, asociadas a otras
 
palmeras de importancia econ6mica. Esta palmera de gran
 
demanda por la poblaci6n nativa que aprovecha sus frutos
 
como alimento, se constituye por las caracteristicas
 
oleaginosas del fruto en una materia prima potencial para la
 
producci6n industrial de aceite comestible. Para la cosecha
 
de los frutos, generalmente el grbol es derribado,
 
anulandose su futura producci6n; por lo tanto, se disminuye
 
tambi~n el rendiDiento del aguajal. Urge para este tipo de
 
bosque diseftar formas de manejo para satisfacer la
 
permanente demanda de su producci6n, tanto para fines
 
alimenticios directos como para aprovechamiento oleaginoso.
 

2.3.4.4 Bosques Cultivados (Plantaciones Forestales) -


Para detener el severo deterioro de los bosques,
 
se ha dictado diversos dispositivos legales, entre ellos el
 
relacionado con el establecimiento de Parques Nacionales,
 
Santuarios Nacionales, Reservas Nacionales, Bosques
 
Nacionales y Bosques de Protecci6n.
 

Asfmismo, estos dispositivos consideran la
 
reforestaci6n de las areas deterioradas empleando especies
 
de inter6s econ6mico; para el caso de la Costa Norte, por
 
ejemplo, se viene empleando el "algarrobo" (Prosopis
 
juliflora), existiendo a la fecha mas de 1,000 Ha.
 
eforestadas en el departamento de Piura. Conviene sefialar
 

que la extensi6n con aptitud para fines de reforestaci6n de
 
la zona costera en general, incluyendo la zona de lomas de
 
la Costa Central y Sur, es de aproximadamente 2 millones de
 
hectlreas.
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En lo que respecta a la regi6n Andina, 
se estima
que, en tiempos pasados, dicha regi6n mantuvo una extensa
vegetaci6n arb6rea. 
Hoy en dia, debido a la actividad
agrlcola y pecuaria a trav6s 
de decenios, as como al
crecimiento demogrctico 
 y a la actividad minera
esencialmente, 
los recursos forestales nativos se encuentran
degradados seriamente, observindose 
actualmente grandes
extensiones 
 de los Andes en franco proceso de
desertificaci6n. 
 La deforestaci6n en 
la Sierra ha sido casi
total, reducidndose paulatinamente la extensi6n de bosques
naturales. Se ha determinado que 
esta regi6n presenta
caracterfsticas naturales muy favotables para la forestaci6n
 y reforestaci6n, mediante la utilizaci6n de especies nativas
 y ex6ticas que pueden 
prosperar y propagarse en forma
eficiente desde 1,800 hasta 3,400 metros s.n.m.
 

El eucalipto es la 
 especie forestal mgs
utilizada 
 en la Sierra peruana, 
 donde se ha adaptado
perfectamente, tipificando actualmente la vegetaci6n arb6rea
dominante en esta regi6n. 
 Los departamentos que tienen
mayor extensi6n reforestada 
 son Cusco, Apurimac, Junin,
Ancash y Cajamarca (Cuadro 
No. 55), constituyendo el
Eucalyptus globulus la especie predominante y siguiendole en
orden de 1nmportancia el Pinus radiata, que en los ultimos
ahos se estg propagando con mayor 
 intensidad. 
 Otras
especies utilizadas 
 en la Sierra, son: Eucalyptus
citriodora, 
 "cipres" (Cupressus macrocara), nui
nU I
(Pollei
P__s sp.), "tara" (Caesal
.slnia ia p.

mollel. sp.) y "molle" (SchinusA pesar de que la Sierra es la regi6n que presenta
la mayor cantidad de tierras aptas para la reforestaci6n, su
superficie reforestada es 
 poco significativa (Cuadro 
No.
 
56).
 



awm tb. 55 

WJAMMA F US ETM EI[S POR DfPlNMf4TO HAST EL ARO 1980 

DepartanntoS Hasta 1964 
 1967 1970 1973 1974 1975 1976 
 1977 1978 1979 
 1980 Total
 
1963 1966 1969 1972
 

Qisco 10,000 684 2,158 6,097 1,944 2,333 2,187 2 013 2,187 1,885 1,391 
 2,735 35,615
.Junin 15,000 718 1,606 
 576 274 343 112 169 253
Aur-hmc 4,500 - 138 1,065 20,254
89 852 3,615 2,286 2,132 1,200 1,084 941 1,733
Ancash 3,500 720 1,727 998 
1,661 1,406 21,499

706 464 780 500 654 766 297 
 1,702 12,814
Cajamarca 2,000 27 472 1,146 
 670 1,182 1,215 549 1,170 388 
 322 878 10,019
Huinuco 1,500 50 935 1,435 452 652 109 300 145 127 13 64 5,782la Libertad 3,000 30 48 486 326 163 500 500 232 91 424 315 
 6,115
Amazonas 100 
 - - 1,746 411 656 -  18 - 16 71 3,018
Ayacucho 300 31 468 514 368 281 200 100Pasco 850 40 482 515 30 236 
286 175 143 512 3,57860 140 1 - 18 58 2,430
Piura 700 5 28 202 109 85 772 300 366 
 34 17 105 2,723'
Huancavelica 700 27 -18. 240 82 170 210 - -Lim 700 60 106 - 158 543 2,14892 28 104 - - 68 82 162 698 2,100
Arequipa 500 79 
 92 109 71 43 68 30 
 37 38 41 70
Loreto 100 15 25' 1,17835 45 488 - - 355 308 508 218 2,097


Puno 300 3 30 80 150 50 14 10 100 255Taca, 300 - -
377 858 2,22721 .12 98" 114 22 12 
 21 23 - 623Lambayeque 250 16 28 248 - 10  - 2 18 - 136 708 

Tflmies s0 5 11 
 184 68 145 
 - 35 47 - 101 646Ica 200 5 37 32 13 36  12 - 1 89 425 1?Mqiegua 200 - - 15 5 22 - -1 7 5 5M4adredeDios 20 7 14 26022 2 5 - 1 54 - 4 129
San artin -  - - - 6 - -Ucayai -- 59 281 88 40 474- - - - - 245 245 

TOML- 44,970 2,611 9,137 18,408 8,502 9,704 7,541 5,717 
6,935 6,311 5,803 11,918 137,107
 
Fuenti-e Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n. Estadistica de Reforestacin. IkRM. 1982.• 0! 

S
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CUADRO No. 56
 

EVOLUCION DE LOS BOSQUES CULTIVADOS
 

Tierras de Aptitud

Regi6n para Reforestaci6n Bosques Cultivados 1980
 
Natural
 

Ha. 
 % Ha. %
 

Costa 490,000 4.7 10,000 7.3 

Sierra 7'377,000 71.2 123,000 89.8 

Selva 2"496,000 24.1 4,000 2,9 

TOTAL 10"363,000 100.0 137,000 100.0
 

Fuente : Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n. Peru
 
Forestal 1982.
 

En la Selva, las acciones de reforestaci6n se
centran en la Selva Central, principalmente en la zona de
 
San Pam6n, Pichanaqui, Oxapampa y Villa 
Rica, habidndose
 
logrado reforestar hasta 
 el aho 1980 un promedio de 4,000

Ha., cifra que 
 tambi~n se considera insignificante con
 
relaci6n al 6rea apta para esta prictica forestal.
 

2.3.4.5 
 Efectos de la Deforestaci6n -


La deforestaci6n indiscriminada ocasiona el
deterioro permanente y 
continuo de los bosques naturales,

afectando su 
cantidad y calidad originaria as como su
 
capacidad de regeneraci6n natural. En el Peru,

deforestaci6n obedece a la necesidad de incorporar tierras 

la
a


la actividad agropecuaria. Sin embargo, esta se ejecuta de
 una manera inapropiada, cuyos efectos se manifiestan en 
 los
 
siguientes aspectos :
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Eliminaci6n de la vegetaci6n "climax", es decir de
 
aquella vegetaci6n natural caracterlstica de estas
 
tierras.
 

Destrucci6n de bosques con potencial comercial
 
maderero y otros productos naturales, cuyo uso
 
racional asegurarla una prcducci6n continua y sos
tenida.
 

Intensificaci6n de la erosi6n h'drica en sus diversas
 
formas: laminar, surcos y carcavas y/o movimientos en
 
masas de las laderas, especialmente en la Selva Alta
 
por ser 6stas muy accidentadas; erosi6n lateral e
 
incremento de las inundaciones en las areas aluviales.
 

Daftos y destrucci6n de pueblos, casas, carreteras,
 
terrenos agricolas u otras obras por efecto de los
 
derrumbes, deslizamientos y huaycos.
 

Peligro de extinci6n de algunas especies de plantas y
 
animales silvestres, al perturbar o eliminar su
 
habitat natural.
 

Destrucci6n de valores escenicos y recreativos.
 

Presencia de greas incapaces de regenerarse espontanea
 
y naturalmente, debido a la degradaci6n que ha sufrido
 
el suelo.
 

Asimismo, los efectos ligados a la explotaci6n
 
selectiva de las especies forestales, consideradas
 
actualmente econ6micas desde el punto de vista maderero
 
esencialmente, son las siguientes :
 

Empobrecimiento del bosque, dismunuyendo su valor
 
comercial y potencial para abastecer en forma
 
permanente de materia prima a la industria maderera.
 

- Degeneraci6n gendtica o eventual extinci6n de las 
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especies extraidas selectiva e indiscriminadamente.
 

Empobrecimiento de la calidad del bosque, 
 creando un
ambiente propicio para 
 el predominio poblacional de

especies menos utiles y deseables al hombre.
 

Aumento del costo de 
 la madera que se extrae

selectivamente, debido a que cada vez 
su extracci6n se
aleja mgs de los 
 centros de procesamiento y de
 
consumo.
 

Drgstica desaparici6n de especies vegetales que sirven
de alimento a los pobladores de la zona; asimismo de
cortezas de arboles, bejucos y lianas, cuyos 
 usos
medicinales son muy importantes para las 
poblaciones

asentadas en la zona.
 

2.3.5 
 Pastos Naturales 

2.3.5.1 Generalidades -

Los pastos naturales en el pals cubren una
superficie aproximada de 27"604,000 hectareas, de la cual el
15.9% 
es de car~cter temporal y 84.1% est6 conformada por
vegetaci6n permanente listribuida de manera desigual 
en todo
 
el territorio.
 

En el Cuadro No. 57, 
se muestra la superficie
de pastos naturales de la Costa, Sierra y Selva.
 

La disposici6n de las pasturas 
naturales se
centraliza 
 en la regi6n andina, caracterizada por ser el
principal centro de sustento de la 
 poblaci6n ganadera, 
al
comprender el 
 89.0% del total de las pasturas del pals.
Este potencial no es aprovechado convenientemente, por las
caracterlsticas fisiograficas 
de los suelos y por ubicarse
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aP= NO. 57 

CISMM:I D PAMsT NmpxAm EN E. PERu 

SUPERFICI E 
caracteriza , COGT- SIERA 
 0rL Duicidn 

Ha. Ha-. s a Ha. Hft 

1. 	 Pradera y Matorral con her 
bazal (poca grmiLsa y n-cho
arbustoi i'426,000 64.5 1497,000 6.1 669,000 80.0 3'593,000 13.0 Tfira1 

2. 	 Inms 783,000 35.4 
 - - - 783,000 2.9 Taypral 
3. 	 Matotra. samides6rtiooherbazal 	 con 

(Freduinan especies grwfwa4)  72 01.1 560,000 2.3 82,000 9.8 642,000 2.3 Permnente 

4. 	 Regi ce Pna y Jalca (basede la ganaderia serrana) - 22'501,000 91.6 - - 22*501,000 81.5 Perianente 
5. 	 Pajonal Trical ... . 86,000 10.2 86,000 0.3 Penunente 

TOM 2"209,000 100.0 24"558,000 100.0 837,000 100.0 27'604,000 100.0Fuente: LwvIDsmD NACIONAL AGRARIA. Produccim de 	Pastos - Program de Forrajes, - La Molina, 1978. 
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en tierras de protecci6n. En el 
estudio sobre Clasificaci6n

Tierras en
de las el Perd por su Capacidad de Uso Mayor,
elaborado por la ONERN (1982), 
se logr6 la determirnaci6n de
17"916,000 Ha. de 
 tierras aptas para pastos, ubicadas en
orden de importancia en las regiones 
 de Sierra, Selva y
Costa. En contraste con el 
II Censo Nacional Agropecuario
realizado uia d6cada anterior, estas cifras muestran 
claras
diferencias en 
relaci6n con la distribuci6n regional (Cuadro


No. 58).
 

2.3.5.2 Pastos Naturales de 1a Regi6n de la Costa-


La regi6n de la Costa presenta dos zonas bien
definidas de pastos naturales 
 temporales: la zona de la

Costa Norte y la zona de lomas.
 

a. Bosques Secos de la Costa Norte
 

Estgn ubicados en los departamentos de Tumbes,
Piura y Lambayeque, y se caracterizan por la presencia de
pastizales temporales 
 durante el verano, que son
aprovechados 
por ganado vacuno en un area aproximada de un
 
mill6n de hect~reas.
 

La vegetaci6n herbgcea est 
 representada por 
 un
conjunto de 
 gram'neas y leguminosas. 
 Entre las gramineas,
se tiene el "cordoncillo" (Anthephora 
sp.), la "plumilla"
(Aristida adscencionis), pi-a---Je-arroz" o "escalerilla"
(Bouteloua disticha), "estrellita" (Era ostis y
L cilianensisEriochloa peruviana), entre las mas import e as 
especies de leguminosas est~n conformadas por las
"alfalfilias" (Stylosanthes sp. 
 y Crotalaria sp.), asf como
por la .Tehrosia cinerea sp., 
todas de gran valor forrajero

y de buena soportabilidad para el pastoreo durante la epoca

de su m~ximo crecimiento.
 



---- ---- ---------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

-'g. 124 	 Deterioro del Medio Azabiente
 

b. 	 Zona de Lomas
 

Comprende formaciones dispersas en la Costa
 

desde La Libertad hasta Tacna, estimgndose la existencia de
 

65 areas o unidades de lomas, cuya distribuci6n altitudinal
 

empieza desde el nivel del mar hasta 800 metros s.n.m.
 

aproximadamente, abarcando lomadas, colinas y pampas
 

(planicies) en una superficie de 783,000 Ha.
 

CUADRO No. 58
 

TIERRAS APTAS PARA PASTOS POR REGIONES NATURALES
 

Potencial (1) 	 Pastos Naturales
 

(Tierras Aptas para Pastos) (Uso Actual)
 
Regi6n
 

Ha. % 	 Ha. %
 

Costa 	 1-622,000 9.05 495,638 3.3
 

Sierra 10"576,000 59.03 14"300,711 94.5
 

Selva 	 5"718,000 31.92 332,511 2.2
 

TOTAL 17"916,000 100.00 15"128,860 100.00
 

Fuente : (1) ONERN. Clasificaci6n de las Tierras del Peru.
 
Lima, 1982.
 

(2) 	ONEC. II Censo Nacional Agropecuario. Lima,
 

1972.
 

La vegetaci6n de estas formaciones esta
 

compuesta principalmente por hierbas anuales, plantas
 

herb~ceas y algunas especies de grboles. Entre las hierbas
 

anuales, destacan Eragrostis peruviana, Parietaria debilis,
 
Chenopodiun petralare, Loasa sp., Apium amml, Noaona 

latipes, Nicotiana panniculata, Pantago limens1-is 
etrajonia sp., Drymaria weber-auerf, CiTftariTa mJI-fTfa, 

Calandrinia alba, 2oRnoea li_ antha, entre las principales. 
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Las hierbas perennes comprenden a las siguientes: Palaua

mollendoensis Koeleria trachjatha, Nolana humifusa y

Pas2aIum florum, principalmente. Es peculiar de estas

formaciones la perfecta adaptaci6n de muchas plantas para

sobrevivir durante la epoca 
 seca, desarrollando en unos
 
casos 
 bulbos como la Fortunatra biflora, Oxalis
atroqlandulosa, 
Oxalis sp. o raices tuberosas como 
Calandrinia sp., Calandrinia ruizii, Portulaca sp., Drymaria

sp., HUymenocallis amancaes, etc. Entre -6s arbusy6s--
subarbustos, destacan: 
 Suaeda foliosa, Hoffmanseg ia 
prpstg:L4, Helitropium rauseanum, Coldenia dicliotoma,
Lipia canescens, Nolana p losa 
 Trixis foretescens y Palaua
poshata. 

Cabe indicar, adem~s, que en la 
 vertiente
occidental de los Andes, hasta aproximadamente 2,000 metros
 
s.n.m., en las 
 laderas empinadas, existe una vegetaci6n

rala, mayorinente de tipo xerofitico, debido a la 
escasez de
la precipitaci6n pluvial. 
 En estas zonas es comdn el

desarrollo 
de cactgceas como Cereus sp., Cephalocereus sp.,
"tuna" (Opuntia ficus-indica) y otras espccies -enfr 
--s que

sobresale la "pitajaya" (Haagescereus laderensis), el
"gigant6n" (Trichocereus peruvianuI-7,----,,pmpirm-
 y el
"chuna", observandose tambien gramineas de los g6neros

Sipa, Andropog9o, Erd~rostis y Pennisetum.
 

2.3.5.3 Pastos Naturales de la Regi6n de la Sierra 
-


En la Sierra, los pastos naturales se
distribuyen aproximadamente a partir de 3,100 
- 3,200 metros
 
s.n.m. hasta 
 muy cerca de los nevados, abarcando una

extensi6n de 24'558,000 Ha. de las cuales 6.1% es de
cargcter temporal y 93.9% permanente, utiliz6ndose solamente
 
14'300,711 Ha.
 

El pasto natural altoandino es esencialmente

graminoide, constituido 
 por especies perennes vigorosas,

pertenecientes principalmente a generos
los Festuca,

Calamagrostis y Stipa, que 
 se hallan asociadas cnIiotras

especles--e pastos natura1es. El valor agrostol6gico de
estas 
 pasturas est6 determinado e influenciado por la
topograffa, el suelo y el clima. 
A las gramneas, le siguen
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en importancia las compuestas, ciperaceas, leguminosas,

juncaceas, rosiceas y otras familias de vida effmera que

li-mitan su cicio vegetativo a la estaci6n lluviosa.
 

La calidad de los pastos es variable y depende

de las especies predominantes. Asf, las Festucas como el

"chilhuar" (Festuca dalychaph lla), 
los Bromus "cebadillas",
 
las Poas y el Paspalum son muy apetecidas por el ganado por
 
su buena palatabilidad. En qambio, el grupo de las Stipas y

Calamagrostis representan especies de baja calidad y

limitada palatabilidad. tn ese sentido, la presencia del
 
"ichu" (Stipa sp.) es indicativa de pastos pobres y de
 
suelos escasamente cubiertos, siendo consumido por el ganado
 
en estado muy tierno.
 

En la regi6n altoandina, se puede diferenciar
 
tres zonas importantes: Altoandina Norte, Altoandina del
 
-Centro y Altoandina Sur.
 

a. Zona Altoandina Norte
 

Esta zona comprende parte de los departamentos de
 
Cajamarca y La Libertad, ubicgndose entre 3,000 y

4,300 metros s.n.m., presentando, por su situaci6n
 
altidudina] y altas precipitaciones, pastizales altos
 
de buena calidad, que soportan a una. gran poblaci6n
 
ganadera.
 

La vegetaci6n natural estg compuesta principalmente
 
por gramineas de estrato alto y bajo, en cuyo orden de
abundancia destacan "hatun pork'e" (Calamaaros tis 
antoniana), "grama ichu" (StipA mucronata), "ichu 
pichand" (uhlener 3 ia angustata), "sara sara" 
(Paspalum tuberosum),"crespillo grande" (Agrstis 
tolucensis), "ichu" (Calamagrostis densiflora),--grano
ichu" ( Otip bracgghv~bylq) y "ch jI Q(Aq sti s 

ygr_qyy ij_s). Entre las especies de otra familias, se 
menciona: "lapo" (Liabum ovatum), "jara calbua" o
"calhua calhua" (WPrneria nubigqDa_), "uma sutu" 
(Luzula racemosa), "sillcaco" (Bidens andicola),
"i.rf &T ir( Tr i f o Ii um amabile-------uc--p-e-I o~~~y~ --- i"totorilla" (Sgjruv cu----_igidus), principalmente. 

b. Zona Altoandina del Centro
 

Comprende la zona andina de los departamentos de 



------------ ---

Deterioro del Medio Ambiente 
 Pig. 127
 

Ancash, Huancavelica, Hugnuco, Ica, Junin, Lima y
Pasco, localizgndose los 
 pastos a partir de 3,500
metros s.n.m., 
adn cuando comunmente se les utiliza en
ganaderfa desde 3,800 metros 
s.n.m. Esta vegetaci6n

se caracteriza por presentar pastos cortos y mas duros
que los del 'c,:te,que se aprovechan para 
 sustentar
 
una ganaderia 7ariada.
 

La vegetaci6n natural est6 
conformada principalmente

por gramineas deseables comO 
 "grama blanca"
(Muhlenberqia ligjuaris), 
 "grano ichu" (Stipa

brachhylla), 
 "chiji" (Stipa mexicana, Aqrostis

breviculmis), y gramineas poco deseables 
 como "hatun
pork'e" (Calamaqrostis antoniana) "grama ichu" 
(Sti_a
 
mucronata), "ichu pichana" (Vuhlenberqia angustata).

Ademas, existen 
 otras especies de caracter invasor,
como "paco-paco" a "paiko-champa" (A.iachne
 
pulvinata), "garbancillo" (Astrgaalus spp.), "chocho"
(Lupinus spp.), entre otros.
 

c. Zona Altoandina Sur
 

Esta zona comprende los departamentos de Apurimac,
Arequipa, Ayacucho, 
Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, a
partir de 3,800 metros s.n.m., es decir, casi todo el
denominado "trapecio andino". 
 Incluye una vegetaci6n
natural de menor potencial que la del Norte. Es
posible diferenciar zonas con potencial inferior que
se ubican principalmente en los departamentos

Ayacucho y Apurfmac; 

de
 
y otras de mejor calidad como
las del Altiplano. 
En general, la vegetaci6n es 
 mas
dura, muchas veces de hojas punzantes, como nl caso de
la paja brava. Ademgs 
 de estos pajonales, existen
 

otras dos formaciones caracterlsticas, el c~sped de
 puna y las turberas de 
las areas hidrom6rficas.
 

La vegetaci6n natural la componen 
 principalmente

gramineas, tanto de estrato alto como del bajo. 
 Entre
las primeras, destacan! "ichu" (Sti2a 
 ichu), "ichu"
(Stipa obtusa),


D [ --
"ira ichu" o "paja brava" (Festuca
"chilhua" (2_Ftj9_a i _q D9s_n, (Feqstc 

AoLigchaO-hY1),I "II (Muhlembergia)lapa"
"grarna" (Muhlenbergia ,eu
1igularis), "crespillo"
(Calamaqrostis vicunarum. 
 Entre las especies
invasoras, figuran : "paco-paco" a "parko-parko"

(Aciachne Pulviriata), "garbanciilo" (Astragulus spp.)
y "chocho" (Lupinus sp.), entre otras.
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2.3.5.4 Pastos Naturales de la Regi6n de la Selva -


En !a Selva, los pastos naturales se 2ncuentran
 
distribuidos en los departamentos de Madre de Dios, Loreto,
 
Ucayali, San Martin y en parte de los departamentos de
 
Amazonas, Cajamarca, Hugnuco, Junin, Pasco, Ayacucho, Cusco
 
y Puno, abarcando una extensi6n de 837,000 Ha. Se considera
 
que el 80% es temporal y cl 20% restante de caricter
 
permanente (Cuadro No. 57); sin embargo, seg~n el II Censo
 
Nacional Agropecuario de 1972, de esta cantidad se
 
utilizaban 332,511 Ha. que constitufan 2.2% de los pastos

naturales del pals. Esta cobertura natural, se encuentra
 
distribu'da en toda la regi6n selv~tica, siendo las m~s
 
importantes desde el punto de vista ganadero las gramneas,
 
que forman la base de los pastos naturales, present/ndose en
 
unos casos como sucesi6n veg,.tal primaria en las "purmas",

luego de haber rozado un bosque con el fin de ser utilizado
 
agricolamente, y en otros casos como invasoras en los campos

de pastos cultivados. Entre las principales especies que

conforman los pasicos naturales en esta regi6n se tiene

"cola de pavo" (AfldrQogon bicornis), de
"pata gallina"
 
(Chloris gayana), "pata de gallo" (Eleusine indica),


-
"estrellita" ragrostis cilianensis) "pasto cabadilla"
 
(Leptochloa dominensis), "ucsha" (Leptochloa virgata),

"torourco" (Paspalum conjuatm, 
"cuna de nino" (Cyndon

dactylon), "torourco" (Dactylocthenium aecqptium), "nudillo"
 
C~f~Ea sania i) 'Iramoina" (Esplum vigaura),
"arrocillo" (Rottboeiia exaltata) y "rabo de zorro" 
(SgtAyxj.
 

geniculata).
 

Asimismo, en esta regi6n destacan 'as
 
formaciones graminales de las pampas del Heath, en Madre de
 
Dios, y de la zona de Obenteni o Gran Pajonal, en el
 
departamento de Jun'n; la primera se encuentra ubicada en
 
una llanura aluvial, con una extensi6n aproximada de 6,000
 
Ha. de vegetaci6n formada bisicamente por gramineas y

cipericeas, muy duras y de hojas cortantes que crecen en
 
manojos, alcanzando la vegetaci6n herbcea hasta 2 metros de
 
altura, aun cuando su aprovechamiento es limitado para la
 
ganaderia. Durante gran parte del aho, esta llanura
 
permanece inundada (Octubre - Junio), lo que permite la
 
floraci6n de la vegetaci6n herbicea (Julio), as como de
 
airboles y arbustos que son aprovechados como alimento por la
 
fauna silvestre. Las especies herbceas que prosperan en
 
las partes secas, son Leptocoryphium lanatum y Aristida sp.,

mientras que en aguajales y otros ecosistemas propios de
 
zonas htmedas desarrollan Carex sp., Andrgpqq sp. y

Aristida sp., principalmente.
 



----- ---- ------ ---------

Deterioro del Medio Ambiente 

Pag. 129
 

El Gran Pajonal, tiene una 
 extensi6n de 9,700
Ha. 
 Se encuentra localizado en una gran meseta disectada de
relieve ondulado y colinoso. Constituye una mezcla de
bosque y pajonal, que se caracteriza por presentar areas
despejadas de arboles en extensiones variables superiores
2 Ha., en a
donde desarrollan gramineas, principalmente del
genero Andropogon, con alturas fluctuantes entre 0.50 y 2.00
metros, de una consistencia dura y cortante; 
 ello implica
que para su aprovechamiento es necesario quemar el 
 pajonal,
pudiendo 
utilizarse los brotes tiernos para la alimentaci6n
 
del ganado vacuno.
 

2.3.5.5 
 Deterioro de los Pastos Naturales 
-


Actualmente los pastos naturales 
presentan una
sustantiva 
alteraci6n cuantitativa y cualitativa, porque el
pastoreo del ganado 
supera 
 la capacidad receptiva y la
soportabilidad 
de la comunidad vegetal en 
 su conjunto,
ocasionando 
 en algunos casos la 
 proliferaci6n 
 y
multiplicaci6n 
 de especies

invasi6n de especies 

vegetales indeseables por
carentes de valor forrajero, y en
otros, la desaparici6n de especies de alto valor por el
surgimiento de especies 
 herb~ceas semileftosas, len-osas y

espinosas.
 

El agotamiento de la biomasa vegetal
por el se genera
sobrepastoreo del 
ganado ovino, principalmente debido
a que por su selectividad alimenticia prefiere y escoge para
su consumo 
 los pastos suaves, de crecimiento bajo, los
cuales conforman la vegetaci6n "gram'nea baja", dejando
especies altas 
e invasoras, que al no 
las
 

ser perturbadas
aumentan de vigor haci~ndose dominantes, con la consiguiente
disminuci6n de la capacidad receptiva y de soportabilidad de

las pasturas.
 

El deterioro de las pasturas a la
se remonta
epoca 
 inicial de la Colonia, por la introducci6n del ganado
ovino y vacuno, especialmente el primero, por 
 ocasionar el
sensible desplazamiento de la ganaderfa nativa, constitulda
por alpacas, llamas y vicuhas, 
hacia zonas m~s altas 
 e
inh6spitas, 
 espacios maroinales 
 en donde desarrollan
generalmente los pastos mas pobres, cortos y fibrosos.
 

La adaptaci6n del 
 ganado ovino 
 a las
caracterfsticas 
 del ecosistema altoandino se manifiesta en
la conformaci6n del 
"ganado huaccha", que es el ganado ovino
criollo 
de mayor difusi6n, caracterizado por 
 su menor
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desarrollo, baja producci6n de carne y por ser de lana
 
gruesa y manchada. Esta especie es carente de una
 
conformaci6n fenot'pica y genot'pica uniformes, resaltando
 
su gran rusticidad que le permite sopoitar e, peculiar medio
 
ambiente andino. Asimismo, esta especie eprovecha los
 
recursos forajerros en las condiciones de degradaci6n en que
 
se encuentran, constituy~ndose en depredadora del reciirso
 
vegetal. Como resultado, los campos que fueron buenos para
 
sustentar a la ganaderia se han transformado en campos de
 
poco valor.
 

Por otro lado, en las zonas altoandinas existe
 
la costumbre de realizar la quema de pastos naturales,
 
aparentemente para favorecer e' rebrote, unifor.mizar el
 
crecimiento y eliminar la vegetaci6n indeseable. Esta
 
pr~ctica ha intensificado la degradaci6n de la vegetaci6n y
 
del suelo, lo cual se manifiesta en la disminuci6n de ia
 
densidad de las plantas, p6rdidas de vigor, incremento de
 
areas desnudas con el consiguiente riesgo de mayor erosion.
 
En mayor grado, afecta a las laderas pronunciadas, por la
 
baja cobertura vegetal.
 

a. Regi6n Costa
 

La vegetaci6n temporal de las "lomas" que
 
aparece generalmente casi a la mitad o final del invierno,
 
es utilizada indiscriminadamente por el ganado causando
 
deteriorco en la biota vegetal. A este proceso contribuye el
 
pisoteo de herbivoros pesados, como el vacuno, originando
 
deslizamientos y procesos erosivos secundarios; asimismo,
 
el sobrepastoreo es otro factor muy importante en la
 
degradaci6n de -a cobertura 1,egetal, al no considerar
 
adecuadamente la caoacidad de carga de este ecosistema.
 

La poblaci6n pecuaria en la Costa asciende a un
 
total de 5'235,100 U.O. (Cuadro No. 59). Una importante
 
proporci6n de ella se alimenta de los pastos naturales,
 
especialmente la ganaderi a caprina, pero sobrepasando
 
largamente su capacidad receptiva. Por su inadecuado
 
aprovechamiento, en las lomas se observa una fuerte
 
tendencia a la desertificaci6n, proceso que adn no ha sido
 
cuantificado. Sin embargo, existen ciertos indicadores que
 
demuestran fehacientemente la existencia de este grave
 
problema, como son la disminuci6n de la densidad de la
 
cobertura vegetal y la erosi6n de los suelos, entre otros.
 
Sin embargo, frente a este problema, el Ministerio de
 
Agricultura estableci6 en el afho 1977 la Reserva Nacional de
 
Lachay (5,070 Ha.), con el fin de proteger este peculiar
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ecosistema. Se debe agregar, que este dispositivo
 
constituye una medida para conservar a esta Reserva, aunque
 
realmente no existen reglamentaciones concretas que normen
 
el manejo de las 783,000 Ha. de lomas existentes en el
 
pais.
 

b. Regi6n de la Sierra
 

La Sierra soporta a la mayor poblaci6n ganadera
 
del pals, constituida por el 100% de camdlidos sudamericanos
 
el 98% de ovinos, el 86% de equinos y casi el 80% de
 
vacunos, y los mis altos portentajes de caprinos y porcinos,
 
que totalizan un equivalente de 44'535,700 U.O. La mayor
 
explotaci6n ganadera corresponde a la de ovinos, siguiendo
 
en orden de importancia los vacunos y camelidos, segdn se
 
observa en el Cuadro No. 59. Casi el total de la poblaci6n
 
pecuaria se sustenta principalmente en base a los pastos
 
naturales, que cubren una extensi6n de 14"300,711 Ha. con
 
un potencial variable de acuerdo a 
pecuaria, al sistema de tenencia 
caracterfsticas bioclimaticas predo
Norte, centro y Sur, principalmente. 

la 
de 

mina

clase 
la 

ntes 

de 
tier
de 

poblaci6n 
ra y a las 
las zonas 

Sierra Norte 

Los pastos naturales cubren casi 50% de la superficie
 
de la Sierra Norte, de los cuales se estima que la
 
mitad tiene caricter permanente y la diferencia
 
conserva su caracterostica de temporal.
 

De acuerdo al r~gimen de tenencia de la tierra, se
 
pueden distinguir dos tipos de usuarios. El primero,
 
corresponde a las comunidades campesinas y algunos
 
pequeftos propietarios que se caracterizan por el uso
 
irrestricto de la vegetaci6n nativa en general sin
 
criterio t6cnico. Asf se observa cierto deterioro de
 
las pasturas debido al sobrepastoreo y al abuso de la
 
quema de pajonales, estimandose una capacidad de
 
soporte promedio de 1 U.O./Ha./afio. El segundo grupo
 
de usuarios lo constituyen las empresas asociativas,
 
principalmente las Sociedades Agrfcolas de Interes
 
Social (SAIS), empresas que se caracterizan por
 
practicar algdn tipu de manejo de pastos, por la
 
explotaci6n comercial del ganado ovino y bovino,
 
evidencigndose una tendencia a la subutilizaci6n de
 
las pasturas que se demuestra por la existencia de
 
extensos pajonales luego del pastoreo, los cuales son
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sometidos a una quema peri6dica, a manera de pr~ctica

complementaria, afectandose 
 severamente a* la
vegetaci6n suave apetecible: (Paspalum tuberosum,

Stipa brachhjylla, Trifolium amab;ie) 
 que tiende a

disminuir en densidad y vigor. 
 En cambio las especies
de pajonales: (como Calamgrostis antoniana, Stipa
mucronata, Muhlembergia an'ustata) 
 e
 
suaves para luego convertirse nuevamente en pajonal

con 
 el mismo vigor y densidad anteriores. La
capacidad de soporte estimada en este segundo tipo

usuarios es de 2.0 a 2.5 U.O./Ha/.afio. 

de
 

Sierra Central
 

Los pastos naturales 
 en esta zona abarcan

aproximadamente 
el 65% de la superficie de la Sierra

central. El 90% 
se considera de car9cter permanente y
el resto temporal, estando la explotaci6n ganadera
orientada principalmente a la crianza de 
 ovinos. De

acuerdo al Anuario Estadistico de 1976, esta zona
comprende 5'403,600 ovinos, 886,800 vacunos y 
529,650

cam6lidos, ademas de caprinos, porcinos y equinos, que

tienen menor importancia. El tipo de ganado por
especie no es uniforme, tenidndose para el caso de los
ovinos al ganado "huaccha", de rendimientos sumamente
 
bajos (entre 8 y 15 Kg. 
 de carne por animal, a la
 saca y 1.0 libra de lana por animal al afio), hasta
 razas altamente productivas con animales de buena

conformaci6n y rendimiento, que alcanzan hasta 20 
 Kg.
de carne a la saca y 6 libras de lana al aflo, 
como son

los casos de las razas Corriedale y Junfn.
 

La mayor extensi6n y poblaci6n ovina es conducida por

Comunidades Campesinas 
 y pequefios propietarios, que
practican una explotaci6n ganadera sin criterio

t6cnico originando el exterminic de las praderas, cuya

vegetaci6n de cargcter permanente 
en un principio
estuvo conformada por 
 especies deseables, como las
 gramneas Stipa brach phylla, Stipa mexicana, Agrostis
breviculmls; a juncaceas, 
como la Luzula peruv1ana.

ef-M a-f-pastoreo sostenido y varia&6, estas especles
desaparecen, dando paso en unos casos a especies

perennes de car~cter invasor, como la gram-nea
Aciachne 
pulvinata; leguminosas como Astragulus spp.
 
?que produce en el ganado ovino el 
 llaiado "falso
torneo"), y 
 Lupinus spp.; rosgceas, como
Markiricarpus pinnatus; 
 cact6ceas, como las del
 genero Opuntia; asf como otras especies anuales que

dependen basicamente de la intensidad de 
 las lluvias
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como la gram'nea Muhlenbergia peruviana. El proceso
 
de invasi6n disminuye-Ya vegetacian apetecible y la
 
palatable para el ganado, lo que hace que estos pastos
 
presenten una capacidad de soporte de 0.50
 
U.O/Ha./afto.
 

Otro grupo de usuarios, estg constituldo por empresas

medianas a altamente tecnificadas: Sociedades
 
Agricolas de Interes Social (SAIS) y Cooperativas
 
Agrarias de Producci6n (CAP). Estas empresas
 
asociativas realizan un adecuado manejo de las
 
pasturas, dejando algunos excedentes de vegetaci6n,
 
que son quemados anualmente, con la secuela secundaria
 
que ello produce. La capacidad receptiva en esta
 
forma de uso se estima en 1.5 U.O/Ha./afio. En estas
 
areas, para evitar la quema de vegetaci6n excedente,
 
seria necesario intensificar el pastoreo
 
complementario, que si bien es cierto es una practica
 
rutinaria, por la forma como se realiza no logra
 
plenamente su objetivo.
 

Otro factor negativo en detrimento de las pasturas en
 
esta zona, es la continua emisi6n de humos de la
 
fundici6n de La Oroya. De acuerdo a UItimos informes,
 
los humos, comprometen una superficie de 177,000 Ha.,
 
que incrementa anualmente por el aumento de la
 
capacidad de producci6n de las fundiciones, con la
 
consecuente disminuci6n de la producci6n ganadera, que
 
perjudica econ6micamente a las Comunidades Campesinas.
 

Sierra Sur
 

Esta zona posee la mayor extensi6n de pastizales
 
naturales, que sirven de sustento de'8"582,000 ovinos,
 
1"718,400 vacunos y 3"276,200 camelidos,
 
principalmente.
 

En este espacio territorial, la utilizaci6n del
 
recurso forrajero presenta dos modalidades: la
 
primera, formada por Comunidades Campesinas y pequeios

propietarios; y la segunda, llevada a cabo por
 
empresas medianas y altamente tecnificadas, como las
 
SAIS, con el agregado de que el proceso de deterioro
 
es mucho mas severo en los primeros, principalmente

los ubicados en los departamentos de Ayacucho y
 
Apurfmac en donde se observa durante los meses de
 
Setiembre y Octubre una alta mortandad de ovinos y
 
vacunos, debido a la escacez de alimento.
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La capacidad receptiva 
vara generalmente de 
 0.25 a
0.5 U.O./Ha./ao. 
 En el grupo se tiene empresas
medianamente tecnificadas, como 
 las ubicadas 
 en el
Cusco; y tecnificadas, como en 
Puno, presentandose en
este 6ltimo caso razas de ovinos altamente productoras
de lana, como el 
"Merino Australiano", caracteristica
 que se ve favorecida por las 
 condiciones 
 cllmaticas
apropiadas para el desarrollo de una buena vegetaci6n
natural, alcanzando en ciertos lugares 
 como Azangaro
hasta 3.5 U.O./Ha./aho, siendo 
 en toda esta zona
frecuente encontrar 
vegetaci6n nativa 
de condici6n
 
buena a excelente.
 

Por otro lado, en esta zona 
 la contaminaci6n
procedente de 
 los humos de la fundici6n de Ilo ha
afectado'hasta el momento aproximadamente a 2,000 Ha.,
ocasionando 
 una perdida de US$3,000/aho, 
monto
calculado a partir 
de lo que se estg dejando de

producir.
 

Las caracterlsticas precedentes determinan que 
 en la
regi6n de la Sierra, las actividades humanas est~n
ocasionando la destrucci6n y agotamiento 
del recurso
agrostol6gico, 
 lo cual indudablemente 
tiende a
desestabilizar el ecosistema altoandino, traducido 
en
la disminuci6n del potencial ganadero, asi 
como en las
variaciones del r6 gimen h'drico de las cuencas por 
el
proceso de 
 desertificaci6n 
de progresivo avance.
Frente a ello 
 es urgente iniciar una polftica de
rianejo orientada hacia la 
 b6squeda del equilibrio
entre una explotaci6n ganadera rentable y una adecuada
 
conservaci6n del 
recurso.
 

c. Regi6n de la Selva
 

Esta regi6n aparentemente 
presenta 
un buen
potencial para el desarrollo de una ganaderia rentable;
embargo, presenta tambi6n serios 
sin
 

problemas, principalmente
de manejo, evidenciados la compactaci6n del suelo y la
en 

sustituci6n de especies deseables o poco deseables por otras
indeseables, 
 con la consecuente 
p6rdida de capacidad
receptiva. La compactaci6n producida en 
 el suelo limita,
entre otro factores, la circulaci6n del aire y el 
desarrollo
radicular de las especies vegetales, reduciendo la cobertura
vegetal 
 en un principio para finalmente formar ireas calvas
en la medida en que continue y 
 se incremente
sobrepastoreo. 
 El otro problema, es el 

el
 
incremento de las
especies espinosas 
 que van cobrando vigor por la
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desaparici6n de las especies mas deseables, debido a que no
 
son perturbados por el ganado herb'voro.
 

En las greas de topograffa inclinada, el
 
pastoreo excesivo ocasiona la erosi6n debido a la
 
desaparician de la cubierta vegetal, que ser mas :evera
 
cuanto mayores sean la pendiente y la lluvia, con la
 
consecuente p~rdida de la capa superficial del suelo,
 
disminuyendo la productividad de las praderas permanentes,
 
lo que conduce a los agricultores al nomadismo, dejando
 
atr~s tierras degradadas. Este proceso puede corregirse
 
mediante el establecimiento de una adecuada carga animal,
 
seguido de una programaci6n en las labores de mantenimiento
 
de la cubierta vegetal natural y un aprovechamiento oportuno
 
de la misma en el tiempo, de forma que se garantice una
 
cosecha 6ptima y sostenida.
 

2.3.6 Fauna Silvestre 

2.3.6.1 Generalidades -

La diversidad de habitats del territorio
 
peruano, en raz6n de su complejidad geol6gica, geogr~fica y
 
climgtica, determina la existencia de una fauna silvestre
 
muy variada que incluye especies de importancia social,
 
econ6mica, ecol6gica y cientffica. Seg~n Brack (1983), en
 
el Per6 existen 372 especies de namlferos, de las cuales, 43
 
son end6micas (es decir de distribuci6n habitual en su
 
territorio), 1,645 especies de ayes (110 end6micas), 266
 
especies de reptiles (78 endemicas) y 27 especies enddmicas
 
de anfibios. En la ictiofauna se ha registrado 617 especies
 
de peces marinos (Chirichigno, 1974) y 647 especies de aguas
 
continentales (Ortega, 1983).
 

En cuanto a la fauna ornitol6gica, O'Neill
 
(1983) especifica que con ms de 1,690 especies, el Per6
 
tiene mas especies de ayes registradas en su territorio
 
nacional que cualquier otro pals en el mundo. Adem~s de la
 
avifauna residente, el Peru recibe un gran n~mero de ayes de
 
los hemisferios Norte y Sur, como migrantes o visitantes.
 

En el IX Congreso Latinoamericano de Zoologla
 
(Arequipa, PerU, 9-15 de Octubre de 1983) se di6 a conocer
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registros de otros grupos de animales, a nivel nacional 
 as
 como de areas especfficas. Escalante (1983), present6 una

relaci6n preliminar de hormigas (Fam. Formicidae) conocidas
 
en el Per6, que comprende a 62 ge'neros y 250 especies.

Carrasco (1983), en un estudio los
sobre Cole6pteros del
Per6, registr6 un total 
 de 65 familias con 579 especies.

Escalante et al. (1983), 
reuni6 una lista de 5 familias, 73
 
generos y 105 especies de mariposas diurnas (Rhopalocera)

registradas en el Alto Urubamba 
(provincia de La Convenci6n)

y Kc6shipata (provincia de Paurcartambo) del Departamento de
Cusco, asl como 5 familias, 32 ge'neros y 48 especies 
 en la
provincia de Tambopata (departamento de Madre de Dios).
 

Meneses (1974), 
sehala que el Peru ocuparla el
segundo lugar despu4s del Brasil en Am6rica Latina, en la
distribuci6n ofidica ponzofiosa 
con un total de 34 especies

agrupadas en las famiiias 
Crotalidae (19 especies) y

Elapidae (15 especies).
 

Todas estas cifras constituyen un indicador
parcial del potencial faunostico del pals, m's adn si 
se

tiene en cuenta que el mayor ndmero de especies de la fauna,

principalmente insectos, todavla es poco conocido.
 

En el presente acapite, se presenta un resumen
de las especies de animales mas representativas y
distribuidas en 8 
de las 10 regiones ecozoogeogr4ficas

adoptadas por el Instituto Nacional Forestal y de Fauna

(1984) para la clasificai6n del Sistema Nacional de Unidades

de Conservaci6n, 
 que se sustentan en parte en
zonificaci6n biogeogrfica de Am6rica 

la
 
Latina sefalada por


Cabrera y Willik (1973), y especlficamente a las propuestas

por Brack 
(1976 y 1983) para el Per6, basadas en da'tos
clim~ticos, 
edificos, florlsticos y faunosticos (Cuadro No.

60). En el Cuadro No. 
 61 se detalla las caracterlsticas
 
generales 
 de las biorregiones de la Ultima clasificaci6n de
Brack (1983), en donde aparecen 11 regiones

ecozoogeogr~ficas del pals.
 

Los recursos bi6ticos correspondientes al
ambiente marino (regiones Dominio Oceinico Tropical y
'ominio Oce~nico Peruano-Chileno) y el ambiente de aguas
2ontinentales, son abordados especoficamente en el ac'pite

Recursos Hidrobiol6gicos.
 

En esta secci6n se trata, asimismo, sobre la
problem~tica de la conservaci6n de las especies animales y

de las areas naturales protegidas del PerU.
 



CUDA No. 60 

Sqegtb B&*ac, A. (1976 a) Segii Brack, A. (1983) S49941 MUOR (1984) 
Tropical del Norte Mar Tropical-Mar 

Dainio onmTpll 

Mar de la cor-riaite Pinuana Mar FrIO de la Corrieate Pexuara Dominio 00miico Peruano Chilewa 
Desierto Costero Desiertco ostero del Pacfico, Desierto Costero 
BOSqme y Estepas &-ow del Noroeste Bosque Sam Ecuatorial Bsu eo mtra 

DOCFqie Tropical del Pacrfic 
-

Vertientes Ocidntales de los Ands Serrana Bsteparia VertienUms Occidentales 
Piramo 
 Pixa"C' Pirauo 

Pza 0 'Jalca PuePnayAto ne 

Sev laSla laoYnsSe1la Alta-
Selva IBaja -Selva &-aoHlaSeiw. Baja 

Elabocaci&c ON, 1984. 



__________ 

CUADRO No. 61
 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS REGIONES ECOZOOGEOGRAFICAS DEL PERU
 

(Segin Brack, 1983)
 

Ecozooregibn 


1. Mar Tropical 

2. Mar Frio de la Corriente Peruana 

3. Desierto Costero del Pacifico 

4. Bosque Seco Suuatcrial 

S. Bosque Tropical del -Pacifico 

6. Serrania Esteparia 

7. Piran, 

8. Pur 

S. Selva Alta o Ywnga 

10. Selva Baja o Hylea 

11. Sabana de Palmeras 

,Elhabacin: OtMN, 1984. 

U-icaci6n y Car _estcas aes. .. .
 
Al Norte de los 60 L.S. hasta la frontera con Mcuador. 
 Muy rica en pea. y uml uscos.Area de gran inters al igual que los wqlanzt de T1mbes.
 
Frente 
a las costas del Perd y al Sur de los 64-..S. caracterizado par los endemis
ims de ayes, peces y crustoos, principalmerne. 

Se extiende 'camo una franja angosta desde Piura hasta ai NortP de Chile; desde- elnivel del -ner hasta Ics 1,000 etres sn.m., en pranedio. Con especies prrpiaseadaptadas al desierto y a las iomc oo-uteras. Fauna de crigen ardino-patag6nco. 
Desde el Sur del Eouamor, emrediendo los departamentos de Tzwrbes. Piura,Labyeue rt,e de A Libertad y "a11€ del Iran. Fam mly original en 
parte relacionada con Is hAmonia y de origen arz6nico.
 
Crn una pequefia area en el departamento de Tzibes (El Cauc.o) y qua se uontim~a a
travs de la costa del Pacifico d Ecumdr 
 a Costa Rica. En el Perd la faunapresente es dnica para y s-el pads, origen es ar-zniio.
 
Desde Ta Libeztad hasta el Note de Chile; desd los 1,000 retros s.n.m. hasta
los 3,800 metros 
 s.n.m. an las vertientes occidentales de los Andes. Ia fauna en
el pisp inferior es parecida a la del Desierto Cstero, la del piso interoadi es
original y la del 1piso superior, relacionada con la 'una. Fauna de o-igen andino
pat-g6nioo.
 

En las alturas andinas (encinm de los 3,000 netrcs s.n.m.) en la divisoria'de losdepartarentos de Piura y Cajama-ca, en la Cuenca alta de los rios Quiroz; Huancebanba y Chinchipe. Eploraciones recientes han dado acon el Pgrano d't Fuador, conrocr especies camniesColombia y Venezuela. Fauna de origen waaznico. 

Desde el departanento de Cajamarca hacia el 'ur enciu de los 3,800 netros s.n.m.Muy clarauente definida supor cl ima, flora y fauna, que es de origen andino
_aag6ica . 

Con tres pisos y que se extionde en el flanco uriental de los Andes, entre los
400 y 3,700 metros s.n.m.; y en el flanco occidental en el Norte del Peri
(Dptos. de Piura hasta La Lib3rtad). Fam de origen aazdnioo.
 
En la Amazona, debajo de los 400 metros g.n.m. Es la zooregidn mrs extensa y
rica en f3cna y fauna. Fauna de origen marnico. 

Enel extrwo Sud - enrio Heath". ste, la frinteia conBolivia y concida c=m "Pazs delFauna de crigen chaqudio. 
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2.3.6.2 Especies Representativas por Ecozoorregiones 

a. El Desierto Costero 
---

La biorregi6n de los desiertos y de las lomas
 
costeras, se extiende desde 6 hasta los 22 Latitud Sur, en
 
forma de una angosta franja de 30 a 60 Km. a lo largo de la
 
Costa, desde el nivel del mar hasta 1,000 metros s.n.m.,

donde limita con la 
zona de las vertientes occidentales de
 
los Andes.
 

En esta regi6n, se distingue tres tipos de
 
comunidades bi6ticas : desiertos, lomas, comunidades y
 
aguas continentales.
 

Comunidades del Desierto
 

La falta casi total de precipiiaciones y la
 
profundidad 
de la napa freatica limitan el desarrollo
 
de una variada vegetaci6n, existiendo principalmente

especies de algas, cactaceas y bromeliaceas. La
 
fuerte insolacion y la variada temperatura descomponen

la roca, cuyos restos son arrastrados por las lluvias
 
ocasionaleF.
 

Segdn Bra,k (1976 a y b) se puede distinguir varios
 
tipos de desiertos : desiertos de escombros y

piedras, desiertos de arenas y desiertos de arcilla y

sal. La fauna de los desiertos esta representada por:
 

Mamfferos: el "zorro de Sechura" 
o "zorro costeflo"
 
TDusicyon sechurae), el "zorro andino" (Dusicyon

cuTiapiiT, el-zor-rfno enano" (Conepatus semistriatus
y-rlgunos pequefios roedores (OrzyPh r5Ef-y-


Aves: el "cernicalo" (Falco sparverius peruvianus),

a--"lechuza 
de los areniFes CSt cuncularia
 

nanodes), el "pampero peruano" 
 (Geositta peruviana),
 
e c--"Famaronero" o "gallinazo cabeza roja' rCathartes
 
aura jota), el "c6ndor" (Vultur gryphus), qu-e migra

ae-i...e-...la sierra, eI-'."Fiuerequeque" (Burhinus

superciliaris) y el "gaviotIn peruano" £ter-na
Iorata) .
 

Reptiles: las "lagartijas" (Tropidurus peruvianus y

T. L eYEresiae) y los "jergones -- laCoster-[ -HIops

pictus y B roedingeri).
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Comunidades de "Lomas"
 

Se denomina "lomas" a ciertas 
 zonas del desierto,

especialmente colinosas, donde la neblina invernal se
 
adhiere al suelo y lo humedece, permitiendo as el
 
desarrollo de una vegetaci6n mas o menos tupida. Las
 
lomas estgn distribul'das desde el Cerro Illescas
 
(Piura, 60 L.S.) hasta el 
 Norte de Chile (300 L.S.)

presentandose en forma mas conspicua desde los 8°hasta 
180 L.S. Segdn las comunidades vegetales, Koepcke
(1961) clasifica a las lomas de la manera siguiente :
 
lomas con grboles, lomas de matorrales y hierbas,

lomas de cactus, lomas de tillandsias, musgos y

Iquenes, y lomas de algas (Brack, 1976 a y b).
 

La fauna de las lomas varf"a segdn la 6poca del alo.
 
En verano, se encuentra pocas especies de animales,
 
como aves y mamioferos, porque migran hacia lugares m~s
 
h6medos, como son los valles de la Costa. Pero en
 
invierno, muchas ayes regresan para anidar y

naturalmente se hacen presentes sus depredadores
 
conformando parte de la cadena tr6fica.
 

Mam'feros: la "marmosa" (Marmosa elegans), la
 
muca-muca" (Didelphis azaraeE, -ura-1 ago s"
 
(Glossophaga, Anoura, PTatalLna, Artibeus, Myotis y

Tadarida), "ratones" (Orizomys, Phyllotis y Mus), la
 
"vizcacha" (Lagidium peruanum subroseum), el "zorro
 
andino" (Dusicyon cu lpaeus andinus), el "zorrino"
 
(Conepatus rex inca), el "gato andino" (Felis

colocolo) el "puma" Felis concolor), el "huanaco"
 
Tama guanicoe), el "venado gris" (Odocoileus


vLrgnlianus) y en algunas "lomas" del Norte el 
"oso de
 
anteojos" (Tremarctos ornatus).
 

Ayes: la "perdiz serrana" (Nothoprocta pentlandi

austaleti), el "pato arrocero" (Sarkidiormis melanotus
 
carunculatus), el "c6ndor" (Vult------------------ e"cernica" (Falco sparverius peruvianus), la "paloma 
macrugadora" o "rabiblanca" (Zenaidura auriculata
 
hyoleuca), los "canasteros" (Asthenes cactarum), los
 
"picaf lores" (Colibr coruscans, Amazilia a.

amazilia, MIyrtis f. fanny y Rhodopis v. vesper), el
 
"saltapalito" (Volatinia jacarina *peruviensis), el
 
"turtupiln" (PSrocephaIus rubinus obscurus), el
 
"gorri6n americano" (Zonotrichia caensis), entre
 
otros.
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Reptiles: los "jergones de 
 Costa" (Bothro _ spp.),

as-- gartijas" (Tropidurus spp.), el "salamanquejo"
 
o "saltojo" (Phyllodactylus qerrhLopygLus).
 

b. 
 El Bosque Seco Ecuatorial
 

Hacia el Norte, donde cesa la influencia de la
Corriente Peruana, 
se tiene otra regi6n eco-zoogeogr~fica.

A partir del desierto de Olmos, en Lambayeque, comienza este

cambio; la vegetaci6n va aumento
en continuo hasta la
frontera con Ecuador, existen
el donde densos bosques

parecidos a los de la Selva amaz6nica.
 

Las comunidades mis representativas del bosque
seco ecuatorial son: los semidesiertos, los algarrobales,

la sabana de espinas, la sabana seca, la sabana 
hdmeda, el
bosque humedo 
 (El Caucho, Tumbes) y las comunidades de las
 aguas continentales, distribuldas en el noroeste 
del Perd,
en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Norte de

La Libertad y Cajamarca (valle del Marafi6n).
 

La fauna del bosque seco ecuatorial ofrece

caracterfsticas muy especiales; 
 pues en ella, existen

especies enddmicas, otras son de origen 
amaz6nico y han
formado subespecies propias; 
 tambi~n, se encuentra animales

andinos, 
 como el c6ndor. Entre las especies mas
 
representativas se tiene:
 

Mamfferos: el "venado colorado" (Mazama 
americana),
el "venado gris" (Odocoileus virginlanus) la"ardilla
 
de nuca blanca" (Sciurus stramineus), el "sajino"
(Tayassu tajacu), el "tigrillo" (Fei_ :adls), el 
"gato montes" (FeqIis colocoloJ , el "puma" (Felisconcolor), el "jaguar" (Panthera onca), el "manco" 
(Eira barbara), la "nutria del noroeste" (Lutraannec tens, el "mono coto de Tumbes" (Alouatta
pa"Iliata), el "zorrino" 
(Conepatus semistriatus), el
"zorro de Sechura" (Dusicyon sechurae) y

hormiguero" (Tamandua tetradactyla).
 

Aves: el "c6ndor" (Vultur grpu s), el "c6ndor real"
(Sarcoramphus papna), la "cotorra de Wagler" (Aratinga
waleri frontata), la "pava de monte" (Penelope
argyrostris inexpectata), la "perdiz pata calarada"
 
C-ryturellus transfasciatus), 
la "garza blanca grande"

(Casmeradius albus e~retta), el 
 "aguila pescadora"

(Pandion haliaetus carolinensis) y la "paloma cucull"

(Z- aida as-atica meloda). En las localidades de El
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Caucho y Campo Verde del Bosque Nacional de Tumbes, se

ha llegado a registrar la presencia de 148 especies de
 
ayes.
 

Reptiles: el 
 "cocodrilo de Tumbes" (Crocodylus

ai iu-s-, el "pacazo" (I uana iguana), el '&macanche 

BCF5-{ops ba~rn-eti) "colambo" constrictor"cl "[Boa
ortoni).
 

C. 
 Las Vertientes Occidentales
 

Las vertientes occidentales de los Andes se

extienden aproximadamente desde los 9 de Latitud Sur, hacia
 
el Sur, abarcando desde 1,000 hasta 3,800 metros s.n.m. 
 La

zonificaci6n en esta regi6n es compleja, por cuanto en poco
espacio se encuentra una vegetaci6n muy variada. Se puede

distinguir tres comunidades diversas: los semidesiertos, la
 
serrania esteparia y las aguas continentales.
 

Las especies comunes de esta biorregi6n, son:
 

Mamfferos: el 
"venado gris" (Odocoileus virinianus),

-F...'iiuanaco" 3uanicoe), el(Lama "zorro andino" 

(Dusicyon culpaeus), la "vizcacha" (Lagidium _peruanum
inca), el "puma" (Felis concolor), el "gato andino" 
(Felis colocolo), el "zorrino" (Coneatus rex rex) y

el "oso de anteojos" (Tremarctos ornatus), que se
 
encuentra desde el rio Pativilca hasta Lambayeque.
 

Ayes: la "perdiz serrana" (Nothroprta pent landi 
austaleti), el "pato de los torrentes" (Merganetta 
armata lencogenis), el "aguilucho grande" (Geranoaetus

fuscencens australis), el "aguilucho comdn" (Buteo p.

pojySfosoqra), 
 el "puco-puco de altura" (Thinocorus

orbignyianus ingae), la "torcaza americana.rU-CbT-u5ij
fac a-aifne, la "madrugadora" o "rabi bl anca" 
(Zenaidura auriculata hy.2oleuca), el "martin pescador
chico" (Chloroceryle americana rcabanisi), el "catal~n"
(Meaceryle torquata stellata), el "zorzal" (Turdus
ch chiguanco) y el codor" (Vultur g.yphus). 
Reptiles : las "lagartijas" (Tropidurus s~p.), el 

"jergon de Costa" o "sancarranca" (Both-ops-pictus) y

la "culebra" (Tachymenis).
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d. La Puna
 

Los Andes han modificado considerablemente el

paisaje del Peri, determinando la conformaci6n de

ecosistemas sumamente interesantes que brindan al hombre
 
importantes 
recursos naturales a pesar de las considerables
 
alturas en que se ubican. 
 Esta biorregi6n se extiende
 
encima de 3,800 metros s.n.m., llegando hasta los 4,800
 
metros s.n.m.
 

En esta ecozoorregi6n, predomina, una comunidad
 
que es el pajonal de puna, pero existen otras mas,

entremezcladas con 
6ste, como las plantas almohadilladas,

subnivales, las laderas, los barrancos rocosos, los bosques

de quei'oa y ,iiir-hl,-, los rodales do Puya, los barrancos de

tierra, los rios y riachuelos, asi 
como los lagos y lagunas.
 

Entre la fauna mts representativa de este
 
ecosistema, se puede mencionar :
 

Mam"feros: la "vicuha" (Vicuna 
 vicuana), el
 
'r-YHno"- (Lama guanicoe), los "zorrinos" (Conepatus
 
rex), el "zorro andi-no"--(-DusicLon culpaeus andinus),

e-1 "cuy silvestre" (Cavia tschudii),-el"puma" (Felis
concolor), la "taruca" a "ciervo de altura" 
(Hippocamelus antisensis), el "venado gris"

(Odacoileus viriianus), la "vizcacha" (Lagidium
 
peruanum inca), la "comadreja" (Mustela frenata), la

"muca" o "zarigueya" (Didelphis marsupialis) y el 
"oso

de anteojos" (Tremarctos ornatus).
 

Ayes la "perdiz serrana" (Nothorocta p!entlandi

oustaleti), la "pisaca" (Nothoprocta ornata
 
branickii), la "kiula" (Tinamotis pentlandi , los
"pamperos (Geositta spp.), el "gorrdon americano"
 
(Zonotrichia capensis peruviensis), el "puco-puco de
 
altura" (Thinocurus orbinyianus ingae_), la "lechuza
 
de los arenales" (Speotyto c-unicularia), el "buho
 
americano" (Buho virginianus nacurutu), el "c6ndor"
 
(Vultur qyrphus), la "hua1lata" a "huachua"
 
(Chloeha_ a melanoptera), el "flamenco comdn"
 
(Phoenicopterus ruber chilensis), el "flamenco andino"
(Phoenicopterus andinus), "zambullidor
el de
 
Taczanowski" - P-odiceps taczanowskii) en el lago Junin,

el "zambudillor del T-Iticaca" (Rollandia micropterum),
 
y el "suri" o "hand6 de altura" (Pterocnemla Lennata),
 
en el Sur.
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Reptiles las "lagartijas" (Liolaemus spp.) y

1cu-Tferas" (Tachymenis).
 

e. El Pdramo
 

Esta biorregi6n, se encuentra ubicada encima 
de
3,000 metros s.n.m., en la Cordillera Occidental, m~s
 
exactamente en 
la divisoria de los departamentos de Piura y

Cajamarca, en la 
cuenca alta de los rios Quiroz, Huancabamba
 
y Chinchipe. La fauna ha sido 
poco estudiada, siendo la

especie caracterfstica 
el "tapir de altura" o "pinchaque"
(Tapirus 2inchaoue), que en Per6 
'existe exclusivamente en
 
esta zona (Brack, 1976 a.).
 

Ademds, son frecuentes: el "venado 
 gris"
(Odocoileus virqinianus), el "conejo silvestre" (Sylvijaus
 
brasiliensiS), 
mel "puma" (Felis concolor) y el "pudu
nfo F7Tpiuu mephistophelesT-------

f. .a Selva Alta
 

Las vertientes orientales de los Andes y algunas
zonas de las vertientes occidentales en el Norte (cuenca del

rio Zaha), estgn cubiertas por bosques siempre que
verdes 

ofrecen una 
 interesantc zonificaci6n, cuyo limite superior

estg constituido por los pajonales de la puna o jalca, y 
 el

lImite inferior, 
por el bosque tropical hdmedo de la Selva

Baja o Amazonia (400 metros s.n.m.) o el bosque seco del
 
Norte (Brack, 1976 a, y Koepcke, 1961).
 

En esta regi6n la vegetaci6n sufre una clara
variaci6n 
de acuerdo a su ubicaci6n respecto a la altura.

AsI, en las partes bajas el bosque es 
denso y alto, pero a
medida que aumenta la altura el 
bosque se torna mis bajo y
las plantas epffitas se incrementan al verse favorecido su

habitat a causa 
de la 
 mayor humedad y disminuci6n de la
temperatura (Brack, 1976 b). 
 En la Selva Alta, se distingue

tres zonas de vegetaci6n: el bosque sub-tropical lluvioso

(la m~s baja), 
el bosque de neblina (la intermedia) y el
 
monte chico (la zona m~s alta).
 

La fauna de esta regi6n es poco conocida. Entre

los animales mas caracterlsticos es posible mencionar 
:
 

Mamfferos: el "choro" (Laqothrix 
lagotricha), el
rTooro de cola amarilla' (Lagothrix_ f lavicauda), 
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considerado como el nico primate endemico del pais,
 
el "pichico" (Saguinus sp.), el "maquisapa" (Atales),

el "oso hormiguero" (Tamandua tetradactyla), el

"achuni" (Nasua nasua dorsalis), la "tanka" (Mazama
 
chunyi), el "pudu" (Pudu mephistopheles), el "oso de
 
anteojos" (Tremarctos ornatus), la "sachavaca"
 
(Tapirus t. terrestris), el "venado colorado" (Mazama

americana), el "sajino" (Tayassu tajacu), el "jaguar"

(Panthera onca), el "puma" (Felis concolor), el
 
"tigrillo" (Felis pardal is), el "majaz" (Agouti sp.),

el "aftuje" (Dasyprocta sp.), la "cuica" o "rata de
 
agua" (Chironectes minimus) y la "nutria" (Lutra
 
incarum).
 

Aves: el "pato de los torrentes" (Merganetta armata),

el "relojero" (Momotus momota), el "gallito de las
 
rocas" (Rupicola peruviana), ave caracterlstica de la
 
Selva Alta, "tucanetas" (Aularorhynchus olerhianus y

Pteroglossus sp.), el "buitre real" o "c6rndor de 
 la
 
selva" (Sarcoramphus papa), el "gallinazo de cabeza
 
roja" (Cathartes aura jota), el "gallinazo de cabeza
 
negra" (Coragy2s atratus foetens), el "paucar"

(Cacicus cela) y el "guaicharo" (Steatornis

caripensis), especie rara de vida nocturna y muy

tipica de ]as cavernas de la Selva Alta.
 

Reptiles: el "jerg6n" (Bothrops atrux), la
 
"loromachaco" (Bothro2s bilineatus smaragdinus), la
 
"shushupe' (Lachesis muta muta), 
 y "serpientes de
 
coral" o "naca-naca" (Micrurus sp.).
 

Entre los invertebrados, destacan: el "congompe" o
 
"caracol gigante" (Strophocheilus sp.), que alcanza
 
hasta 15 cm. de longItud; y la hiormiga "coquis" o

"cortahojas" una de las mayores plagas de los cultivos
 
de la Selva.
 

g. La Selva Baja
 

La Selva Baja esta ubicada en la Amazonia por

debajo de 400 metros s.n.m., caracterizandose por presentar
 
una vegetaci6n con gran ndmero de especies de irboles.
 
Generalmente los arboles alcanzan una altura de 30 a 45 m.,

llegando algunos a mayores alturas (70 m.). El ecosistema
 
de Selva Baja, se caracteriza principalmente por su
 
estructura estratificada, de gran importancia ecol6gica,

distingui6ndose los siguientes estratos o capas: estrato de
 
suelo, estrato de arbustos y hierbas (0-3 m.), estrato
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inferior 
 (3 - 20 m.), estrato medio (20-35 m.) 
y estrato

superior o de las coronas 
(35-50 n,.).
 

La fauna puede agruparse segun su adaptaci6n a
los estratos, mencionandose 
 a las especies mas
representativas de la Selva Baja 
:
 

Mamiferos : "majaz"
el (Agouti 
sp.), el "afiuje"
7D-a-£yrocta 
 sp.), el "veniiacfJ colorado" 
 (Mazama
americana7, el 
"venado cenizo" (Mazama gouzoubiriT.-T7

pecari),
"sajino" el..(Tayassuro---- tajacu), "huangana"
..... la . (Tayassu
el ronsoco" (Hydrochoerus hidrochaeris), - e
T 
 ef
"puma" (Felis concolorj, el "jaguar" (Panthera onca),
el "tigrillo" 
 (Felis sp.), los "perros de monte"
(AteIochus microtis y Speothos 
 venaticus), el
"banderon" 
(Myrmecopha a tridactyla), l 'achunio"
(Nasua nasua), la "sachavaca" (Tapirus
terrestris), t.


"murcielago" (Phyllostomus y Noctllio),

ED \"vampiro" (Desmodus), el T'c5n-jro"I (a-g6o-iix
laqotricha) el 'ct-o-'--(Alouatta 
 seniculus ","fraile" 
 (Saimiri sciureus-)-,--,iachrn neg6, 
 (Cebus
a!el1a macrocephalus) y "machfn
1 blanco" (eleius

albifrons unicolor) .
 

Aves: el "paujil comin" 
 (Mitu mitu), el "piuri"

1C-r-ax globulusa), la "pava aec-aez-a--blanca" (Pipile
c. 
 cuma nen-s-1s, "perdices" (Tinamus 
 spp.),"shansh---(Opisthocomus 
hoazin) ,--T-- "trompeteros"

(Psophia 
 sp.), e-- carpntero, (Phloecastos

rubricollis), 
 la "pucacunga" (Penelope jacquaaiT-T&
"tucanes" (Ramphastos sp.), y el--'6r-cW(r--d- -[-"-selva"
(Sarcoramphus aa), entre otros.
 

Retiles 
 la "boa amarilla" (Boa constrictor), la
."shushupe" (Lachesis muta), l-a "1oro
--- machaco"

(Bothros bilineatus-7 la-7rfuana,, (Iguana iguana), el"lagarto blanco" "CCaman sclerops), e--agarto--negro"
(Melanosuchus 
 ni er), e Irnotelo-_" (Geochelone
denticulata ), la "charapa" (Padocnemis expa-sa7-
"taricaya" (Podocnemis unifilis-j y ra- -,fi --mata,
(Chelis fimbriat-a-Y.-------


Anfibios el "hualo" (Pipa pipa) y el 
 "sapo" (Bufo
marinus ).
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h. El Chaco o Campos Cerrados
 

Esta pequefia ecozoorregi6n, llamada tambien

"sabana de palmeras" 
 (Brack, 1983), ha sido recientemente
 
individualizada del resto de la Selva Baja, y esta ubicada
 
en el extremo sudeste (Madre de Dios).
 

La fauna de esta regi6n es de origen chaquefio.

'
En ella se ha establecido el Santuario Nacional de las
 

Pampas del Heath, que tiene por cbjetivo la protecci6n del

"ciervo de los pan'ancs" (Blastocerus dichotomus) y del
 
"lobo de crin" (Chrysocyon br1--i-r-s-)---------------

2.3.6.3 Importancia Econ6mica de la Fauna Silvestre 
-


La fauna silvestre es fuente de protelnas para
 
un porcentaje significativo de la poblaci6n nacional. Los
 
estudios realizados en algunas zonas de la Selva (Pierret y

Dourojeanni, 1966 y 1967; Rios et al., 1973, y Gavina,
 
1980), han demostrado quo el 85% de protefnas de los
 
pobladores rurales provienen de la caza y de la pesca (ver

Cuadro No. 62). Las especies que se consumen con mas
frecuencia en la Amazonfa peruana, son el "majaz" (A outi
 
sp.), el 'sajino" (Tayassu tajacu), la huangana" (Tayassu
pecari), el "moteT----Gechelone denticulata), el "afiuje" 
Da-s-yprocta sp.) y el "venado colorado" (Ma zama americana),

tal como se aprecia en el Cuadro No. 63. 

Ponce (1981 y 1983), seiala que de la Selva se
 
extrae, desde hace muchas d6cadas, voldmenes importantes de
 
cueros y pieles.
 

Asi, solamente entre 1965 y 1976 se export6 m~s
 
de cinco millones de cueros de "sajino", "huangana", "Venado
 
colorado" y alrededor de medio mill6n de pieles de
 
"tigrillo" (Felis pardalis) y "nutria" (Lutra amaz6nica), y
 
en menor proporFH6n, de "jaguar" (Panthera onca) y de "lobo
 
de rio" (Pteronura brasiliensis).
 

De la fauna silvestre tambi6n se obtiene fibras, 
cuyo acjo ojcmplo es la "vicufia" (Vicugna vicuqna), que 
presenta la fibra animal m~s fina del mundo (5-7 micras); 
guano (abono org~nico de gran demanda nacional y mundial),

colorantes como el de la "cochinilla" (Dactyloius coccus) y
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CUADRO No. 62
 

CONSUMO DE CARNE DE MONTE Y DE OTRAS FUENTES DE
 

PROTEINA ANIMAL EN LA AMAZONIA PERUANA
 

(En gramos de carne fresca por habitante por dia)
 

Consumo Promedio Diario por Habitante
 

De Pucallpa De Tournavis- En Jenaro He- Rio
 
Fuente a Nauta 1/ ta a Puerto rrera (ro Pichis
 

inca 2/ Ucayali) 3/

1966 1965 1972 1980
 

Pescado 135.6 
 -- 153.3 275
 
Carne de
 
monte 52.0 460.0 75.8 108
 
Aves de
 
corral 22.1 -- 25.7 
 9
 
Porcinos 12.0 -- 10.7
 

12
 
Vacunos 	 ......
 

TOTAL 221.7 460.0 270.0 404
 

Fuentes: 1/ 	Pierret, P.V. y Dourojeanni , M. La caza y la
 
alimentaci6n humana en las riberas del Rio
 
Pachitea. Turrialba. 1966
 

2/ 	Pierret P.V. y Dourojeanni , M. Importancia 
de la caza para la alimentaci6n humana en el 
curso inferior del Rfo Ucayali. Revista Fo
restal del PerA. 1967. 

3/ 	Rios et al. La Fauna y su Aprovechamiento en
 
Jenaro Herrera (Requena-Perd). Revista Fores
tal del Per 5. 1973.
 

4/ 	Gaviria, A. La Fauna Silvestre y su Aprove
chamiento por las Comunidades Nativas del Rio
 
Pichis. iquitos, 1980.
 

Notas.-
 La Carne de vacuno s6lo se consume en ocasiones
 
muy especiales, siendo su aporte insignificante.

La carne fresca de pescado equivale en valor
 
protefnico a 	un 50% de la de los mamiferos.
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otros tantos productos. Otro rengl6n importante es la
 
captura y el comercio de animales vivos destinados a
 
investigaciones biom6dicas, principalmente r. mates (Cuadro

No. 64). Otros rubros de aprovechamiento de la fauna
 
silvestre los constituyen la caza deportiva (que se
 
encuentra muy incipiente en el Per6), comercio
el 	 de
 
animales ornamentales y la observaci6n de animales con fines
 
de recreaci6n.
 

CUADRO No. 63
 

PROPORCION DE LA CONTRIBUCION DE CADA ESPECIE DE LA FAUNA
 

A LA ALIMENTACION RURAL EN LA AMAZONIA PERUANA
 

RIO RIO

ESPECIE 
 UCAYALI PACHITEA
 

Caza Menor
 
Majaz 	(Agouti sp.) 14.8 
 16.5
 
Motelo ?GeocTeYlone denticulata) 9.9 17.2
 
Monos 	1/ 
 9.3 6.6
 
Afiuie 	(Dasyprocta sp.) 5.8 
 5.7
 
Ayes 2/ 
 3.1 2.5
Armadillo (Dasypus sp.) 
 5.2 2.2
 

Caza Mayor

Sajino (Tayassu tajacu) 12.6 16.6
 
Huangana-'Tayassu pecari) 
 21.1 3.1
 
Venado coloradoMazama americana) 8.1 
 17.4
 
Sachavaca (Tapirus terrestris) 10.1 6.8
 
Ronsoco (Hydrochoerus hdrochaeris) 
 -- 5.4
 

qn:i)-------------------------

Nota 	 1/ Monos (Ateles, Lacothrix, Saimiri)
 

2/ Aves (Mitu, Crax, Penelope)
 

Fuente : Pierret, P.V. y Dourojeanni, M. La Caza y la
 
Alimentaci6n Humana 
en las Riberas del Rio
 
Pachitea. Turrialba. 1966.
 

Pierret, P.V. y Dourojeanni, M. Importancia de
 
la Caza para la Alimentaci6n Humana en el Curso
 
Inferior del Rio Ucayali. Revista Forestal del
 
Per6. 1967.
 



NU-M DE PRIDQ 
CUADRD No. 64 

NO HERIW ?2fNlD PICAIE B3 IDS iAM IA 

IEmTIcvi h BIDIcA EN IA AC1UALIDAD Y EN EE, 

(Seg&m IDmzjewuni, 1982) 

OI2006 

0 

Es 

Saguinus wyxtax 

Saguinus labiatus 

Callithrix jach!is "(1) 

Aotus trivirgatus 

Saimiri sciureus 

Sairdri spp. (2) 

1980 

2,200 

-

200 

1,500 

4,500 

-

~.E.U 
2000 

4,000 

-

400 

3,000 

6,000 

-

Qxwaidad Eunea 
1978 2000 

-

- -

1,645 2,500 

- -

385 1,500 

105 2,000 

1979 

-

b00 

-

90 

1,635 

-

japn 

2000 

-

1,500 

-

600 

4,000 

-

Gloal 
1980 2000" 

- -

- -

- -

- -

-

Total 

2000 

4,000 

1,500 

2,900 

3,600 

11,500 

2,000 

1 

Cebus spp. 

Cella spp... 

- -

-

-

-

50 

200 

500 

3,000 

500 

3,000 

IrL 8,400 13,400 2,135 6,000 2,525 6,100 

Fuente: OPS - Conunicaci6n Personal (1980). 

Notas : (1) Gran parte de Ian C. jaochus sa criados en el Reino tUido.
(2) Incluye S. mystarc, S. labiatus y S. fuscicollis labiatus 

250 3,500 29,000 
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2.3.6.4 El Problema de la Conservaci6n de la 
--------------------------

- Fauna Silvestre 
--------------

La fauna silvestre se encuentra en una situaci6n
 
grave, debido la
a caza excesiva y a las modificaciones
 
desfavoiables del habitat 
de las especies. La caza
indiscriminada 
 de ciertas especies animales esti

generalizada en todo el pals, con 
mayor incidencia en la
Selva Baja, Sierra y Costa. Las principales causas estan

relacionadas estrechamente con la sobreexplotaci6n de las
especies 
de valor comercial y de las que son preferidas por

el hombre para su alimentaci6n, asi como por la eliminaci6n

de ciertas especies consideradas como plagas.

Adicionalmente, no existe un 
eficaz control de la caza, 
 en

raz6n a que no se 
respeta los diversos dispositivos legales
existentes que persiguen la conservaci6n y protecci6n de 
 la
 
fauna silvestre
 

Los efectos sobre la fauna 
 son graves,
especialmente sobre aquellas especies que tienen valor

comercial por sus 
cueros y pieles (lagartos, chinchilla,

lobo de rio, 
 nutria, jaguar, tigrillo), por sus, fibras
(vicuna), o para fines de 
 exportaci6n como animales vivos

(monos, algunas aves, etc.).
 

En cuanto a las modifica':iones desfavorables 
de
los habitats de ciertas especies y comunidades de fauna, 
se
 
tiene :
 

Cambios Ffsicos del Habitat
 

Son causados por la eliminaci6n de la vegetaci6n

natural en 
 extensas regiones; la degradaci6n de los
 pastos naturales y otras especies 
 r.iayores por

actividades como la quema, 
sobrepastoreo, tumba y

quema, etc.; y la reducci6n de los alimentos de la

fauna 
 que son utilizados para aprovechamiento humano.
 

Los principales efectos derivados de 
 los cambios
 
fisicos del hgbitat, son: la reducci6n drgstica de la
poblaci6n de animales silvestres en zonas naturalmente
 
boscosas que se transforman para otros usos; la
 
reducci6n progresiva pero seria 
 de la poblaci6n de
animales silvestres en zonas de vegetaci6n secundaria
 
o escasa; y la reducci6n drastica y consiguiente o
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posible extinci6n de la poblaci6n de animales que
compiten directamente con el hombre en la 
 util~zaci6n

de una fuente de alimentaci6n (por ejemplo, aves
 
guancras que se alimentan de la anchoveta).
 

Contaminaci6n del Habitat
 

La contaminaci6n del hibitat 
de la fauna, se debe
generalmente a la introducci6n de sustancias tdxicas o
daftinas contenidas en los desperdicios industriales,

agr.colas o humanos. 
 Este efecto es especialmente

grave para especies acu~ticas, que al no 
 encontrar

condiciones favorables 
de vida se trasladan hacia
 
otras zonas son
o eliminadas, como 
es el caso

especffico de 
 la trucha en el r'o Mantaro, el area
bajo la influencia del centro minero metaldrgico de La
 
Oroya.
 

Los efectos mis conocidos, son: la reducci6n o
extinci6n de especies por 
envenenamiento 
directo

Itrucha, camar6n de rfo), 
 la reducci6n o extinci6n

causada por interrupciones de las cadenas alimenticias
 
o del ciclo de vida de las especies y la eutroficaci6n
 
del h~bitat, entre otras.
 

a. 
 Algunos Problemas de Conservaci6n de la
 

Fauna por Regiones
 

La Costa peruana, alberga actualmente -r.'as

especies faun'sticas. Antafto 
 esta regi6n inclufa mayores
extensiones *de bosques, que 
 fueron talados
indiscriminadamente 
de vegetaci6n herb~cea y arbustiva. 

caza indiscriminada de algunas 

La
 
especies ha determinado


serios problemas de conservaci6n de la fauna silvestre; por
ejemplo, la "pava aliblanca" (Penelope albipennis) que
habitaba bosques de
en los la Costa' nor6este se ha
extinguido en el departamento de Tumbes, y se 
 encuentra en
vias de extinci6n en el departamento de Lambayeque; el
"venado gris" (Odocoileus virginianus), que habitaba en
lomas las
costeras, se ha °vistomermado en su poblaci6n; en el
rio Tumbes existen pocas especies del 'cocodrilo americano"
 
a "lagarto de Tumbes" (Crocodylus acutus), siendo

considerado como una especie en v'a de extincion.
 

Entre las especies faunfsticas de la Sierra que
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han sido afectadas por la explotaci6n irracional, se cita 
algunos ejemplos: el "venado" o "taruca" (Hippocamelus 
antisensis), que se encuentra en situaci6n vulnerableptla 
caza indiscriminada; la "chinchilla" (Chinchilla 
breyicaudata) de valiosa piel, con una poblaci6n casi 
completamente extinguida; el "gato mont6s" (Felis
jacobita), confronta problemas de extinci6n; el "surf", 

(Pterocnemia pennata) es cada vez mas raro por el consumo 
que hacen los pobladores de sus huevos; el "guanaco" (Lama
guanicoe) esta en v'as de extinci6n; mientras que la 
"vicufta" (Vicugna vicugna) 
ha sido salvada de la extinci6n
 
con la creaclon de la Reserva Nacional de Vicufias de Pampa
 
Galeras (Ayacucho), contgndose con el apoyo del Proyecto
 
Especial para la Utilizaci6n Racional de la Vicufia.
 

En la Selva, debido al alto valor comercial de
 
los cueros y pieles, la demanda de alimentos y la
 
destrucci6n de los bosques ha puesto en peligro de extinci6n
 
a muchas de las especies de animales silvestres. El
 
"lagarto negro" (Melanosuchus niger) y el "lagarto blanco"
 
(Caiman scleroysJ son muy cot-zados por sus cueros; los
 
fellnos "jaguar" y "tigrillo" , la "nutria" y el "lobo de
 
rio" por el valor de sus pieles; los monos tienen un gran

mercado de exportaci6n como mascotas y para investigaciones
 
m6dicas; las tortugas acuaticas ven afectadas su ciclo de
 
reproducci6n por la recolecci6n de sus huevos; la "vaca
 
marina" (Trichechus inunguis) por su carne, etc.
 

Los cueros mis conocidos y producidos en mayor
 
cantidad son los de "pecarf", "venado", "cacadrilo" y
 
"ronsoco". Las pieles producidas en mayor ndmero y mejor

cotizadas son las de "tigrillo", "shosna",'"huamburusho",
 
"jaguar" y "lobo de rfo". Desde 1965 hasta 1976 se export6
 
legalmente del Peru 475,000 pieles y mas de 5 millones de
 
cueros. Considerando el contrabando y otros vicios de
 
control, estas cifras pueden duplicarse.
 

La carne para consumo humano es uno de los
 
principales bienes producidos por la fauna silvestre, para
 
la cual la estad'stica forestal peruana estim6 la producci6n
 
nacional de carne de monte en 13,000 TM. en 1976.
 

El numero de animales vivos que son capturados
 
es considerable. Por lo general, se exportan para servir
 
como elementos decorativos y mascotas. En su mayor parte
 
son loros y monos, adem~s de otros animales. Entre 1965 y

1974, el Peru export6 oficialmente unos 2 millones de
 
especfmenes vivos. Tan s61o en 1964 salieron legalmente de
 
Iquitos 27,837 loros y 1,808 aves diversas a otras partes
 
del Peru, exportandose al extranjero directamente otros
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2,492 ejemplares. Asimismo, 36,000 monos fueron 
exportados

ese mismno aho. Hasta 1974, en 
la captura y manipuleo de los

especimenes de monos 
 para su comercializaci6n, por cada
 
ejemplar que se exportaba morian dos (Ponce, 1983).
 

b. Especies en Peligro de Extinci6n
 

En el Perd se ha determinado la situaci6n de
vulnerabilidd de 
 105 especies de la fauna nacional, entre
 
6stas a inam'feros, 
aves y reptiles de los ambientes acuatico
 
y terrestre, cuya lista figura en el Cuadro No. 
65 y que se
 
hallan agrupadas en:
 

Catorce (14) especies en v'as de extinci6n; o sea
 
aquerr - que esf - en per-gjro i---nmediato de
desaparici6n y cuya supervivencia es imposible si los 
factoreq causantes contindan actuando. 

Sesenta (60) especies en situaci6n vulnerable; es
 
decir aquellas que por exceso de caza, porJ"esFucci6n

del habitat y por otros factores, son susceptibles de
 
pasar a la situaci6n de especies en 
vfas de extinci6n.
 

Dieciocho (18) especies 
 en situaci6n rara; o 
 sea
 
aqueas cuyas 
 poacones nurscasas 
 por

endemismo u otras razones, y que actualmente no estin

ni son vulnerables, pero que podr'an llegar a serlo
 
rapidamente.
 

Trece (13) especies en situaci6n :ndeterminada; es

decir 
aquellas cuya situacion actual se desconoce con

exactitud, existiendo sin embargo razones para 
 exigir
 
su protecci6n necesaria.
 

A pesar de haberse establecido esta lista de 105
especies amenazadas o en peligro de extinci6n, se debe tener
 
en 
cuenta que a6n falta conocer mejor la situaci6n de otras
 
mas.
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(Contin~a) 

Nmre~Omdn Nao ie loni 1 sidi 
42. Folicaw peuano PelecAnus tagS Plcai43. Piquro amimnfT; Su vre.1mflais 
44. Caranay SuIa f lf &lidae45. Piq~ero blanco 661madcatylT Sulide46. Chuita I~TI- Palacrooorccdae
47. O~y~m K~-ac Wbcu ;11iij Phalacrocotacidae

40.Pooyuco15Nri.-W 
 tii71 PabecmnodmdBe49. Pingqfrac pe~uano Sjp.nfscs hsciodae50. iagarto -"ro V.--t u ie Alliatiidae51. Lagarto blagioCbaucej Alligatirids.Ch~.Oaraps ann'a ias Pueordusldso53. Taricays PTCK~c -uniflft 10 ftlam~fidae
5 Tortuga carey, i3c];odel~ is

55. Tart' . bobs creita -caretta
56. 7brtL:. verde d&eT Wfir -cas 

59. Anworda dim-cies rnurln BOWds60. Boa Bol dae 

Fapecies an Situacidn Pars 

1. Pich-4c negro c xq1ijl2. Pecarcna alsorisDvnas balici DioWids. 

5. Perro de wuito S"Uvmho vmwt V Conidme 
6. Lobo do rn Canin.7. Cao andino Feiii jacobita relida.S. Ciervo de los pantanos BatciitttmaCarids
9. Aibstros do los Gulipagcos Dfoffedeodbe10.- Pleat lor sa'idrableY A. u- rLdgosi l11.0iig do Zarate Zarjqrnis streiai Cotingids.

12. =la c do perculla ffiet prni.s pmo-Fl ir 

15. Pao Real I hcwzvat, w Arlds.16. Carpintaro terrestre d61 te-s xrpooaSEPI&17. Lagato front. lisa IaIG;Wta~£-rI7i-tusAlI1aris161.LagartOao ms~i *s Alligatarids. 

Especies an Situscidn Irdetermidad 

1. Cosn Potas flawus Pom2. Cu*~ myor Crwm~pa eqr cons3. Osirdn wenor d ITHri-8---4. Comns paricote Piuiocy[acidien
S. Zorro ctejas ottas AE-8110c-ru micraUS6. Rambzruao ftfliL!ie.7. yagsnani ~feaX.- uarcuAdi Tel Joe8. Vemad cenizo Pazrm 2-wua zcMx Cervidae 
19. Venado pJui10. Paujil vientxe blanco Fwrse CervidePrtfErislvirm Cracitlo.11. Tortugs do cuello Oculto o cupisa P~c&~~ ubercul.At Pelossltmidse12. Tortuga do cuello serpiezit. Ay---U6 ---

13 AWchrpsRWh 
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2.3.6.5 Areas Naturales Protegidas 

a. Unidades de Conservaci6n
 

Una de las formas de hacer conservaci6n de la
 
naturaleza y de aprovechar racionalmente la fauna silvestre,
 
la constituye las Unidades de Conservaci6n, orientadas
 
esencialmente a proteger y conservar muestras
 
representativas de la fauna y flora de cada una de las
 
regiones naturales y ecol6gicas del pals (Dourojeanni,
 
1972).
 

Las Unidades de Conservaci6n constituyen 6reas
 
protegidas, debido a sus excepcionales condiciones
 
ecol6gicas, geol6gicas y escenicas, bajo una gesti6n
 
especial del Estado. Al ser manejadas con criterios
 
tecnico-cient'ficos, estan dirigidas a preservar los valores
 
naturales, los restos arqueol6gicos y el patrimonio natural
 
y cultural, propendiendo al desarrollo regional y nacional a
 
travds de actividades de investigaci6n, extensi6n,
 
recreaci6n y turismo (Ponce, 1981). En las Unidades de
 
Conservaci6n, no podran ser aprovechados los recursos no
 
renovables.
 

En el Peru se reconoce cuatro (4) categorlas de
 
Unidades de Conservaci6n: Parques Nacionales, Reservas
 
Nacionales, Santuarios Nacionales y Santuarios Hist6ricos.
 
En conjunto, estas categorfas conforman el Sistema Nacional
 
de Unidades de Conservaci6n, el cual ha sido legalmente

reconocido medidnte Decreto Supremo No. 160-77-AG,
 
"Reglamento de Unidades de Conservaci6n" (aprobado el 31 de
 
Marzo de 1977), y que tiene como base la Ley Forestal y de
 
Fauna Silvestre (Decreto Ley 21147, del 13 de Mayo de 1975).
 

En el Cuadro No. 66 y en el Mapa del Perfil
 
Ambiental del Peru, se muestra las 21 Unidades de
 
Conservaci6n establecidas hasta Mayo de 1984, segdn el
 
Instituto Nacional Forestal y de Fauna, contandose con seis
 
Parques Nacionales, ocho Reservas Naciohales, cuatro
 
Santuarios Nacionales y tres Santuarios Hist6ricos, que en
 
conjunto cubren 5'355,318.6 Ha. de superficie total
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CUADRO No. 66
 

SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVACION
 

UNIDADES DE CONSERVACION ESTABLECIDAS
 

PARQUES WCIG10 	 IXT?)ION UMICACIO4 BASE REAL RIION EODOO- O3ETI'VOS
(Ha.) CGRncAFCA 

-
Carros de A-otxes 91,300 	 - -- --------Tnbes, 	Contralmirant. -
D.S.No. 0800-75-AG ---Bosqu Saco - Conaesvar kreas naturales doVillar (otes), Su- 22 de Julio 1975 Ecuatorial lo 9osques Se del Norolan (Pural east del Patrinonio Nacional 

Cutero 2.500 Oitervo (Caja ca) Ly No. 13694 Selva Alta - Conservar flora, fauna y be
08 de Set. de 1961 llezas eac&nicas do la C(r

dllera do Tarms 
FKuascarin 340.000 Recuay, Iuaraz, Car- D.S.No. 0622-75-AG Puna y Altos - Conservar la flora, fauna,

huaz, Yungay, Huaylam, 01 Julio de 1975 Andes. Fomaciones geoldgicas, res-Pombapbs, Mariscal to arqueolcjicoo de. IaLuzuria", Nari, Co- Cordillera Blanca rongo, Sihuas, Bolog- - Contribuir a elevar el ninest (Ancash) vel de vida de lax poblacio
nes aledaaAs
 

HMu 1S32,806 Paucartamto (Cmsco) D.S.NO. 0644-73-AG 
 Puna y Altos - Conservar flora y fauna: be-Manu (Madre de Dios) 29 Mayo 1973 	 Andes llezas escinicas del orient6 
Selva Alta y - Desarrollar un Prcgrarm An-
Selva Baja troeoltgico relacionado ooi 

las Ccmddade asentas an 
el Parque

Tngo iaria 18,000 Leoncio Prado ley No. 15574 Selva Alta - Conrervar flora, fauna y be(Widnuco) 12 Mayo 1965 Ilezas emcdnica do Is So 

la Dumiente, Oeva de La 
chuzas y Querada sella - Clever e1. nivel del poblador
local
 

Rio Abimo 274,520 Variscal Ccares 
 D.S.No. 064-03-G 	 Selva Alta - Protecci6n del momque de He-
San Martin 11 Agosto 1983 blIna 

- Ccnservacidn del Moo Chow 
Cola Amarlla 

RESERVAS WIC 	 ALM C('MlCH EICPCION BASE REAL REGION .BMOW- "BJEMO 
(Ha.) GOO NICA 

Calipuy 	 64,000 Santiago do Chiuoo D.S.No. 004-81-MA Puna y Altos - Conservar las ireas relictm(La Libertad) 08 Fero 1981 Andes do guanaco 
- Incrersentar el desarrollo 

soco-acnaico regional
Junin 53,000 	 Junin (Junin) Pasoa D.S.No. 0750-74-AG Pda y Altos - Conservar flora, faun y(Pasco) 07 Agouto 1974 Andes 	 bellezas escinicas del LAgo 

Junin 
- Fcoentar Ia utilizaci6n ra

cianal de aves, rans y to 
tora 

Lachay 5,070 Chancay (Lina) 	 D.S.No. 310-77-AG Desierto Cos- - Protogo" una nuestra repre 
21 Junio 1977 tern sentativa do Ia Costa Cen

tral 
- Reconstruir la vegetacin 

autdctonA 
Pacayi Samiria 2'080,000 Alto mazonas, Roque- D.S.No. 016-82-AG 	 Selva Baja - Conservar flora y fauna re re, LWret.o (loreto) 04 Febrero 1962 presentAtivas do Selva 0ajaUcayali 	 (Ucaynli) - Desarrollar tcrgrisus, uti 

lizaci6n racional de la fau
na stlvstre 

Pxqms Galeras 6,500 LWcanas (Ayacucho) 	 R.S.N?. 157-A Pua y Altos - Protoger y mnejar poblacio
18 tyo 1967 	 Andes nos do vicuAas 

- Dosarrollar slstams uara 
incrementar I renta do lI
tierra en beneficio de las 
Conmidados alcdaIas 

-  - ----------------------------------------------------------- m------------------

(Contin~a) 



------- 

------------- 
----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 
-------- -----------------------

----- ------- -- -------

PAg. 160 
Deterioro del Medio Ambente 

(Contina)
 
PRmv'; KxCIcIxuA DM),ICtl UxCpCION nsE RMIla. ) REc4 EODZO- Oa rNOSCEOsWMICA 

ParAcm.s 335,000 Pisco, Ica (I a I D.S.Wo. 1281-75-AG Dcadnio Oc6A- - Conservar ecosistnms rri
25 SE:iatjre 1975 nico-Per-uano- nos
 

Chileno - Proteger el patziruio cul -Desierto cos- tural e hist6ico 
tero - IXnhrrollar ticnicas do ui

liaci&n racional on PblA 
bnI Rns y cionesPqIACla 366,936 Caylim, Aroulpi de lobos mrinas

D.S.No. 070-79-IC
nMama Pur, y Alto, - Conservar flora, fauna, b. (Arojuipa). Cenoral 09 Aosto 1979 
 Aides lozas risajisticas, fonNN-Sinchez Cerro (Ib- cicnes geoi6gicas de laquogual r
glon 

- Farentar la utilizacin ra -
cional de espocies altoardi-

Titicaca 
 36,180 Huanrn,.puo (Puio) D.S.No. 185-78-M PuNo 
nAs. 

y Altos - Coservar a flora, fauna y 
31 Octubre 1978 
 Andes bellezas eacenicas del ap
.


Titicacp
 
- Mantener las tradicicnes 

culturales de las roblacio 
nos circunecims al Lago y
las relaciona&,s con util 
-acidn racional do los re 
curaos 

B------------------------------
C-AMIA11IC5 NACzcwuLFS ECIEIC4 UzCACIoe4 

--


BASE REAL RECIct4 MZcO(-
(HA.) OBJETVOGGQCAFICA
 

Calipuy 4.500 Santiago de Chuco D.S.Nb. 004-81-M Puna y Altos - Proteccjln del rodal as 
(La Libertad) 08 Ere 1981 Andes denso de Pays raimvdi

Kmyllay 
 6,815 Pasco (Pasco) D.S.No. 0750-74
07 Agosto 1974 Puns y Altos - Conservaccdn de las forva -Andes 
 cicnes geoldgicas del Bosque 

PAmRs de Piedras de Huayllayde lleath 102,1d9 Taffbcpata (Madre de D.S.N. 046-83-AS 
 Canos Ce - - Proteccijn del Clervo de losDic) 
 16 Junio 1983 
 rrados. 
 pantanos Blastocerus dl-
Chaco chotamius y Lcbo de Crin
 

lAgunas do mejia Chrysocyon brachyrus
690.60 Islay (Arequipa) 
 D.S.No. 015-84-AG 
 Desierto - Proteccijn de Avihauna enDwmInio Odanico Pt- 24 Febrero 84 Costero 
 peligro de extincidn y de
ruano Chileno 

especies rdgratorlas do
 
otrcs noxilnentes
SAblUJAIOS HISrMCSc EXIDISI(N UBICACCN 
 I]ASE REAL R/ION 
EDOZOO(Ha. ) 

GQtOGWICA
 

-Chacairca 
 2,500 Junin (Junfn) D.S.Io. 0750-74-AG Puna y Altos07 tosto 1974 " Protoger el esoonario dcvreAndes 
 se libr6 la atalla de
JunLi
 

Machu Picchu 
 32.59. Urubar (Cusco) D.S.No. 001-81-A Selva Alta -Proteger las fonmcjors
08 Enero- 1981 geoldgicas, restos arqucol6

gicos de las ruinas del niis
no nchre 

- Conservar flora, fauna y 
bllezas paisajisticas de
 

PJmW.do Ayacucho Machu Picchu
300 Iluamnga D.S.No. 119-B0-AA Puna y Altos - Proteger el escenario 3onla 
14 ,qosto 1980 Andes se librd la Batalla de Aya -

cucho
 
- Conservar restos arquoolbgi

-P~
------- --------------I L 12 A.-------------------------------------------------------------
SUPFWICIE 1IWAL PRVl1I[~i 
 5"355.318.6 Ha.
POACENTA/JE 
 ;4.16 
 %
 

ibente, Instituto Nacional ;e. 
 deF-.--
 4.164
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protegida (equivalente al 4.16% 
 de la superficie del

territorio nacional). 
 En el Cuadro No. 67, se muestra las

Unidades de Conservaci6n establecidas y en proyecto de
 
establecimiento por regiones ecozoogeogrificas.
 

Se denomina Parques Nacionales a las 6reas
naturales destinadas a La 
 protecci6n y preservaci6n con
 
car~cter de intangible, de las asociaciones naturales de la
flora y fauna silvestres y de las bellezas paisajisticas que
contienen. Reservas Nacionales son 6reas
las naturales

destinadas a la protecci6n y propagaci6n de especies de la
fauna silvestre, cuya conservaci6n sea de inter~s nacional.

En ellas, el aprovechamiento de sus recursos debe ser

realizado por el Estado. 
 Cuando las Reservas Nacionales se

establezcan necesariamente 
 sobre tierras de uaso

agropecuario, el Ministerio de Agricultura 
podrg autorizar
 que el aprovechamiento de la fauna silvestre 
sea realizado
 
por los conductores de dichas tierras, estableceri
y las
limitaciones que compatibilicen el doble uso del 6rea. 
Se

denominan Santuarios Nacionales, a las areas destinadas aproteger can "carcte--langible, a una especie o

comunidad determinada de plantas o animales, 
 asi como las

formaciones 
 naturales de inter6s cientifico o paisajfstico.

Por 61timo, Santuarios Hist6ricos, son las 6reas destinadas
 
a proteger carac~ere-htangibLe, 
Las 

naturales en que se desarrollaron acontecimientos gloriosos

de la historia nacional.
 

oon escenarios
 

El termino "intangible", se refiere 
 a la
prohibici6n ee practicas incompatibles con los objetivos de

la unidad. Valga 
mencionar la explotaci6n agropecuaria,

forestal o minera, el desarollo urbano, la caza y la pesca,

entre muchas otras (Dourojeanni y Ponce, 1978).
 

Al margen de las Unidades de Conservaci6n
propiamente dichas, 
 en el Peru existen otras categor'as de
 
areas naturales concebidas bajo una 6ptica de manejo
racional, 
 que contribuyen en cierta forma a la conservaci6n

de ecosistemas y especies. Estos 
 sistemas son de manejo

forestal (Bosques Nacionales), manejo de fauna (Cotos de
Caza y Reservas Comunales), manejo 
de pesca (Reservas de

Pesca) y sistema 
de protecci6n (Bosques de Protecci6n),

teniendo cada una su propio fundamento legal. Los sistemas

de manejo forestal, de fauna y de protecci6n, al igual que
el Sistema Nacional de de
Unidades Conservaci6n, se
 
encuentran bajo la jurisdicci6n del Ministerio de
Agricultura, mientras que el Sistema de Manejo de Pesca
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corresponde al ambito del Ministerio de Pesqueria.
 

En el Cuadro No. 68, se resume el ndmero y

superficie 
de las diversas areas naturales protegidas del
 
Peru, segdn modalidad y categorfa, entre las que se
 
considera 
ademas de las Unidades de Conservaci6n, a seis
 
Bosques Nacionales: Pastaza-Morona-Maraft6n (Loreto),

Mariscal C~ceres (San Martfn), Biabo-Cordillera Azul (San

Martin-Ucayali), Alexander Von Humboldt (Pasco), Apurfmac

(Apurfmac) y Tumbes (Tumbes); y dos Cotos de Caza: 
 "El
 
Angolo" (Sullana-Piura) y Sunchubamba (Cajamarca).

Igualmente se cita, como referencia, a las Reservas
 
Comunales y los Bosques de Protecci6n, sin dar numero ni
 
superficie.
 

CUADRO No. 68
 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERU
 

Superficie
 
Modalidad Categorla 
 Ndmero Ha.
 

I Protecci6n - Parques Nacionales 
 6 2-259,126.0
Estricta - Santuarios Nacionales 4 114,114.6
 

II Manejo Direc- - Reservas Nacionales 8 2'946,686.0
 
to de Recur- - Bosques Nacionales 6 5588,302.0
 
sos - Cotos de Caza 2 
 120,783.0 

- Reservas Comunales - --

III 	Protecci6n de
 
Cuencas 
 - Bosques de Protecci6n
 

IV 	Protecci6n de
 
Sitios His
t6ricos - Santuarios Hist6ricos 
 3 35,392.0
 

TOTAL 
 11 '064,403.6
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b. Reservas de la Biosfera
 

Bajo el auspicio del programa internacional "El
 
Hombre y la Biosfera (MAB)" de la UNESCO, y en colaboraci6n
 
con los parses miembros, se trata de fomentar redes
 
nacionales de Reservas de Biosfera que por su ubicaci6n
 
representen las regiones ecol6gicas mas importantes de cada
 
pals, y tambi6n una red nacional que sea representativa de
 
todas las regiones ecol6gicas principales del mundo.
 

En el Cuadro No. 69 se muestra las Reservas de
 
Biosfera establecidas en el Peru y reconocidas por UNESCO :
 
Manu, Huascaran y del Noroeste, que involucran a algunas de
 
las unidades de conservaci6n consideradas anteriormente.
 

Cabe precisar, que la Reserva de Biosfera es un
 
instrumento destinado a fomentar y realizar trabajos
 
integrales interdisciplinarios para orientar el uso y el
 
manejo que el hombre debe hacer de los recursos naturales,
 
de los que depende su bienestar y medio ambiente. Consiste
 
b~sicamente en un area relativamente grande, que incluye
 
sectores naturales vedados a fin de mantener muestras de los
 
recursos en estado silvestre, y otros sectores donde es
 
posible reaiizar estudios y experimentos forestales,
 
agricolas, ganaderos, de fauna, piscicultura y sobre la
 
ecologla del ambiente natural en sf. Es tambien un
 
instrumento de apoyo al desarrollo regional de manera
 
ecol6gicamente racional a traves de la conservaci6n,
 
investigaci6n, educaci6n, capacitaci6n y monitorla
 
(MAB-PERU, 1981). Asimismo, la Reserva de Biosfera
 
constituye un intento de eliminar la tradicional supuesta
 
contradicci6n entre la conservaci6n y el desarrollo, o sa,
 
de integrar las consideraciones ecol6gicas al desarrollo en
 
forma pragmatica.
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CUADRO No.69
 

RESERVAS DE LA BIOSFERA EN EL PERU
 

Reservas 
 Fecha de
 
de la Conformaci6n Superficie Reconoci-


Biosfera 
 Ha. 	 miento
 
UNESCO
 

Noroeste 	 Parque Nacional Cerros 01.III.77
 
de Amotape (ndcleo) 91,300
 
Bosque Nacional Tumbes 70,000
 
Coto de Caza "El Angolo" 65,000
 

- Total 	 226,300
 

Huascargn 	 Parque Nacional Huasca
r~n (ndcleo) 340,000 0l.III.77
 
Areas Aledaias 59,139
 

- Total 	 399,239
 

Manu Parque Nacional Manu 
(ndcleo) 
Zona Resevada (Ex-
Bosque Nacional 
Zona de Colonizaci6n 
Alto Madre de Dios 

1'532,806 

300,200 

48,194 

0l.III.77 

- Total 1 881,200 

TOTAL GENERAL: 	 2'506,739
 

Fuente 	 MAB - PERU Reserva de Biosfera en el Peru.
 
Lima, 1981
 

c. 	 Presiones Actuales y Potenciales
 

En el Cuadro No. 70 se presenta suscintamente
 
algunas de las interferencias mas graves que soportan en la
 
actualidad o enfrentarin en el futuro los diferentes
 
componentes del Sistema Nacional de Unidades de
 

http:0l.III.77
http:01.III.77


.5 

CUNDO No. 70 

MaL RSICS A= ES y P1TiAE SceRE UNDAD s DE omc vAIaCDI PERu 

Unidades de Ccnservaci6n 
Problemitica 

Parque Nacional Iascarn Presioes dirigidas a la etracci6n de minerales, conrontando actualm te aiguas
exPlotaciones de mmnor cuantla clue es preciso erradicar.
 

Parque Nacional Manu 
 Proyecto vial. entre el ro Puyeni y Manu, que de llevarse a cabo, significariaexpner el valle deltipo agropecuaria; 
r~o Manu a mtltiples interferencias, especialnente las delas que reducirlan dristicanente su valor natural. -Reserva Nacional Pacaya-Samiria Explotaci6n petrolifera por pateHarburgo, de una ccxpfia particular en lasituada localidad desobre 41 rio Samzria. 

Reserva Nacional Paracas Apertura a la explotacien por parte dearcillas cot una corrpaA.a particular de un yacimiento defines industriales en el lugar denaminado "La Ioyada".Reserva Nacional Salinas yAguada Blanca Apertura a la exploraciTn y extracci6n auriferade un particular. la laguna de Salinas,Mis aun, teniendo 
en por parteen cnsideraci6n que la t 6 znica enpleada enla extracci6n de oro, rcpiciari la remocidn deperjudicandcb el habitat de las ayes acuiticas que los estratosen ella de lase encuentrn. laguna, 

Fuente: Ponce, Carlos. La Cbnservaci6n de la Flora y Fauna Silvestres : el Peri. Boletin de Lim No. 26.
Lim, 1983.
 

Elaboraci6n: NERN, 1984. 

0If! 
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Conservaci6n.
 

2.3.7 Recursos Hidrobiol6gicos -

En la presente secci6n se trata sobre las
 
especies, principalmente animales, mas representativas de
 
las comunidades hidrobiol6gicas del Peru, tanto del medio
 
ambiente marino como de las aguas continentales (r'os,
 
quebradas, lagos, lagunas, cochas); y su problematica de
 
conservaci6n. Las especies aqu reportadas deben tomarse
 
s6lo como indicador parcial del potencial hidrobiol6gico
 
existente en el pals.
 

2.3.7.1 Ambiente Marino 

a. Recursos Hidrobiol6gicos
 

Las aguas del mar territorial del Per6 estan
 
consideradas entre las mas ricas del mundo por la variedad,
 
calidad y cantidad de recursos hidrobiol6gicos que
 
contienen. El valioso potencial hidrobiol6gico estg
 
estrechamente relacionado con las caracterlsticas ecol6gicas
 
de la Corriente Peruana y el fen6meno de afloramiento, que
 
le permiten tener una capacidad de producci6n que sobrepasa
 
los 400 g. C/m2/afto (gramos de carbono por metro cuadrado
 
por aho) indice que estg entre uno de los mgs altos de los
 
mares del mundo, en cuanto a capacidad de producci6n.
 

En el conocimiento de la ecologla y la biota del
 
ambiente marino del pals el Instituto del Mar del Per6
 
(IMARPE) ha desempefiado un papel importante. No obstante la
 
intensa y dedicada labor ejercida durante varios ahos, estos
 
recursos a~n no son bien conocidos. Seguidamente, se
 
menciona los recursos hidrobiol6gicos marinos m~s
 
importantes.
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a.l Peces
 

El mar peruano exhibe 
 una ictiofauna
notablemente rica en su composici6n especiol6gica. Hasta el
momenta se ha identificado 735 especies de peces (segun
datos 
de la Direcci6n de Estudios Taxon6micos del Instituto
del Mar del Per6 1986), a las que seguramente han de sumarse
otras a medida que se 
intensifiquen las exploraciones.

el Cuadro No. 71, se da una relaci6n 

En
 
de las principales
especies marinas 
 de consumo humano; 
 entre las pelagicas
(aquellas que se 
encuentran en aguas superficiales) figuran
la "anchoveta" (Engraulis ringens), 
la "sardina" (Sardino2s
sagax sagax), el -jurel" (Trachurus symmetricus mur'_yj a
"caballa" (Scomber janonicus 
 -eruanus),
entre otras; las
demersales 
(aquellas propias de la comunidad bent6nica o que
viven 
en los estratos de agua pr6ximos al fondo), estan
representadas por la 
 "merluza peruana" (Merluccius
peruanus), "tollos" (Mustellus vp.) y "coco 

gayi
 
(Paralonhurus


peruvianus), entre otras especIes.
 

Entre los peces, cabe resaltar la importancia
que ha tenido la "anchoveta", coma 
centro biocenotico en el
mecanismo de bioproducci6n del mar peruano. 
Esta especie se
alimenta del fitoplancton, especialmente diatomeas, y en
ciertas ocasiones de zooplancton, preferenten-ente copdpodos,
constituy6ndose 
 en el principal transformador de plancton a
proteina animal; 
 a su vez, sirve como alimento a peces,
aves, mamiferos e invertebrados de importancia econ6mica
(ver Cuadro No. 72). 
 Por otra parte, el hombre ha sometido
a este importante recurso a una explotaci6n desmesurada, que
aunada a los efectos del "Fen6meno El Nifi0", 
la ha colocado
en estado critico, lo 
 que ha dado lugar a que su biotopo
haya sido ocupado por otra especie plant6faga, la "sardina".
 

Invertebrados
 

Entre los invertebrados marinos, los moluscos
crustaceos 
son 
los de mayor importancia econ6mica, en tanto
y
 

que otros grupos como los 
 porfferos, celentereos y
equinodermos tienen 
 una importancia secundaria. 
 Los
invertebrados que sirven a la alimentaci6n humana reciben la
denominaci6n comdn de "mariscos".
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aJADRO No. 71 

LISrA DE LOS PRINCIPAIES PBCES MARINS DE OCNSUMD H".ANO EN EL PENJ 

A. ESPECES PELAGICAS 
Nanbre Cmn Nanbre Cjenti fic Farnilja Formas de Utilizaci6n(*) 

Anchoeta _kgraulis rinrs
Bonito Engrauiidae

carav--Machete lensi§ Sooi*ridaerevoortiaMuculata--ci H - En - C - SClupeidae
 

e_e jgq§io
Sarrilete S.....ridaeSuwev_____ Ss- H - En - C - - Feands CentrolqohidaeAtiln de aleta anarll Tnn__.albacares Sconbridae H - En - C - S -'FJurel HSwbridae -- C-S-FTracherys meicus uphyi H - En - C - FCarangidaeIirna sciaena iidelic ........ H - En - C - S En
Pez espada H- En - C - S 2_-A];gjac FS-Pejerrey Xiphiidae
Corvina -qthest -rei _reqia H - En-C SF

S.c-enagilberti AtherkidaeSciaenidae H - EnPejebianoo C - FCaulolatil s -caezon BranchiosteidaePcw.asyidae H -C- S-
Sardina §arf-ouasagax; F..Lisa Clureidae EnH - - C - S - FMU i usliii gjHgiliae 

H- C - S-F-- -D----- =---------------B. PFB. ESPECIFS DDOLUS 
Mrluza Mrluoius r(ga Merluaciidae*Ilos 

a 
H-En C-S.-F.- En----- u ----.Cabrilla Ti-CPara-abra- -S -Raya Aguila p Serranidae_cLtjsveruanusC000 Myliobatidae H - C -S - FParal._icu S -Fruv-------
Ayanque Sciaenidae H - Eh - C - S - F -EnGu.tar.a Sciaenidae H - En - C - S - FCongrio RhinobatidaegnHterus maculatus H-S -OpidiidaeEspejo H-C -Selee va ......... Cangidae


Bothidae H - FH - C - F 
* ) H - Harina, En = Enlatado, C = Congelado, SPuente: 

- Sknchez, - Salado, F - Fresco, En - Furb.J. El Mar: Gran Perscnaje. HIstoria Marlth-Oxichgno, del Peril. Li- N. Liqta de Crustaceao , 1973.del Peril (Deciapoda y Stcrat6podalDistribuci& Geogrfica. con datos de su - Ministerio de Pesquerfa. Callao, 1981.Coopendio Estadlstico Pesquero del Peril (1968-1977). Liva,1979.
 

Elaboraci6n: CN, 1984. 
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CUADRO No. 72
 

LISTA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES PREDADORAS DE LA ANCHOVETA
 

(Engraulls Ringens)
 

A. PBEES 

Ncnbre Ccffn~n 

Bonito 
Barrilete 

Atn de.aleta amarilla
Sierra 
Jurel 
Cojinva 
Lenguado 
Corvina 
Lorna 

B. AVES 

Guanay 
Piquero 
Alcatraz 
Pjaro Nio o Pinguino de Hamboldt 
Gaviota 
Canmnay 

C. MAMFEROS 

Iobo marino de un pelo
Lobo imrino de dos pelosBufeo 

D. CEFALOPODOS 

Jibia o Pot 
Calarar 

- -

Nombre Cientifico 

Sarda s. chiliensis
 
Katswn pelamis 
Thunus albacares
 
ScxMxberoorus mciulatus sierra
Trachuru s etricus --
Seriolella violacea 
Paralichthyadspercus 
Sciaenagilerti 
Sciaena delicicsa 

Phalacroaorax bouganvilii 
Sa__et_ 
peecanusocdd.ntalis

ens__4_ humboldti 
thags 

---
Lrusplpix --
u-a b-u-i 

Otoria flavescens = o. byrv___ia
Arctooephalus australis 

ep-hinus-delphis 

Disidiscus qias
E2I_V- -spp. 

Fuente : Sanchez, J. El Mar. Gran Perscnaje. Historia Marftim-a 
del Peru'. Lim, 1973. 
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Moluscos
 

Despu~s 
de los peces, los moluscos siguen en
importancia econ6mica 
 en la explotaci6n del mar,
dividi6ndose en cinco clases, de las cuales 
 las

siguientes tienen 

tres
 
gran valor utijitario: los
gaster6podos (lamados 
 cominmente "caracoles"), los
pelecfpodos o lamelibranquios (denominados "conchas")
y los cefal6podos (entre los 
 que estan comprendidos


los "pulpos", "calamares" y "jibias").
 

Paredes (1983), registra en el "Cat~logo de
Invertebrados Bent6nicos Marinos Per6"
del de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 251 especies
de bivalvos y 368 de gaster6podos. En el Cuadro No.
73 se muestra las especies de moluscos mas importantes

econ6micamente 
 en el pais, principalmente

gaster6podos, pelecfpodos o lamelibranquios y

cefal6podos.
 

Los caracoles 
 son en su gran mayoiia animales
bent6nicos de 
 la regi6n litoral y so desplazan sobre
el sustrato de fango, arena o roca y sobre

vegetaci6n de algas. 

la
 
En cuanto a los pelecipodos, la
mayoria son sedentarios, viviendo fijos al sustrato 
 o
dentro de 6ste. Sin 
 embargo, algunas especies, se
desplazan por medio del pie 
 o nadan cerca
muy del
fondo, 
 propuls~ndose con el. desplazamiento del agua
que se produce por el abrir y cerrar 
 r'tmico de las
valvas, como sucede 
 con la de
"concha abanico"


(Arg9.pecten purpuratus). los
En cefal6podos, los
"pulpos" 
viven sobre las rocas, usando los tenticulos
 para la locomoci6n, a diferencia 
de las "jibias" y
"icalamares", que nadadures
son 
 de agua libre
 
(Eelagicos), donde 
se desplazan expulsando agua por el
 
sif6n.
 

En el pais, a partir de 1970, el Instituto del Mar del
Peru (IMARPE), el Ministerio de Pesquerfa, diversas
universidades y empresas privadas, han 
realizado una
serie de investigaciones basicas 
y experimentales

sobre cultivos de moluscos, especialmente de las
especies 
 de "ostixas" (Ostrea corteziensis y P.
columbiensis) y "concha neyra" 
 (Anadara tuberculosa)

en las aguas 
 de los esteros de Tumbes; del "choro
comdn" (Aulacomaater) y de la 
 "concha- de abanico"
(A fSopecten p.p.racus) en 
 la zona de Pisco. Ambas
 zonas son importantes para la maricultura en 
 general,
por presentar condiciones de alta productividad, y
 



WNXO No. 73 

LISTA DE IM DCIPAME iciim NWINDS DE DWOMWIA BOMIQA f E6 PERU 

A. GMT'RINOS 

iaorire Oaiun ?4cbre Cientificio Familia Disfribuci&~Geogrifics 

Lapa Pisurella crassa Fissdrellidme Isla Peaiot (ftx-S) a Pegidn Nspa1Inics
Chwque- Cbcxiollevas O&Opaj.Aa Riricide Isla To~ de Afuera (Ferd1) al. Str de Chile 
craco1 Thais dOMC-OJ~1t Thaididme Paita (Peril) al Stw de Valparaiso (Chile) 

B. PELCiPDO 0 rLunLIBjRANQU 
INsmbre Cori&n Narbre Ci.eftfic Fai ia Distr±Jhi&- Geogrifica 

Choro ARfammm ater Mytilidm Salaverry (Perd) al iMtrecho de Magallanes
Mejille~nBdpu qXi~j Hytilidme - Califcrnia a Tube (Perd)
Conmcha cautantimm Pnime California a Taibs (Pardi)
oncha de abanio impcmmma Pectinidae Nicaragua, Perd y Chil 

Mcamea~desu gmcimu Mesdesati&me Bahia de Sediira (Perd) a la Isla Chilo6 (Chile) 
_________ ojLSeidaCib (Perd) al Archipi~1ago de -1isChow2ml 

Concha negra Ans~- kfidm rcidme Baja Califorda a los -ftteros de Tumtbes -(Perd) 

C. CEAD- 0-S 

Nombre Ccuidn Nm-ztre Cientifico FmdIlia Distribuzin Geogrfiflra 

Pulp) 9--m spr. Octcpodidae Qlostas del Perd y Culle
Calawar Lalip siP. Lobiginuda Perd al Estrecto de Magalanes
Pota o Jibia gigantLi 220cu - mstrephidae. Pezd a Valparaiso (Chile) 

Fuiente :S6.ih, 1973. 1. El mar-. Gran Permie." Historia marftiM del Peni.. Lima, 1973. 
Elaborac-.6n : N 1984. 

http:Elaborac-.6n
http:O&Opaj.Aa
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caracterlsticas similares a un sistema cerrado y 
baja

contaminaci6n.
 

Crustaceos
 

Segun Mdndez (1981), 
 en el pais se conocen
especies de crustaceos decapodos marinos, 
320
 

cuales de las
69 pertenecen 
 al suborden
(langostinos, Natantia
 camarones, gambas) y 
251 al Suborden
Reptantia (langostas, cangrejos, 
jaibas, centollas).
La mayor-a 
 de estas especies 
 son bent6nicas
bentopelagicas (92%) cuando adultas, 
o
 

siendo muchas
ellas pelagicas de
durante su vida larvaria e intqgran,
durantes 
 estos estadfos, 
 las comuridades
zooplanct6nicas. 
 Las 

s6lo el 8%; 

especies pelagicas representan
entre ellas, los 
"cangrejos nadadores"
"invasores" a
(Eja 
 tJ que
Ux , se presentan enmayores poblaciones frente a la Costa 
peruana cuando
se produce un avance de aguas ecuatoriales y oceanicas
subtropicales, indicadoras de masas de aguas 
 cglidas,
lo que 
ha sido muy frecuente durante el 
"Fen6rneno El
Nifio" 
de los alos 1972, 1976 y 1983.
 
Los crust~ceos en el Peru 
son utilizados como alimento
directo, algunos 
despues 
 de su extracci6n del 
mar
(pesca) y otros cultiv~ndolos (acuicultura) como en el
caso 
 del "langostino blanco" 
(QInaqeju vnxnjjami) y el
"langostino azul" 
Li. L!yirostri.s) 
 en Tumbes.
los Cuadros Nos. En
74 y 75 se consignan las especies de
mayor importancia 
econ6mica 
 en el Peru de 
 las
subordenes Natantia y Reptantia.
 

a.3 
 Quelonios
 

En el
especies litoral peruano han sido reportadas cuatro
de tortugas marinas: 
 "tortuga verde del Pac'fico
Oriental" (Cheloniasmda 
 agasizzii), 
 "tortuga dorso 
de
 
cuero" (erqmcqqhejls 
 criacea schlegeqlli), "tortuga-carey"
(Eetmochely i 
 ricata sqaata), "tortuga de mar
........ pequefia"
.ivaces)"tortuga
y
qlggs); todas ellas boba" (Caretta careta
en situaci6n 
vulnerable 
 y protegidas
por la legislaci6n nacional.
 

Segun Hays de Brown
concentraci6n (1980), las areas
donde las tortugas verdes se 
de
 

regularmente son: alimentan
Bocapan, Punta Mero, Punta 
 Sal, Restfn,
Casitas, Parachique, Isla Lobos de Tierra y Lobos de Afuera,
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aiwM No. 74 

LZSTA DE LAWSTINW Y CANNWa KWWh1 DE DOOMCIA BMMIL EN MS.PEU 

bopeia do M~y= DtAnci&Actuul 

Distribucidn Distribuxcidn 
Ncabre Cientifia, Norboo Qmi Latitial1 BaroLtrixca 

Fainil ia Pwaeidae 

- PSISIUB occidentalis Lw9itno bla 31 W/6 -7 S PC-Diflt~nics,
 
-Pn - = 31 !3'6 -7 S P-Detnice
LWIS ino au 

Lsngo 31 PC-DntnicUmptino blww NIS1-7 S 
i I ii rit Lbihpoitflo rojo 31 W46 -7 S PC-Bantdnica 

- el i an9g.tJo catd 31 W46 -7 S ft-D.nteiCM 
- E9OUYMD VA Owenui pda 15 W'6 -7 S Cqm~~ 
- aiwiI CUX&~titf .31 W46 -7 S PC-Duitdnice 
- rDmDinr ilo; w? Largoetino cd 31 IV6 -7 S Cmtic 
- rbmffr Lanyxtlno cobr 31 W46 -7 F! PC-Bentnica 
- IMMMIM 'ig s lanopatino coba 31 W46 IC-Bentbddc 

-t 

brev ae -7 S 
-fqbo Iongmtino wins 15 W46 --7 S PC-Dumtdrdea-IUl 

Familia: Sicycxdidaa 

51M isdkrsa±s Cmaran cdwnara &jr& 31 14/6 -7 S IC-D'!mtdniCm 
----- s a 1046 -75S PC-D~ntdnicslfmrCmrnCr6 r 

Eap soi iwderadas Posmguos 'tcia lea 

Familia: Aristeidae 

- PMnthsicymiatamneri Langosrim, rojo do pvwudidad 31 WIS1 S IC-Bentopeligice 

Familia: Solenoowridae 

-G@uja rojo do grofundtdad 21. W430 -37 S I-Bentdnics 

Fudiiai P~aiphseidae 

- ftaiyaeLmgnw Cmr~ar& rojo dis profundidad 10 - 18 S 1C-Ihtipeligico-
Bnoeiia?
Familia: lNsnstocarciziidne 

- ~amtocacinu a9asizii Cawar& rojo do profundidad 31 W46 -74 CSnLnc 

Familia: P-adalidae 

- tHtSromar vicarius Ca--zj d rf~Id 311/9ST-Dentonica 
- .-Im W--2h OIF ~ Cowsrn rojo do profwndidad 31 W6f-7 S TC-Ben~nica 

Hg~jq~aWs~jj Cmadn oj d prfudied31 W46 -7 S vc-Dintenica 
- E1.12o4ike spp. Pandilibs 31 W46 -7 S 1V-Dentdnica-

Bentopelaigics 

XC Platafoy,. Continental 7C al' Cntinntal 

Ebente : lnMez; M. Claves do !dsntificawidn y Distribucidn do Joe Langcutinoi y Carres. 
Elabocaci6n OM14, 1984 (Crut~cua: DcdApot del Mar y pies do la O'mta. Li, 1991 



CUAD Ob. 75
 

LLSU CE IANMOM. CMMXE. JAIM YCENILES M UGUvcA BO~IcA Em EL p~pj
 

ftpud&-trbui& deGayr;; IiaAmaa 

FXMUfLAt PWIIJ 
--. aLIrT~j"Linmt~a. 

-

LaIoaa iverde Baja Clif-mja a Feril 

- MM (- C. Po1)UkU1) CVQMrJa poludb Cngrejo 
 Paita a ILda las Viejas (Permil)
- wjo violmco. Qigrejo Play"s de Trujillo a Owacito (Peri)
 
- planyamhttu oSCbIQM 
 CmWOJO VLIAMI, Jaiva, AMta Aquja a 11o (eri)amwejo violado 

- m Sbla'..4.u Cgrjo do ama*, Jaiva Fait& a *tA,1i (Fordi) 

FMNWA: OCPDR
 
- 30m~ 
 Cmgjo do 1oz f1rtBja Colifooda m'Tam (Peri) 

Jaiw Feu~~a~Une-etJabs rio 1Tm uia Femiut Pizwm a fhla Zzb~dq2uc (peri)FNWJA: CLLWIASDAR 
- rucIL. lUiguat'a Irwfn a Bta del rin Pluma (Fordi) 

~I~ La h1 g L. iy-nzyPaita a 1J.31 wido (Per il) 
bgWjas oxiddaam Ikoc.o Potemcialea 

Pleuz~ des al A bei, Mmddo Isla Lcxosde Kfmxa (erm) a Acu (ChU-S3 
I7K!ZjAt LMlrDAE 

-Paralands @pp. 
 Clotofl
-Lithodos ap. Qmtollj 

F~mt* -Chirichigno. Pf. List&do Crutom dea FORO., (Fec 'Nod- y Stm -.qpofa3 cndlatom do su "~tribci~
-F 1ftH-. Cathmma Doofton del. Mwc Asnusiat Lamioano. CwuiaNs. Lamg-Mta. Cingrmjoa y-Siche. 4. 21.fi Gra ' SocmaJe. Histocim maritiji del pero. -4w". 1973.

E1boracihn s hcm . 196. 

r 
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Pisco (Jaguay) y Lagunillas.
 

La Costa Norte es el i'nico habitat conocido de
anidacion en Peru la
el de "tortug& de mar pequefia" y
probablemene de la "tortuga 
verde' (Hays y Schnattanek,

1980). Ningun comportamiento de anidaci6n o su evidencia es

conocido para las tortugas del area del Sur.
 

a.4 Ayes
 

El ambito marino influenciado por la Corriente
Costera del Peru', por 
 su ilta productividad, y la Costa
 peruana por su variedad de habitats, son ambietes propicios
Dara sustentar una abundaite y variada avifauna marina,
tanto residentes (las que cumplen su ciclo 
reproductivo en
la Costa peruaria, con alqunas 
especies endemicas), como.
migratoriaF, habiendose registrado unas 90 especies
(Sanchez, 1973). Aparte las
de islas (habitadas en su
mayoria por aves guaneras), son por lo general las playas
arenosas, los estuarios y las lagunas salinas los lugares
mas frecuentados por las ayes, especialmente migratorias.
 

Desde el punto de 
 vista ornitol6gico, Tovar
(1968) diferencia tres 
zonas zoogeograficas:
 

Zona Norte, que comprende desde
- 06 00' Latitud Sur
hasta la frontera con Ecuarlor. Se caracteriza por losmanglares, con 
 temperaturas y precipitaciones

elevadas. Las principales especies representativas

son la "tijereta de mar" (Freqata maqnificens) y "ave
del tr6pico" (Phaethon aethereus).
 

Zona Central y Sur, con influencia directa de la
 
Corriente peruana, 
 a partir de 060 00' Latitud Sur
hasta ia frontera con Chile. 
Presenta las siguientes

especies endemicas: "pinguino 
peruano" (Sheniscus

humboldti) ' "potLyunco 
 peruano" (Pelecanoides
 
qarnotii), "zarcillo" (Larosterna'c.nca) y la "gaviota
peruana" (Larus belcheri). 
 Encre las ayes residentes
 
de esta zona, destacan el "c€uanay" (Phalacrocorax
 
bouqaiiivillii), 
el "piquero" lSula variegata) y el
 
"peilcano peruano" o "alcatraz" (Pelecanus thaus).
 

Zona Pelgica Ocepnica: corresponde al 
 mar abierto,

donde la influencir de ia Corriente 
Peruana es
relativamente nula. 
 Esta zona presenta especies que

tambien se hallan en 
la zona Norte.
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La alimentaci6n de estas aves 
varfa seg'n la
especie y sus habitos de vida. 
Esta constituida, en mayor o
 menor grado, de peces, 
 crustaceos bent6nicos, moluscos o
zooplancton. Las ayes importantes en 
la producci6n de guano
se alimentan casi exclusiva:aiente de anchoveta, entre las que
figuran en primer 
 termino el "guanay", el "piquero" y el
"pelicano peruano". El m6s importante habitat de estas aves
lo constituyen las islas guaperas : 
Lobos de Tierra, Lobos

de Afuera, Macabf, Guahapel Nofte, Guafiape 
 Sur, Chao,
Corcov-ado, Santa, Blanca, 
 Ferrol, Tortugas, Don Martfn,
Mazorca, Huampan3, Pescadores, Isleta, La Cruz 
 (San
Lorenzo), Cavinzas, 
 Palominbs, Pachacamac, Asia, Chincha
Norte, Chincha Centro, Chincha Sur, Ballestas, La Vieja y
Santa Rosa. 
 Entre las puntas guaneras, se mencionan: La
Farola, Malabrigo, Culebras, Colorado, Litera, Salinas,
Centinela, 
 Lomitas, San Juan-Tres Hermanas. Lomas,

Sombrerillos, Atico, La 
 Chira, Islay-Hornillos, Coles 
 y

Morro Sama.
 

a.5 Mamfferos
 

Los mam'feros marinos que habitan 
en aguas
peruanas pertenecen a tres grupos: 
 Fisfpedos, Pinnfpedos y
Cetaceos tal 
como se indica en el Cuadro'No. 76.
 

El "gato marino" (Lutra felina) unico
representante de los Fisfpedos en nuestro mar, vive en
roquerias y nada en las areas 
las
 

cercanas a dstas en 
 busca de
alimento, que consiste'mayormente de peces; algunas veces
 
penetra en rfos varios
los hasta kil6metros de la
desembocadura, como se ha constatado en el'Ocoha y el Majes
(Arequipa), 
donde se alimenta de lisas, pejerreyes y

camarones (Sanchez, 1973).
 

Las dos especies de lobos marinos 
 (Pinnfpedos)
existentes en la Costa peruana: 
 el "lobo chusco" o "lobo de
 un pelo" (Otaria flavescens = 0. byronia) y el fino"
"lobo 

o "lobo de dos pelos" (Arctocephaus australis), son
animales de vida anfibia. Durante su perodo de
 
reproducci6n y lactancia, salen 
a las playas rocosas del
litoral, e islas, donde suelen 
 ocupar las cuevas.

Comercialmente, la especie "Jobo fino" es mas valiosa debido
 
a la finura de su piel.
 

Los Cetgceos son animales mediano
de y gran
tamao que viven permanentemente 
 en el agua. Su
reproducci6n y crianza la realizan en el 
mar y la mayorfa
tienen 
 costumbres aregarias, reuniendose en pequeflos grupos
 



CUAiiRi No. 76 

LWA DE US MMWUR DM MR PHEt5RO 

A. EIiPE2M 
Gato L-ambn o chmvpngo I-mfkLMulstelidae 

B. Pflh4IPEDOS
 

- Lobo chugo o ID 
 de un pelo QkaritAElvse~(0.j2 byrria)- Labo fino o Into de dos peics 	 Otariidmet liausaustralis Otariidme 

C. CEKCO 

- lbnim o Bafeo Ptocmsabai'tin,is ~ - Tonino o Delf in 	 Delphd.iidaeI 9k- Ballenita o Bufeo 	 DeloiinjGlb -- nleaDelgdinidae- Deifin natador (kint. aca Delopindae
 
- Ballena enaina 

- Ballena del Sur 
 -abeiemPyeerder
 

- Ballenai bb 	 Balaena c'lacialis 

________________ Bleia
 

- Ballena de aleta 	 Balancpteridae 
- Ballemi 	 hsliB~eb Balaen.~razul 	 teridaeBal~n~r nusculu3s-Bleabryde 	 Balaencpteridae

Ballena 	 ra~~
jorobada Bal 	 B. edeni)H~ter,,pgeae 	 BalaelcpteridaeBalaencpteridae
 

Fuente: - S~nchez, J.El Mar: Gran Persoraje. Historia maritixia del Pexii.-Ramnire-.- P. y Urquizo. W. Los 	 Limna 1973. Cet~osos Mayores y el Feb6neno OR Nubt m(l982-L983). Lima, 1983.Elaborawidn: CMM, 1984. 
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que ocasionalmente se juntan formando grandes manadas. 
 Los
 
cet~ceos son zo6fagos de diversos tipos: las ballenas

verdaderas se nutren principalmente de crustaceos peligicos,
 
como los eufiusidos que constituyen el llamado "krill" de
 
los mares antgrtico y austral, formado por grandes

concentraciones de la especie Euphasia supgj. Los
 
cetgceos con dientes, como el "delfin", la "orca", el
 
"cachalote" 
y la "ballena enana", son de regimen carnivoro
 
(peces, tiburones, cefal6podos, entre otros).
 

Entre las especies de cet~ceos de importancia

econ6mica en mar
el peruano, se encuentra el "cachalote"
 
(Physeter catodon), la ballena brydei (Balaenoptera brydegi),

la "ballena azul" (Balaenoptera musculus), la "ballena boba"
 
(B. borea is),, la 
"ballena de aleta" (B. pby!salU) y la
"ballena jorobada" (Megaptera novaeangleae), que tambi6n se
 
presentan en otros mares del mundo.
 

a.6 Algas
 

A lo largo del litoral, se ha encontrado una

apreciable 
existencia de algas marinas integradas en su
 
mayor parte por los constituyentes del fitoplancton. En el
 
Per6, como lo indica Sanchez (1973), se utiliza algunas

algas marinas macrosc6picas directamente en 
la alimentaci6n
 
humana, aunque en cantidades reducidas; destaca el "yuyo" a

"mococho" (Gigartina chamissoi) y otras especies conocidas
 
como "cochayuya" (Ulva 
lactuca var. latissima, Ulva
 
fasciatus f. costata y Porfhyra calumbina).
 

Acleto (1971) 
 sefiala que las algas marinas
 
presentes en el mar peruano, constituyen un recurso vegetal

de capital importancia y de grandes nosibilidades
 
econ6micas. De 
 las especies de valor industrial, destacan
 
aquellas utilizadas como materia prima para la obtenci6n 
de
 
agar agar (Garcilariopsis lemanaeformis, Agardh iella teneraL
 
Hypnea valentiae, Ahnfeltia duvirllaei); de carragenina

(Gigartina chamissoi); y de alginatos (Macrocystis

pyrifera, M. integrifolia y Lessania nigrescens).
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b. El Problema de la Conservacidn de las Especies
 

La Sobreexplotaci6n
 

La pesca industrial desarrollada durante los
 
Ultimos cuarenta afios en ,el Per6, ha ocasionado el 
decrecimiento de las poblaciones de algunos de los 
principales recursos ictiol6gicos del mar peruano; el caso 
de la "anchoveta" (Enraujis rinqens) constituye el m~s 
claro ejemplo de sobreexplotaci6n; su poblaci6n ha 
decrecido a niveles peligrosos para su supervivencia y para 
el conjunto del ecosist6ma, ;por ser centro biocen6tico y 
alimento de otras especies.de *valor econ6mico. 

- Peces 

A partir del segundo quinquenio de la d4cada de
 
1950, el Per6 alcanz6 en las estadisticas mundiales
 
importancia cono pals pesquero, llegando a
 
desembarcarse la cifra r6cord de casi 12.5 millones de
 
toneladas de pescado en 1970, correspondiendo a la
 
anchoveta el 98.4% de esta producci6n (Sanchez, 1973).
 
Una combinaci6n de sobrepesca (Cuadro No. 13) y la
 
ocurrencia de dos fen6menos "El Nino" seguidos (1972 y
 
1975-76), afect6 significativamente a la poblaci6n de
 
anchoveta. As , la biomasa (estimada en 28 millones
 
de toneladas en el aho 1960), se calcul.6 en menos de
 
1.5 millones de toneladas antes del "Fen6meno El
 
Nio" de 1982-83. Desde 1973, la "sardina" (Sardinops
 
saxsaq9ax ) fue ocupando el nicho ecol6gico dejado
 
por la anchoveta, capturindose en la actualidad para
 
la producci6n de harina de pescado, al igual que la
 
"caballa" (Scomber japonicus peruanus) 
 y el "jurel"
 
(Trachurus symmetricus murphyi).
 

La sobreexplotaci6n de anchoveta ha influenciado en
 
forma decidida en la cadena tr6fica marina,
 
especialmene sobre sus predatores. As , la creciente
 
escasez de anchoveta y la sobrepesca del "at6n"
 
(Thunnus albacares), alejaron a este ultimo del
 
ambiente de aguas cglidas que solla frecuentar. El
 
"bonito" (Sarda s. chiliensis), cuya abundancia
 
dependia dela anchoveta que le servia de alimento
 
casi exclusivo, siqui6 la misma suerteo (Del Solar,
 
1981).
 

http:especies.de
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Otra especie amenazada 
es la "merluza peruana"

(Lerluccius gaYi peruanus), que ha 
 sido sometida
 
durante los ultimos diez aflos 
a una intensa pesca que

ha desequilibrado el ecosistema demersal 
(Espino et
 
al., 1983). Como caso referencial, cabe mencionar que

durante 
 los afhos 1975 a 1978, en el Per6 se captur6

705,461 toneladas de merluza; mientras que la flota
 
arrastrera de 26 
naciones pesc6 465,003 toneladas de

la misma especie en el mismo lapso, en el Atlntico
 
Euro-Africano (Del Solar, 1981).
 

Invertebrados
 

La "concha negra" (Anadara tuberculosa) que vive
 
dentro del fondo fangoso, en-ei biotopo del manglar

propiamente dicho, es uno de los 
 bivalvos que tiene
 
mayor importancia econ6mica en la regi6n noroeste del

Peru, especfficamente en el departamento de Tumbes
 
donde se encuentran localizados los bancos naturales.
 
Debido a su gran aceptaci6n por el p~blico consumidor
 
y por ser muy cotizada en los mercados locales y

regionales, que se 
la explote en forma irracional. La
 
explotaci6n 
de la "concha negra" es una actividad que

est6 normada por dispositivos legales (Resoluci6n

Suprema N. 312-A, del afio 1967); 
 no obstante, se

trasgrede las normas, especificamente en la
 
recolecci6n de especimenes 
 que no tienen la talla
 
minima estipulada (4 cm. de longitud).
 

La poblaci6n de otro bivalvo, 
 la "ostra" (Ostrea

corteziensis), que sobre
vive la superficie de las
 
raices aereas del mangle y tiene carne muy apreciale,

ha decrecido en forma alarmante en los manglares de

Tumbes, debido a su explotaci6n indiscriminada en

6pocas pasadas, 
 y tambi6n por el aumento poblacional

de sus enemigos naturales, entre los que destaca el

"caracol 
 perforador" (Thais kiosgiformes). Pefia

(1976) sefiala que a la Ostrea angelica, especie de
"ostra" de los manglares peruanos, se la puede
 
considerar en extinci6n a 
 consecuencia de su
 
explotaci6n inapropiada, por no existir dispositivos

legales que normen su utilizaci6n; asimismo la
"concha pata de burro" (Anadara grandis) y la 
"concha
 
lampa" (Atrina maura), muy apreciables en la
 
alimentaci~6n, han experimentado 
en los ultimos afos
 
una baja considerable de sus poblaciones, por su
 
creciente captura.
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La "macha" (Mesodesma donacium), es otro bivalvo
 
expuesto a la sobreexplotacin, por su demanda en la
 
dieta alimenticia. Cuando es desecada, tiene gran
 
acogida en el mercado interno. Esta especie es de
 
amplia distribuci6n en las playas arenosas y en la
 
zona intermareal del litoral peruano, destacando las
 
playas de Tacna, Mollendo, Camana y Ocoa como los
 
lugares de mayor producci6n. Muhante (1980), encontr6
 
en el litoral de Tacna areas con indicios de
 
agotamiento. Su poblaci6n estaba constitufda
 
mayormente por individuos cuyo tamafto se encontraba
 
ligeramente por debajo de la talla m'nima (6.5 cm. de
 
longitud) para su explotaci6n y que,' hipot6ticamente
 
no habian cumplido con su funci6n reproductora.
 
Asimismo, comprob6 la utilizaci6n de m6todos y 
aparejos de extracci6n que atentan contra la 
conservaci6n de la "macha".i 

Con el establecimiento del cultivo de langostinos en
 
estanques, eni el litoral Norte (Tumbes), se ha
 
incrementado notoriamente, la captura que se ejerce
 
sobre las post-larvas y juveniles que penetran del mar
 
a los canales de marea o esteros para continuar con su
 
desarrollo. Su escasez se viene haciendo evidente,
 
aunque tal vez s6lo sea el reflejo de una demanda
 
nunca antes presentada. Las especies de langostinos
 
que ingresan a los esteros son: Penaeus vannamei,
 
P.stylirrostris, P. occidentalis,P. californiensis,
 
P. brevirostris y, en forma ocasional, Trachypenaeus,
 
de las cuales s6lo las dos primeras responden
 
favorablemente a su crianza en cautiverio.
 

En la conservaci6n del langostino puede estar actuando
 
el car~cter naturalmente fluctuante de la presencia y
 
disponibilidad de la semilla natural (P~rez et al.,
 
1979); sin embargo, hay marcados indicios que
 
permiten suponer que el ingreso de las post-larvas
 
tendera a disminuir con el tiempo, por modificaci6n del
 
medio ambiente (principalmente por la destrucci6n de
 
canales de marea y tala de mangles y contaminaci6n por
 
pesticidas), captura indiscriminada de post-larvas y
 
juveniles para su siembra (con una alt'sima tasa de
 
mortalidad en la faena de captura y en el transporte,
 
lo que incrementa la demanda); por efecto de las
 
bombas hidrgulicas al succionar el agua de los esteros
 
para el llenado de los estanques; y, muy
 
posiblemente, por la pesca no controlada de hembras
 
gr~vidas en los mares peruano y ecuatoriano.
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Tortugas
 

La explotaci6n de estas especies est6 regulada por 
 la
 
Resoluci6n Ministerial N. 
01065 (1977), mediante la

cual se estableci6 la protecci6n y conservaci6n de la
 
"tortuga verde" mydas)
(Chelonia permitiendo la
 
captura para consumo de aquellas que miden mis de 80
 
cm. y prohibi~ndo la 
 caza de la tortuga "dorso de

cuero" (Dermochelys coriacea); sin embargo, estas

disposiciones 
se han cumplido muy parcialmente.
 

Hays de Brown (1980) y Hays y Schattanek (1980),

reportan que en el Puerto de San Andr s (13 
 05'

L.S.), cerca de la 
 Reserva Nacional de Paracas se
 
realiza la 
 mayor captura de tortugas, principalmente

la "tortuga verde", seguidas en menor grado por la

"dorso de cuero". Las mayores capturas de esta ditima
 
se realizan a 1o 
 largo del litoral Sur (Pucusana,

Cerro Azul y Pisco), infringiendo los dispositivos

legales vigentes. Los ejemplares capturados son
 
,procesados en el mar, la caparaz6n es desechada y s6lo

la carne es traida a puerto. Las "tortugas verdes" a

lo largo 
 del litoral Norte son capturadas

incidentalmente en las redes de 
 arrastre de

langostino; mientras que 
 en el Sur los pescadores

tienen redes especialmente disehadas para coger 
a
 
estos quelonios.
 

La alteraci6n e intensificaci6n del transito vehicular
 
en ciertas playas de la Costa Norte, como es 
el caso

de Tumbes, a consecuencia de las actividades que

demandan la crianza de langostinos en cautivero, hacen
 
imposible la anidaci6n 
 de las tortugas. Los
 
pescadores nortefios reportan espor~dicamente

anidaciones de tortugas a lo 
 largo del las playas

(especialmente de la 
"tortuga verde" (Chelonia mydas),

de la "tortuga carey" (Eretmochelys imbricata) y de la
 
"tortuga de mar pequena" (Lepidochelys olivacea).

Este hecho ha sido mgs frecuente en anos pasados que

en el presente. 
 En la Costa Sur, viejos pescadores

hacen referencia de la anidaci6n de la "tortuga de mar
 
pequeha" en el 6rea conocida como Caucaso, sobre el

rio Pisco, pero en la 6poca actual el excesivo trgfico

dificulta esta funci6n.
 

Aves
 

En forma indirecta, la sobreexplotaci6n de la
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anchoveta, dieta principal de muchas ayes marinas, y

la alteraci6n de su habitat (por Ia sobreexplotaci6n

del guano de las islas), del 6rea de nidificaci6n y

descanso de 6stas, han ocasionado serios problemas 
 en
 
la conservaci6n y protecci6n de la avifauna marina.
 

Antes del desarrollo de la industria de 
 harina de
 
anchoveta, iniciada en 1950, el guano de las islas fue

el producto de 
 origen marino de mayor importancia

econ6mica. Entre 
 los afios 1840 y 1880 constituy6 el
 
sustento de toda la economia 
 peruana. El guano,

consistente en las de las
excretas aves marinas,

desecadas por acci6n del sol 
y la falta de lluvias, se

extrajo en forma masiva para la exportaci6n y para la

agricultura, sin respetar la vida de las aves guaneras

(Del Solar, 1981).
 

La politica conservacionisla establecida por la

ex-Compafifa Administradora del Guano (creada en 1909),

atenu6 en parte el problema de las aves marinas.
 
Algunas de las medidas 
puestas en practica fueron:
 
evitar la interferencia de personas en la colonia,

prohibicin de cazar ayes guaneras y de traficar o
 
comerciar con los huevos. 
 entre otros.
 

En la actualidad, entre las especies de 
aves marinas
 
que estgn en situci6n vulnerable y protegidas por la

legislaci6n peruana se encuentran: el "guanay"

(Phalacrocorax bougainvillii), el "piquero" (Sula

y riegatg), el "pelicano" (Pelecanus thagus) y el
 
"pinguino peruano" o de
"pinguino Humboldt"
 
(Spbniscus humboldti), entre otros (Cuadro N. 65).
El caso del "pinguino peruano", que est6 ei mayor

peligro de extinci6n que cualquier otra especie de

pinguinos en el mundo, es motivo 
de una campafia

especial en 
Asociaci6n 

favor de su conservaci6n por parte
Peruana para la Conservaci6n 

de 
de 

la 
la 

Naturaleza (APECO). 

Mamiferos 

A causa de la demanda de su cuero y aceite, el "lobo 
marino fino" (arLoepba2ij. traliq) ha sufrido una 
tremenda cacerfa, que ha reducido considerablemente su
poblaci6n; igual suerte 
ha tenido el "lobo chusco"
 
(Ot ia flavescens).
 

Si bien no se dispone de estadisticas, a juzgar por

datos referentes 
a la cantidad de pieles exportadas,
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se ha estimado que en la d6cada de 1940 la 
 poblaci6n
de lobos habrfa oscilado entre 300,000 
 y 400,000
ejemplares, ndmero que se 
redujo a unos 30,000 la
en

decada de 1970 (diversos autores consultados por
Masson et al, 
 "Las Labas ", ONERN. 1978.
Informe Interno). Piazza 
(1959) indica que solamente
 en 
la temporada de caceria comprendida entre Diciembre

de 1941 y Marzo de 1942, una sola empresa logr6 reunir
36,650 pieles. 
 El mayor ndmero de animales, estimado
 en 20,000, fue muerto 
en las playas e islas

comprendidas entre Pisco y Punta Lomas.
 

Sin embargo, en los ultimos 
ahos se ha notado una
recuperaci6n 
de esta especie, as , la poblaci6n total
de lobos marinos en todo el 
 litoral, segun los
resultados de los 
censos de Febrero de 1971 y Marzo de
1984, fue de 30,054 
 y 49,181 individuos,

respectivamente (Tovar y Fuentes, 1984).
 

En muchas playas o puntas, cuyos nombres est~n
relacionados 
con 
 los lobos, su presencia es rar&
(Rios, 1973). La desaparici6n de la "anchoveta",

alimento de 
 estos pinn'pedos las
y consecuencias

derivadas del "Fen6meno El Niho", han mermado an 
m~s
sus poblaciones. La legislaci6n peruana protege a
ambas especies de lobos 
 marinos, consideradas en
situaci6n vulnerable, y al "gato marino" (Lutra
felina), perseguido por la finura de 
su piel y que se
 
encuentra en vias de extinci6n.
 

Con respecto a las ballenas, la situci6n de la
"Ballena boba" (BalaeqpLora borealis), y la "Ballena
 
de aleta" en physalus), a consecuencia de su
explotacion en el plano internacional, ha sido tan
seria que estgn inclufdas en el Ap6ndice I de la
Convenci6n sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora 
 Silvestres (CITES); 
 en
tanto que la "Ballena bryde" (B. 
edeni) figura en el
Apendice II de CITES, 
 en condici6n de especie

amenazada.
 

Holt (1982) considera que la sobreexplotaci6n de la
anchoveta y sardina 
de las cuales se alimenta la
"ballena bryde" (B.edeni) representa un serio problema
para la supervivencia 
 de esta especie;

particularmente en el 
 Pac'fico Oriental, donde las
poblaciones 
 de Engraulis ringens an disminudo

considerablemente.
 

Por otra parte, 
 la Comisi6n Internacional 
 de la
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Ballena (CIB) ha prohibido la captura de "ballena
 
boba" (B. borealis) y "ballena azul" (B. musculus);
 
y en su reuni6n anual de 1982, asign6 una cuota 
cero
 
para todas las poblaciones de B. edeni en el
 
Hemisferio Sur, con la excepci6n de Peru, al que le
 
fij6 una cuota de 165 ballenas para el bienio 1982/83.

Asimismo, en 1982 la CIB decidi6 que los lImites de
 
captura para la caza comercial de todos los stocks de
 
ballenas para la temparada costera de 1986 y la
 
pel~gica de 1985/86 y las temporadas subsiguientes,
 
ser de cero individuos, medida que se mantiene en
 
revisi6n y a la espera de una mejor informaci6n
 
cientffica sobre la poblaci6n ballenera mundial.
 

b.2 Impacto del "Fen6meno El Nifio"
 

En 6pocas de presentaci6n del "Fen6meno El
 
Nifio", la desaparici6n de muchos grupos taxon6micos de aves
 
y lobos marinos, de mariscos y peces no siempre significa

mortandad sino que en muchos casos 
estd relacionada
 
estrechamente con la migraci6n; pero a menudo las
 
estadisticas bgsicas y el sistema de 
muestreo son
 
insuficientes para comprobarlo. Los efectos de "El Nifno" no
 
siempre son perjudiciales, aunque los mismos 
 son
 
sobredimensionados a consecuencia 
del desarrollo de una
 
pesca de peces pelgicos en gran escala; aparentemente, la
 
resiliencia (*) del sistema de afloramiento frente a la
 
Costa peruana ha sido afectada por el impacto humano masivo
 
(Arntz y Valdivia, 1983 a.).
 

Los eventos principales del fen6meno fueron los
 
ocurridos en 1891, 1925-26, 1940-4], 1957-58, 1965, 1972-73,
 
1976 y 1982-83; los 61timos eventos secundarios son los
 
ocurridos en 1951-53 y 1969 
(Guilldn, 1981). A diferencia
 
de otros "Nifios", el mas reciente, acaecido en el 
 perfodo

1982-83, fu6 m6s intenso en comparaci6n con los de los ahos
 
1957-58, 1972-73 y otros.
 

El simposio sobre "El Fen6meno de El Niho y su
 
Impacto en la Fauna Marina", realizado dentro del marco del
 
IX Congreso Latinoamericano de Zoologia (Arequipa, Octubre
 
de 1983), ha sido el primer esfrerzo para reunir datos
 
biol6gicos de todo el sistema de afloramiento. Sin embargo,
 

(*) Resiliencia: poder de recuperaci6n del ecosistema
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la informaci6n que se tiene en muchos campos todavia es muy

insuficiente. El Seminario Regional sobre "Ciencia,

Tecnolog'a y Agresi6n Ambiental: "Fen6meno
El El Nio"

(Lima, Junio de 1984), ha contribufdo con llenar ciertos
 
vaclos en el conocimiento de este proceso. En las
siguientes secciones da
se a conocer algunos reportes al
 
respecto.
 

Peces Pel~gicos
 

Las investigaciones realizadas por el Instituto 
del
 
Mar del Per6 (IMARPE) permiten determinar que durante
 
los perfodos 1972-1982 y 1982-1983, han ocurrido los
 
cambios mas sustanciales en el ecosistema marino
 
peruano, asociados principalmente a los recursos
 
pelgicos, debido a que 
se trata de especies que por

sus caracterlsticas y comportamiento son las mas
 
vulnerables a los cambios de su habitat, especialmente

cuando se ahaden otros factores como la pesqueria, que

a determinados niveles imposibilita la recuperaci6n

6ptima de las poblaciones y/o ubican a estas en

peligro de colapsar (Zuzunaga, et al, 1983).
 

Los cambios en las poblaciones de las principales

especies peligicas ocurridas a consecuencia de "El

Nifo" 1982-83, son sintetizados por Jordan et al.
 
(1983) de la siguiente manera:
 

En el caso de la anchoveta (LDgauis ringens), la

reducida poblaci6n se refugi6 
en areas con d6biles
 
restos de afloramiento y se profundiz6 en algunos
 
casos por debajo de 100 metros. El futuro de la
 
poblaci6n es incierto por el 
escaso producto de los
 
desoves y la alta mortalidad de las larvas.
 

En cuanto a la poblaci6n de "sardina" (SaduQp

sag2ax), 
 esta se mantuvo en sus dreas de distribuci6n,

moviendose erraticamente pero sin afectar mayormente a

las pesquerfas. En el momento de la presencia del
 
miximo de las anomalfas oceanogrificas, emprendi6 
 una

migraci6n de Norte a Sur, concentr~ndose en el Sur
 
peruano y Norte chileno. Las consecuencias para la
 
pesca fueron negativas tanto en el Ecuador como en el
 
Norte del Per6, pero muy ben6ficas en el Norte de
 
Chile.
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El "jurel" (Trachuruz murphyi) y la "caballa" (Scomber

japonicus), soportaron "El Nifio" con altas biomasas,
 
concentraridose el jurel principalmente al Sur y la
 
caballa al Norte. La pesqueria no podia aprovechar
 
estos recursos porque se profundizaron y se carecia de
 
los aparejos adecuados.
 

Peces Demersales
 

Los recursos ictiol6gicos demersales ocupan gran parte

de la plataforma y talud continentales, con mayores

concentraciones hacia el Norte de los lCP&'. Latitud
 
Sur y presentando variaciones a nivel especffico. En
 
los ahos normales, efect6an desplazamientos masivos
 
estacionales hacia el Sur; y en invierno se replegan

hacia el Norte, teniendo como area princip l de
 
desoves la comprendida entre Punta Aguja y Chicama.
 
Jordan et al., (1983) indica que la poblaci6n ae la

"merluza" (Merluccius gayi pgUg ), principal
 
componente del ecosistema demersal, antes de "El Vifia"
 
1982-83, se dispers6 en areas mas al Sur y a mayor
 
profundidad.
 

La evaluaci6n realizada por el IMARPE a bordo del
 
barco de investigaci6n cientifica Humboldt, en el
 
verano de 1981, determin6 que las mayores

concentraciones demersales ocurrieron desde Salaverry
 
hasta Puerto Pizarro, con una biomasa total de peces

demersales del orden de 2 millones de toneladas, de
 
las cuales 800 mil correspondieron a la "merluza"
 
(Samam6 et al., 1983).
 

Tanto la pesca como las variaciones ambientales tienen
 
decisiva influencia en los cambios biol6gicos y
 
biomdtricos, apreciandose una notable reducci6n en el
 
tamafio de las especies durante la captura y el desove,
 
que se acentda m~s en determinadas especies. Con la
 
dispersi6n de los peces durante el perfodo de
 
presencia del "Fen6meno El Nifio", disminuye la
 
disponibilidad. de los recursos en el area tradicional
 
de pesca, normalizindose cuando el medio recobra sus
 
condiciones (Espino et al., 1983).
 

Invertebrados
 

El efecto del "Fen6meno El Nifio" en los mariscos del
 
litoral peruano, fue estudiado con especial dnfasis en
 
la zona de Pisco por Arntz y Valdivia (1983 b.), que
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sehalan que ni el fuerte 
 "Niho" de 1982-83 ni los
anteriores de 1972-73 y 1976 han tenido una 
incidencia
 
catastr6fica sobre la pesqueria de mariscos en 
el
litoral Sur, aunque algunas especies sufrieron severos

dahos. Entre 
 las especies cuyas poblaciones fueron
reducidas figuran en primera instancia los 
 cangrejos,

las almejas, las machas, los chanques, las lapas y los

erizos. 
 Por otro ladao, las poblaciones de algunas

especies como "concha abanico"
la de (Argpecten


yprpuau)
Y el "pulpo" (Octopu9 spp.),

experimentaron un considerable;
aumento 

incremento parece haberse iniciado 

este
 
antes del "Niho"


1982-83. 
 V61ez et al. (1984) indican que el cambio

mis evidente fue el desplazamiento de mis de 1,000 Km.

hacia el Sur 
 de su distribuci6n normal de las
siguientes especies "camar6n titi" 
 (XphoPenaeus

riveti), "langostino caf6" 
(Penaeus californiensis),

"langostino 
blanco" (Penaeus vannamei), "camar6n
 
cascara dura" (.icypnia 
disdorsalis) y "cangrejos"

(.EgphyiZ robustus y Arenaeus mexicanus).
 

Ayes Guaneras
 

La historia poblacional 
 de !as ayes guaneras

consti.tufdas por tres especies: 
 "guanay", "piquero" y
"pelicano", indica que 6 stas han 
 estado sometidas a
grandes fluctuaciones, teniendo como causa principal

la presencia del "Fen6meno El 
 Niflo", que desempeh6;

el papel de factor limitante natural hasta la d6cada

del 50. A partir de la d6cada del 60 
 surge otro
factor limitante representado por el hombre, que

ejerci6 una competencia desfavorable para las 
 aves
 guaneras por la extracci6n de 
 la "anchoveta"
 
(Engraulis ringens) 
 con fines industriales,

disminuyendo considerablemente 
 la disponibilidad de
 
alimento para las aves guaneras.
 

Con el transcurso del tiempo, la 
 poblaci6n de aves
 guaneras ha sufrido 
fuertes variaciones. 
 Se ha
estimado que para 1955-56, la poblaci6n lleg6

millones de espec'menes (IMARPE, 1974), 

a 28
 
decreciendo
 

hasta cerca de seis millones de aves en 1957 
 como

resultado de la mortandad inducida por "El Niho" de
 
ese aho; luego creci6 con relativa rapidez hasta 18.1
millones (1962-63) y permaneci6 casi estable en 1964 y

1965. "El Nifto" de 1965 ocasion6 otro decremento en
la poblaci6n 
de ayes, que fue estimada en cerca de 5

millones en el censo de 1966-67, despu6s del 
 cual se

estabiliz6 a ese 
 nivel hasta el censo de 1971-72;
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pero a consecuencia de "El Niho" de 1972-73, la
 
poblaci6n de ayes decreci6 hasta aproximadamente un
 
mill6n de especimenes.
 

El "Fen6meno El Niflo" de 1957-58 ocasion6 la mortandad
 
de 39% 0 la poblaci6n estimada en 28 millones de ayes

adultas y el 100% de'pol.luelos, mientras que el de
 
1972-73 caus6 la mortandad del 57% de 6.54 millones de
 
aves eaultas y del 100% de nolluelos.
 

Para el perfodo 1982-83, Tovar y Cabrera (1983)
 
reportan que una poblaci6n de 6.01 millones de ayes

adultas evaluadas en Marzo de 1982, lleg6 a Diciembre
 
del mismo afto a 2.33 millones y continu6 descendiendj
 
en los primeros meses de 1983, llegando a cerca de
 
0.30 millones en Mayo de ese afio. En ese mes el
 
litoral peruano qued6 pricticamente sir poblaci6n de
 
aves guaneras a cau:sa de la alta mortandad
 
principalmente del "guanay7" (Phalacrocorax
 
99DY11Jij), y de la migracion de 6stas en su
 
busqueda de habitats favorables, perdiendose por

completo el ciclo de reproducci6n 1982-83. El
 
"alcatraz" (Pelecanus thagus) 
se adapt6 mas faciln'ente
 
a las condiciones de "El Nifio" que las otras especies,
 
apareciendo en gran numero en los terminales pesqueros
 
(JordFn et al., 1983). La mortandad total en el
 
perfodo 1982-83, s6lo serA posible evaluarla cuando
 
los sobrevivientes de la migraci6n retornen, al
 
normalizarse las condiciones ambientales.
 

Lobos Marinos
 

Entre los recursos marinos no 'ctiol6gicos que tambidn
 
fueron afectados en las diferentes ocurrencias del
 
"Fen6meno El Nifio", estan los lobos marinos de las dos
 
especies: "lobo chusco" (Otaria flavescens =
 
O.byronia) y "lobo fino" (Arctoecephalus australis)

7Tovar et al., 1983). Evaluaciones poblacionales
 
mensuales de estas especies fueron efectuadas por el
 
IMARPE en la punta guanera San Juan (15 21' Lat. Sur
 
y 75 11' Long. Oeste), por constituir el 'centro de
 
mayor concentraci6n de estas especies; en este lugar,
 
el "Fen6meno El Nifio" 1982-133 caus6 la m~s alta
 
mortandad de lobos marinos durante el mes de Febrero
 
de 1983, en detrimento de mas del 15% de la poblaci6n,

constituida 6sta por cerca de JU,000 lobos, y con
 
mayor incidencia en lobeznos. En Febrero tambien se
 
present6 la desviaci6n termica m~s alta, de 70 C por
 
encima del promedio, demostrando que ano de los
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factores de 
 esta tasa de mortalidad fue precisamente
la alta temperatura del mar. 
Jordin et al. 
 (1983),
indican 
que ambas especies de lobos marinos perdieron
muchos individuos por la falta de alimento y 
por los
viajes prolongados hacia 
 el mar, en busqueda de los
peces que se 
hab'an profundizado.
 

Cetaceos Mayores
 

El impacto del "Fen6meno El Nifio" en los 
 ceticeos
mayores queda ilustrado en un an~lisis de las
observaciones de estas especies y su 
relaci6n con 
 las
temperaturas superficiales, realizadas por Ramirez y
Urquizo (1983) 
en la zona de caza 
03o30'S y 08,00' 
 y
200 millas 
Oeste, frente a Paita, 05005'S y 81007"W,
en dos temporadas consecutivas de 
 caza:
(Noviembre-Diciembre)-1981 
a Enero-Marzo de 1982, 
en
condiciones 
 ambientales 
 normales;

Noviembre-Diciembre 
de 1982 a Enero-Marzo de 1983,

y
 
bajo condiciones t4rmicas anormales, por 
 efectos del
"Fen6meno 
El Nihio", donde 
 las especies observadas
fueron: "ballena azul" 
 ( 
 ijnpera musculus),
"ballena bryde" 
 (Balaenopt.era 
 bryi = B. den),"ballena de aleta" (Balaenoptera Dhysalus), "ballena
jorobada" (M9egaptera navaeangieae) y "cachalote"

(_.hy.eter acepha1us). A nivel comparativo, en
temporada la
de caza 1981-82, la temperatura promedio en
la zona fue de 17.T'a 23.7 0 C, habi~ndose 
 observado
gran cantidad de cet~cecs mayores; 
 pero en la
temporada de 
 1982-83, se 
 registr6 temperaturas
extraordinariamente 
 elevadas que alcanzaron de 2 5.2ea
29.8)C en promedio, lo que signific6 un 
incremento
100C sobre el promedio en algunas areas de la 

de
 
zona de
caza, detect~ndose un numero menor de especfmenes.
 

La Contaminaci6n
 

En relaci6n a la contaminaci6n marina, y como ya
ha 
 sido mencionado anteriormente, Guilldn (1981) realiz6 un
diagn6stico preliminar de las fuentes, niveles y efectos
este problema en el Peru. de

En terminos generales, las aguas
marltimas 
 son afectadas 
 por descargas 
 de desagoes
domdsticos, 
de las inCustrias 
de harina de pescado
mineras, asi como y
por los efluentes 
 de las actividades


petroleras y agricolas.
 

En cuanto a los efectos de la contaminaci6n
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marina en los recursos hidrobiol6gicos, se not6 que las
 
aguas marftimas adyacentes a las fgbricas de harina de
 
pescado habian adquirido propiedades corrosivas, en algunos
 
casos produciendo o desprendiendo gases sulfurosos; en
 
otros, provocando mortandad de peces en zonas de bahlas; y
 
por 6ltimo la degradaci6n de las arenas y de las aguas en
 
las zonas de playa vecinas (Malnati, 198±), constituy~ndose
 
la bahia de Chimbote en el area m6s afectada.
 

En ciertas playas aledafias a la desembocadura de
 
los rios de los principales valles de la Costa, ha sido
 
detectada la presencia de pesticidas agr'colas en el agua.
 
Anglisis practicados en muestras de especies marinas
 
(moluscos, equinodermos, peces y aves), han arrojado la
 
existencia en niveles variados de residuos de pesticidas
 
6rgano-clorados (BHC, Lindano, DDT, Aldr'n, Dieldrin y
 
Endrfn) y 6rgano-fosforados (Parathi6n, Gusathi6n y
 
Malathi6n) (Valcgrcel, 1974).
 

Entre los casos conocidos de contaminaci6n por
 
hidrocarburos de petr6leo, se tiene los producidos en las
 
playas Rest'n, Baterfa y Las Chacaritas (Talara, Piura), a
 
causa del drenaje y derrames de petr6leo provenientes de las
 
torres y de las baterlas que descargan cerca de la playa.
 
Segdn observaciones efectuadas por t~cnicos de la
 
Universidad Nacional Agraria (1976), se detect6 ayes bafadas
 
en petr6leo, cangrejos que presentaban residuos aceitosos en
 
su est6mago.
 

C. Animales Marinos Peligrosos al Hombre
 

Para el ambiente marino del Per6, se ha
 
reportado la presencia de un grupo de ciertas especies
 
hidrobiol6gicas que constituyen un peligro para la salud y
 
la vida humana (ver Cuadro No. 77). Sin embargo, los
 
estudios espec'ficos sobre el particular son incipientes.
 

Sanchez (1973), sehala que los animales marinos
 
pueden manifestar su peligrosidad en formas muy variadas, y
 
los clasifica en: especies que muerden ("tiburones",
 
"barracudas" y "morenas"); las que poseen estructuras
 
capaces de infligir heridas de punci6n, y con frecuencia
 
inoculan sustancias venenosas, cuyas consecuencias en el
 
hombre van desde una leve irritaci6n hasta la muerte
 
("rayas", "bagres", "pez brujo", entre otros); y las
 
especies t6xicas en diversos grados cuando se les ingiere
 
("tambor'n" y "borracho").
 



--- -- - - - - - - -

Daterioro delZ Media Amblente 
PAg. 193 

CJADRO NO). 77 

PRIflIPAUES ANIMML MAR INC PELIGROSCS 0 AnCAE 

PEIGjROSS PARA EL HOMBRE 

A. ESPECIES E ATACAN CCN SU MopZMLDRA 

bNmbre ConiCn Nanbre Citff ice Fmnilia -r~ Taintucp~ agoC 
-	 ar cth-a~q q c_Orcharis-iu~boio-uuzgrmu L ft i b - Tibur6n tigre	 Lamnidae - Tiburdn azul o Tintorera,

-Tibur6in mrtizilo o cruceta sa. 	
Carcharhinidae 
CShrnidae- Gran barracuida 

- ?-breras raab=gj 
Sphyraenidae 

t=AQW--Rr9kpVbi§,Muraenidae 
- Orca 0 Bal lena asesina 
- Jibia, 	 AMwcsCamar gigante 0 

B. ESPECES CCN ES'mIR AS PWAMWr y 
(UE I~a.VW VENEO 

- Tiburdo gatc, 

-
 Tiburdn espinoso 	 Heterodczntidae 
- Quixera 	 Aulteola isg----- ----niI 
 Squalidae
-	 ~Ydr2-2qgu§-MacrO~hthalvus- Peje galloRayas 	 C~ilzeeridaeCallorinchusS~1i~nE------ --Fb--LjuKPtrtis 	 Cal lorhychidaEUrotKY9cE ------- 2 yliobatidaeUrolarAhidae 

- Bagreconfaj-cnBarefaa 

- Bagre GileiSbiys..erUyjanqs Dasyatidae
 

- Pez diablo 
 Soe 	 Aercii-dae 
Ariidae1B--b- iccn~ 

Bialio 	 An idaeniaonin s- Chanaco- Pez 5	 Scorpaenidaebrujo 	 99999EesMctor cinwi Sopeia
Bta~~d~ - Otros: ?'edusas oMaus upsBtahiia

C. ESPECIES TOXICAS CVANW SE LES INIERE 

-Fuente ------- ---------- ------
- - - - - - - - -	 -Blenniidae:Scinchez, J. El Mar: --- --- -------------------------------------------------------------Elaboracida 	 Gran Personaje. 

-

Histori'a ParitimnaWEN, 1984 del Perd. Lim, 1973.	 
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2.3.7.2 
 Ambientes Acuiticos Continentales -


En el territorio 
nacional existen diferentes

tipos de ambientes acu~ticos continentales, l6nticos y
16ticos, (es decir 
de aguas quietas, como lagunas,

corrientes o rios), que albergan a una diversa fauna nativa,

y
 

introducida y migratoria, variable 
 de acuerdo a las
caracteristicas 
propias de las regiones naturales, las
cuales determinan diferencias notables tanto en calidad como
 
en cantidad de las especies hidrobiol6gicas.
 

a. Regi6n Costa
 

Recursos Hidrobiol6gicos
 

La Costa, estg constituida por 53 rios a
quebradas principales conformantes de la vertiente del
Pacifico. En esta regi6n, la fauna 
 acuitica es
relativamente 
escasa y esta compuesta por especies nativas,

introducidas, y migratorias (Cuadro No. 
 78).
 

Entre los peces nativos se tiene al "cascafe"

(Brycn atrocaudatus), el "life" (Trichomycterus puctulatum
pa), la "mojarra" (Aequidens rivulatus), la--'ras
 
(Chaestastoma microps) 
 y el "monengue" (Dormitator
latifrons).
 

En los rios costeros, se tiene la presencia de
 peces de origen marino que migran rio arriba para cumplir
alguna fase o funci6n de su ciclo biol6gico. Asi se tiene,

entre otros: la "lisa" 
 (Mu-il spp.), el "robalo"

(Centropomus spp.), el "roncadorm- 7Pomadasys 
 spp.) y el

"bagre" (Hexanematichthys spp.). -L6s--ros que 
tienen
vocaci6n pesquera po I presencia de especies nativas, 
son
los siguientes: Jequetepeque, Zafla, Chicama, Moche, Santa,
Fortaleza, Pativilca, Huaura, Chancay, Chill6n, 
 Lurin,

Cafiete y Pisco.
 

En cuanto al grupo de los crusticeos acuiticos,
el "camar6n" es considerado como el recurso de mayor

importancia econ6mica de los rios de la vertiente occidental

de los Andes y ha sido objeto de estudios aislados en

miltiples ocasiones. En t6rminos generales el "camar6n de
 
rio involucra a especies 
de los generos Cryphiops,
Macrobrachium, Palaemon y Atya (Cuadro No. 
 79). La7especIe
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CADRO No. 78
 

LISTA DE PB= MAS RMPR NTATIVCS DE WCS RIOS 

COSTEROS DEL PERU 

A. ESPECIES NATIVAS 

Ncmbre comdn 
Fatil ia
 

Cascafe 
 B2von atrocaudatusCarcoca CharacidaeLesbiasmaRirnculata CharacidaeS~blo
Cachuela, Blanquito 5r cnm--- --------
........ e .. Carc
cus.peruanus Characidae
Byon spp.
Bagre, Piduche Pi-'I~del la yncansis CharacidaeLife 
 .rd......ct.r. .ctu.pi-- PimelodidaePygidiidae
Life Astroblepus rosei Astroblepidae

Liza- S-r--
Mojarra, Sarra 
 Aegujc .DO-_
----l'is
__I;1v~l,2 
 Mugilidae
ChichlidaeMtnengue, Chalaco 
 _Elotriae
 
OCancro

Rasp- k 

Gobidae 
Loricaridae
 

B. ESPZIFS IIflRaJMAS 

A-arahWuasi - ."e l 
 Cichlidae
Pcunari _A i
__n..a 
 Cichlidae
 
Tilapia herbivora o 
 . .. .
 OsteoglossidaeTilapia del Congo Tilia rendalli CichlidaeTilapia de Zanzibar 
 is rum. (Saratherdon Cichlidae

TilpiadelNibfirno-
Trlapia del Nilo 
 MK[ i-nilotica (Saratherodon Cichlidae
 

Carpm cain Eocipriinidae
Carps plateada lt ml-rxCpida
i x,53SIAM1T Cyprinidae
 
Goldfish 
 aasii auJt --s Cyprinidae
 

Ibente -Ministerio de Pesqueria. Situaci6n de la Pesqueria Continental en 0liPerd. Lim, 1980.
 
- DAvila, F. 

-

Peces de Ague Dulce de la Provincia de Trujillo. 1973.GEA. Revista Latinoaericana de Acuicultura 
- Berger N01 (1979) y N94 (1980).et al. Prifera Evaluaci6n sobre los Posibles Efectos del Represamiento M7lRio Puyango-Tumbes en la Hidrobiologia y Pesqueria de Ia Regi6n. 1979.Guti6rrez et al. Investigaciones sobre los Posibles Efectos del Represamiento de-RI" Puyango-Turbes en la Hidrobiologia y Pesquerias de laRegidn. Callao, 1980. 

Elaboraci6n i 
 CNEIM, 1984.
 



__ 

LLS 

INobre Cientfi22 

Familia : Atydae 
- _Atyvaj:vpa:L 

Familia : Palaemonidae- M  ni -ns 
- Mcrobrachi.djiet_ 


Macrobrachium 
 harccki 

-MacroRrachium 9 a l us- c!br-achi tenell 
- M o-a 

_ 

- Macrobrachium transandicun 
- Macrobrachium americanun 

rypihqcae tariu 

Palaemon hancocki 

Fuente - Aaya, J. y Guerra,tribuci6n. 1976. 

C]Dft No. 79 

DE CQAVCN DE RIOS DE I -T DEL PERU 

Disr i-ALiitdiml. Uiwi~a, _A~litwinl 

Rio Tushbes - Rio Huaura 

Rio Zarumilla -
Rio Zarunilla -
Rio Zarumilla -
Rio Zarurilla -Rio Zarumilla -
Rio Tmbes -
Rio Tmtes 
Rio Zarumilla -

Rio Chira 
Rio Moche 
Quebrada de Mgncora 
Rio Oi-ra
Rio Huaura 

Rio Huaura 


Rio Otira 
Rio Thyni - Mochuni - Frcntera 
Sur del Pais. 
Rio Tumbes - Rio Chira 

A. 

del 

0 - 210 m.s.n.m. 

0 - 80 m.s.n.m. 
0 - 200 m.s.n.m. 
0 - 250 m.s.n.m. 
0 - 80 m.s.n.m.0 - 200 m.s.n.m. 
0 - 1,150 m.s.n.m. 
0 - 100 m.s.n.m. 
0 - 100 m.s.n.m. 

1, 40 00 - m.s.n.m. 

0 - 80 m.s.n.m. 

- ndez, M. Claves de Identificacion y Distribuci6n de(Crusticea: Dec4poda) los Langostinos y Canarcnesdel Mar y Rios de la Costa del Perd. Callao, 1981a. 

Elaboraci6n :otNRN, 1984 

th 

Espccies de Camarcnes de los Rios Nortefos del Pert! y su Dis
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mas importante, por su 
calidad y abundancia es el Cryphios
caementarius, que habita en los rfos casteros del 
 centro-
Sur del 
 pals, sustentgndose la pesquerfa principalmente en
esta especie, y minoritariamente 
en varias especies del
g6nero Macrobrachium. 
Los principales rfos 
camaroneros del
Sur del Peru son: 
 Grande, Ocofia, Camani, Majes, V'tor y
Tambo. 
En la Costa central destaca el rlo Pativilca.
 

Con el objeto de desarrollar la acuicultura
continental se ha introducido diversos peces, 
camarones y
microalgas, al 
no haber entre las especies nativas 
 algunas
que reunieran los requerimientos basicos de cultivo o de 
las
que se tuvieron el conocimiento suficiente (Cuadro No. 
 80).
En cuanto a los 
 peces, las especies amaz6nicas quedaron
relegadas 
a cultivos extensivos o para 
 fines ornamentales.
Mayor importancia merecieron especies forgneas, tales como
la "carpa comdn" (Cyprinus car io), 
que fue desordenadamente
cultivada 
 en diversas oportunidades 
 y en estanques
reducidos, y la 
"tilapia herbvora" (Tilapia rendalli), que
progres6 en distribuci6n 
mgs no en rendimiento (IMARPE,

1979).
 

A partir de 1978, 
otras especies mgs rendidoras
y conocidas, desde 
 el punto de vista aculcola, que pueden
ser adaptadas a este medio, estgn siendo introducidas ya
condiciones en
controladas 
 y debidamente 
estudiadas, entre
ellas: Tilapia 
nilotica (= Saratherodon niloticus) y
Tilapia hornorum (=Saratherodon hornorum).- Cotronuevo
 
grupo de organismos se esta
asl se siguiendo el mismo criterio;
tiene el "camar6n de agua 
 dulce" Macrobrachium
 
rosenbergii, que ha sido reciententente introducido en
que los -resultados vista
de las experiencias realizadas 
 con
nuestra especie Cryphiops caementarius 
no han permitido
todavla establecer- la-faiblfdd dej 
crianza.
 

En 1971 se introdujo la microalga 
 verde
Scened~smus 
 acutus var. alternans cepa 276-3a, de gran
irFFportancfa Fotejca, que 
 esta siendo cultivada
experimentalmente 
 en una planta de producci6n en Sausal
 
(Trujillo).
 

Entre las especies planct6nicas
importancia potencial nativas de
 en el 
 campo de la acuicultura, se
tiene al crust~ce6 Artemia 
 sp. y la
a microalga verde
Chlorella 
 sp., 6tfles 
 como alimento 
vivo para estadios
aTfTje-de especies bajo crianza, 
como el camar6n de ro,
los peces de consumo y ornamentales.
 

La caracterlstica des6rtica de la Costa 
peruana
ha condicionado 
 la construcci6n 
 de represas de
 



oalA No. 80 

LIS7A EE ESMCES HIMOBIOEwGICA C1rNNMLUsM HAN SIDO 
IN==IjAS AL PERU (DIXRE 1925-1980) 

-..
,
 

en el Perd. Line, 1980. 

Nonbre Cadmn Natcre Cientificoja _ de 

Trucha aros iris Sal12 
IntxOducijg Lugar de Introduccc~j 

Trucha de arroyo
Trucha cuello oortado 
Thudha Marr6nTtucha de lago
Pejerrey argentino 
Carpa 

Sa ve rmis inalis 
s-alEclaraii-
Sal tru fario _ 1is u 
_ayi onarns1955 

axn 

.... 

-
1941 

1959 

aairdneriiOwya (Junin) 

lago ticaca (P--)
Lago Titicaca (Puo) 
Huac ipa (Lira) 

C19rpa C~rdaa p ate p~i tha mich h folitrix 1979 La Molina (Luna) 

Carpa herbivora. CaEaprqrcc idella 1980
1979- Huachipa (Lima) 

Carpa caezona
Goldfish 
Tilapia herbiora, 

Tilapia delbvoatilapia del Congo 
Tilapia de Zanzibar 

Tilapia del NiloTilpiAMdl ib 

Aristichthys noills
-Masslus 'auratws 

ilTi_(amelail C e1966 
F -ap 

i lo. (-S~tbrW 
O ) 

190--dip
1970 
1980 

1978 
1980 
1978 
1979 

Lin)Pnn 
-

Huachipa (Lima) 

Quistocha (Iquitos). 
i*.ichipm (Linn) 
Huachipa (Lima)
Haahipa (Lin) 
la tlina (Lina) 

Camar&n de agua dulce,langostino gigante demalasia
Microalgas verdes Mob achimSoendemus acutts %mr.alternans 
Fuente - Ministerio de Pesquerfa. Situaci6n de la Pes

-

queria Continetal 

IA Molina (Linn)Casa Grard (Truillo) 

- SEZA. Revista'latir icano de Acuicultura No. 1 (1979) y No. 2- FAO. La Pesqueria en (196b).el Lago Titicaca (Peri): Prasente y Futuro. 1982. 
Elaboraci&n :ONEN, 1984 

". 

ca 

Pals de 

Procedencia 

Bolivia 

Panani 

Panaffa" 

Brasil 
Brasil 
Panai 
Brasil 
Brasil 

*1eca 

Alemnia 

S 
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almacenainiento 
 y regulaci6n 
de agua para irrigaci6n y
producci6n de energia eldctrica, present~ndose de esa manera
una singular oportunidad para la explotaci6n 
acufcola.
estos cuerpos de agua, los De
 m~s importantes y que actualmente
se encuentran en operaci6n, 
son: 
 Poechos (Piura) que cuenta
con 
 una capacidad de regulaci6n de 1,000 millones de m3.,
Tinajones (Lambayeque) con 320 
millones 
de m3. y San
Lorenzo (Piura) con 258.4 millones de m3.
 

En 1970, se llev6 a cabo la
San Lorenzo, en el reservorio de
introducci6n 
de las siguientes
amaz6nicas: especies
"paiche" (Argppgira siggaQ),
sp.), asi "sabalo" (Brycon
como de "tilapia" 
 (Tilapia rendalli).
resultados de estas siembras est~n en 
Los
 

etapa 
de evaluaci6n.
En afos anteriores a 
6ste,

de "sabalo", 

se sabe de la siembra de alevinos
"acarahuas6" 
 (Astronotus
"tilapia", ocellatus)
careci6ndose y
de informacion
respecto. documentada al
En 1967, se realiz6 lo propio con la 
 represa
Tinajones, con las especies "sgbalo", "tilapia" y "tucunar6"
Cichla ocellaris (MIPE, 1971).
 

de
 

a.2 
 Problemgtica de Conservaci6n de las Especies
 

Las caracteristicas 
 limnol6gicas
distintos cuerpos de los
aguas continentales
de de la Costa,
continuan siendo poco conocidas, asi 
como los
sobre efectos
ellos tienen las que
variaciones 
 naturales y de las
diversas actividades humanas (contaminaci6n).
 

Los tipos de contaminaci6n a que
las est~n
aguas ya mencionadas, sujetas
son: descargas 
de desagoes
dom 6sticos, de residuos industriales, de industrias
y de pesticidas, que afectan el desarrollo de las especies
mineras
 

hidrobiol6gicas. 
 Entre los 
casos ms resaltantes, indicados
por Malnati (1981), 
 se 
 encuentran los relacionados a los
rios: 
 Santa, Rimac y Locumba.
 

Santa son 
Los principales elementos contaminantes del r'o
el plomo y el 
zinc, productos de las operaciones
mineras, y el hierro que en forma natural presenta este
desde rio
su naciente 
 y que 
 se incrementa
extraordinaria en en forma
su desembocadura. 


se debe en gran parte 
L presencia de hierro
 a las 
 aguas minero-medicinales
(ferruginosas) existentes en 
la zona.
 

Un primer analisis
contaminaci6n de situaci6n
del rio Rimac, indica 
de la
 

que sus aguas y
tributarios tienen dos tipos de contaminaci6n: quimica, por
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descarga de relaves en su cuenca alta hasta la altura de
 
Tamboraque, y org~nica, por descarga de desagues domdsticos
 
de las poblaciones ubicadas en las margenes del rfo, desde
 
Ricaido Palma hasta la derivaci6n a la Planta La Atarjea, y
 
por los desagues industriales ubicados en su largo trayecto.
 

El rlo Locumba, ubicado en el Sur del pals, que
 
nace de los nevados y volcgn Yucamane. Presenta una
 
contaminaci6n natural por ars6nico en su cuenca superior y
 
una contaminaci6n qu'mica por descarga de relaves mineros en
 
su cuenca inferior y en su desembocadura.
 

A nivel de especie, el "Camar6n de rio" ha
 
merecidoque, por su importancia econ6mica, desde hace muchos
 
alios se dicte medidas legales de control, a fin de preservar
 
a este recurso; pero 6stas se refieren unicamente a la
 
protecci6n de una parte de la poblaci6n, no existiendo
 
fijaci6n de cuotas de captura, debido al desconocimiento de
 
este parimetro (Viacava et al., 1978). Entre estos
 
dispositivos, se tiene a los que se refieren a los perlodos
 
de veda que involucra a los meses de verano, que es la 6poca
 
de mayor reproducci6n, y al de la captura de camar6n con una
 
longitud mayor de 70 mm. A pesar de las medidas seftaladas,
 
los rendimientos de la explotaci6n a trav6s de los afios han
 
ido disminuyendo. Este decremento es atribulble al efecto
 
simultgneo o separado de la sobrepesca del "camar6n", artes
 
y m6todos de capturas perjudiciales, contaminaci6n,
 
alteraciones artificiales del lecho del rlo y de su caudal y
 
al cambio natural de las caracterlsticas ambientales
 
(IMARPE, 1979).
 

Cabe aquf mencionar el caso particular del rfo
 
Pativilca, donde por una falta de control casi absoluta, se
 
utiliza metodos de captura altamente perjudiciales y
 
prohibidos, como son la "seca", que consiste en desviar el
 
curso de un brazo de rlo construyendo un pequefto dique de
 
piedras con la finalidad de recoger los camarones que han
 
quedado en el lecho casi seco; asimismo, los pesticidas de
 
uso agricola, ocasionan una elevada mortandad afectando
 
principalmente a los estadios juveniles del camar6n (Viacava
 
et al., 1978).
 

En lo referente a la construcci6n de represas en
 
los rios de la vertiente del Pac'fico,'que significa la
 
alteraci6n del curso de agua que discurre libremente por su
 
cauce normal, trae como consecuencia efectos sobre las
 
miciraciones de crustgceos, peces de agua dulce y marinos,
 
entre otras perturbaciones ecol6gicas.
 

La escasez o ausencia absoluta de lluvias que se
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presentan 
 en ciertas epocas 
 del afto 
en la regi6n andina,
determina la reducci6n notable de los caudales de
de la los rfos
Costa, en perjuicio 
de la biota acu~tica en ellos

existentes.
 

b. Regi6n Sierra
 

b.l Recursos Hidrobiol6gicos
 

La regi6n de la 
 Sierra,
especies hidrobiol6gicas. es la ma's pobre en
 
la existencia de 20 

A la fecha se ha reportado solo
especies acuiticas, 
 entre nativas 
 e
introducidas (MIPE, 1980).
 

La fauna ictiol6gica 
 nativa
representada andina estz
por las siguientes especies:
(Orestias elegans, 0. "chalihua"

aasil,'b"g- emPmprus),
(0. pntadi)"carachi blanco" 
(Orestias
"ispi" (Orestia" 5
s.,y


Sa i" 
(Pygidium o-hyae -rInp-almente" - - _
 
Entre la fauna


especies ictiol6gica introducida,
de trucha se han aclimatado en 
tres
 

del Per6: la las aguas andinas
"arco iris" (r9ngilfZoij."trucha de arroyo" (Salvelinus 
g la 
fontinalis) 
y la "trucha
 

morena" ( 9a9_t 99
de la "trucha tfario). Es cuestionable la existencia
cuello cortado" 
 (Salmo clarkii);
existe evidencia de que tampoco

la "trucha
D.gfay u b), de lago" (Salvelinus
sembrada 
en 
 el Lago Titicaca
prosperado. en 1941, haya
Evidentemente, 
 la especie
distribufda en nuestras aguas es 

m~s ampliamente

la "trucha arco iris".
truchas son halladas en gran Las
 numero de 
 cuerpos
l6nticas y de aguas
l6ticas, con temperaturas inferiores a 170C y a
altitudes mayores de 1,500 metros s.n.m., 
a consecuencia
las siembras de
que por algo m~s de 40 afios vienen efectuando
las diversas Estaciones Pesqueras. 
 Cabe mencionar que en el
desarrollo cronol6gico 
de la acuicultura en el Per6, las
truchas son los organismos pioneros (Ancieta, 1973).
 

En los r'os, lagunas y lagos de
de la Sierra Central origen glacial
del Per6, entre
metros s.n.m., 3,300 hasta 4,660
habitan 
las "ranas" 
 o "ranas de
(Batrachoprynus Junfn"
macrostomus),

brachydactylus), que son especies 

la de mayor tamafho, y (B

netamente
gran acu~ticas, de
demanda 
 y muy apreciadas 
 por su carne a la que se
atribuye propiedades curativas. 
 Destaca el Lago Junin,
ser el principal cuerpo de por


agua de explotaci6n de estas
especies (Ibaceta, 1980).
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Asimismo, en las orillas del Lago Jun'n habitan
 
otras especies de "ranas" (Gastrotheca peruana juninensis y

G. infuscata) al 
 igual que el "sapo" (Bufo spinulosus

flavelineatus).
 

b.2 Problem~tica de Conservaci6n de las Especies
 

El mayor problema de conservaci6n de los
 
recursos hidrobiol6gicos de la Sierra, es la contaminaci6n
 
por relaves provenientes de la industria minera. 
Este hecho
 
es muy notorio en determinadas aguas andinas, entre las que
 
se menciona los cursos superiores de los rfos Chotano,

Moche, Rimac, Huallaga y Mantaro, as como el Lago Junfn.
 

La perturbaci6n en el desarrollo de 
 las
 
poblaciones de truchas en las aguas naturales del pals, se
 
debe principalmente al problema arriba indicado y a 
ciertas
 
condiciones naturales ambiente.
del Entre estas iltimas,
 
sobresalen la falta de habitats adecuados para la 
 anidaci6n
 
y la insuficiencia de alimento aparente 
 para la trucha
 
(Ancieta, 1973).
 

Las "ranas de Junin" (BatrachorY]nus spp.)

presentan una notable disminuci6n de sus poblaciones

naturales debida, entre otros, a los siguientes factores:
 
la contaminaci6n, producida 
por los relaves mineros, y la
 
posible sobre-explotaci6n a que esta sometido este 
recurso.
 
Por su valor como fuente proteica para la regi6n, la
 
extracci6n de ranas est6 regulada en la actualidad par la
 
Resoluci6n Suprema No. 592 del 15 de Octubre de 1952, que

prohibe la captura de ranas menores de 14 cm. de longitud

y/o el empleo de explosivos y sustancias nocivas en su
 
captura, espec'ficamente de Batrachorynus macrostomus
 
(Ibaceta, 1980).
 

b.3 Lago Titicaca
 

Recursos Hidrobiol6gicos
 

En el Lago Titicaca, ubicado en el Altiplano

andino peruano- boliviano, a 3,810 metros s.n.m., 
con una
 
profundidad maxima de 281 metros y 
con una extensi6n de
 
8,100 km2 de la cual el 53% corresponde al Per6, existen
 
peces nativos de los gdneros Orestias y Trichomycterus as
 
como peces ex6ticos de los-gener6 Salmo y aifr'cfiEhyes
 .
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De las 
 23 especies del genero Orestias, reconocidas

actualmente, 16 han sido encontradas en el Lago Tit*caca
 
(FAO, 1982).
 

En relaci6n a los peces ex6ticos, a comienzos de
la d6cada del 40 se introdujeron los salm6nidos ""rucha del

lago" (Salvelinus narnaycush), 1940; 
 y "trucha warr6n"Aalmo
trutta 
 fario), 1940. La segunda especie prospera y se
adopt6 en el rio Huenque, perteneciente a la cuenca del

Ilave. Posteriormente, 
 en 1941, se introdujo la "trucha
 
arco iris" (Salmo cairdneri), la 
 que se adapt6
favorablemente en todos 
 los ambientes acugticos del Lago.

Por U1timo, en 1955 se introdujo sin 6xito la "trucha

arroyo" (Salvelinus fontinalis), (Everett, 1971). 

de
 

Otra especie de importancia es el "pejerrey"
 
(Basilichtheys bonariensis), 
 procedente de Argent*ina, que
fue-introduciao en-el-Lago Poop6 (Bolivia) en 
1946, de donde

migr6 hacia el Lago Titicaca llegando a poblar todo su
ambito en 1955. Actualmente se le encuentra en casi 
 todos
 
sus tributarios.
 

En el Cuadro No. 81, se muestra los resultados
de la pesca efectuada en el lago (zona peruana) entre 1979 y
1980, indicando las especies 
nativas y las especies

introducidas, as como los respectivos voliimenes capturados

con redes agalleras y artes nativos con proyecci6n al censo
 
de pescadores 1976 (817 pescadores).
 

Existen, asimismo, dos especies de anfibios 
del
gdnero Thelmatobius: T. marmoratus 
y T. culens que se
alimentan"ae-invertebrados y peces pequenos.-


Problemgtica de Conservaci6n de las Especies
 

Hay algunas especies nativas que actualmente se
encuentran en extinci6n. 
 Por ejemplo, se menciona que el
"humanto" (Orestias cuvieri) no registra 
 capturas, por lo
 
menos durante los diez -I-itimos afios (FAO, 1982). "Boga"
(Orestias pentlandii) "suche" (Trichomycterus rivulatus) y

"mauri" (Trichomycterus dispar) tambi6n 
 se encuentran en
declinaci6n segun observaciones de IMARPE-Puno y referencias

de pescadores. 
 La extinci6n y declinaci6n antes mencionadas

pueden obedecer a las siguientes causas: (1) competencia

por espacio y 
alimento con los peces introducidos; (2)
predaci6n por los peces introducidos y (3) sobre-pesca 
con
 
artes de pesca introducidos. Cabe sefialar que
frecuentemente se 
reporta que las especies nativas estan
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siendo diezmadas por "trucha
la arco
.girdnerii), iris" (Salmo
siendo m~s probable que el "pejerrey"
(Basilichthyes bonariensis) ocasione mayores dafios debido a
 
que sus poblaciones son mas densas.
 

Por otro lado, a pesar que la Direcci6n Regional
de Pesquerf a de Puno, 
con el apoyo del IMARPE-Puno, promulga
vedas anuales de Salmo 
gairdnerii y Orestias pentlandii, con
el prop6sito de protegerlas en el 
perlodo de reproducci6n,

dentro del 
 marco de una explotaci6n racional

conservaci6n de especies Icticas del Lago Titicaca, 

y de
 
se sigue
llevando a cabo capturas indiscriminadas de reproductores


juveniles 
de estas especies en la desembocadura de los r'os
y
 

y zonas de desove. Asimismo, en algunos rfos de 
 la cuenca
del Lago Titicaca se utiliza sustancias toxicas y explosivos
para capturar Salmo 9airdnerii, aun cuando la 
 legislaci6n
 
peruana lo prohibe.
 

Ademgs la pesca indiscriminada a que es sometido
el "pejerrey", trae como consecuencia que los ejemplares
comercializados sean cada vez mis pequefios, siendo 
bastante
 raros 
los de medio metro de longitud y de un kilo y medio de
 peso, ya que son los individuos de 25 
 a 30 cm. los que

sostienen la pesca intensiva (Linares, 1979).
 

c. Regi6n Selva
 

c.l Recursos Hidrobiol6gicos
 

La Amazonia peruana forma parte del gran
complejo amaz6nico sudamericano; ocupa extensi6n
una

territorial de aproximadamente dos tercios (747,288 km2.) de
la superficie total del Per6 
 (Faura, 1964). En ella se
ubican miles de kil6metros de rios navegables y un 
 gran
numero 
de lagunas (cochas), fluctuando el nivel de agua
dentro del sistema de acuerdo al 
r6gimen de precipitaciones

pluviales, inundando cada afho miles de hectgreas 
de
 
terrenos.
 

De acuerdo con Fowler (1951), 
en esta regi6n los
peces alcanzan la cifra de 505 
 especies; pero seg~n
estimaciones de Geisler et al. 
 (1970) alcanzan casi 600
especies. 
 Fowler (1939), sehalaba para la cuenca del r'o
Ucayali un total de 197 especies; y Ortega et al. (1977)
han logrado determinar 
para la zona de Pucallpa (rios
Ucayali, Pachitea, Aguayt'a, tributarios menores y ambientes
lenticos) 171 
 especies distribuidas 
 en 135 generos, 35
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familias y 10 6rdenes.
 

Sobre la diversidad de la ictiofauna amaz6nica

(Roberts, 1972; Marlier, 1973; 
 y Patrick, 1964, reportado
 
por Ortega et al. 1977), 6sta puede ser atribuida a:
 

La edad y la cuenca de drenaje de una inmensa
 
extensi6n.
 

La sucesi6n de habitats ofrecidos por los r~os en 
 su
 
forma serpenteada y cauce irregular, y de los arroyos

de alta gradiente separados extensamente.
 

La diversidad de nichos en 
los r'os de tierras bajas y

lagos o ambientes laterales.
 

La alta proporci6n de la cuenca de bajo nivel, con
 
relativas condiciones estables y capaces de sostener
 
grandes poblaciones.
 

Las capturas en los rfos, dinamizando el equilibrio

biol6gico (acelerando los reemplazos y el intercambio
 
de ictiofauna que da m~s posibilidades de incremento
 
poblacional).
 

Se admite generalmente que la fauna ictiol6gica

de la Selva Alta es menos rica en especies y de menor
 
biomasa que la de la Selva Baja. 
 La raz6n estriba en la
 
menor dispon[bilidad de nutrientes en los 
cursos de agua de
 
!a Selva Alta, la 
menor energia solar que estan en capacidad

de captar por la mayor nubosidad, el caracter torrencial de
 
dichos ri os y riachuelos y, obviamente, la ausencia de
 
coclas y remansos. Ello parece confirmado por los

tradicionalmente bajos vol~menes de captura en la Selva Alta
 
(Dourojeanni, 1981).
 

En cambio, en la Selva Baja las poblacines de
 
peces tienen tal densidad, que es notable la formaci6n y

desplazamiento peri6dico de grandes carddmenes en 
 epoca de
 
reproducci6n, que en la terminolog'a regional 
son conocidos
 
como 
"mijanos" (emigraci6n en aguas ascendentes). Asimismo,

la proporci6n de especies de mayor tamafio es mas grande 
en
 
la Selva Baja, donde los ejemplares alcanzan tallas
 
apreciables: 
 "paiche" (Papjm lg aa); "doncella"
 
(Pseudoplatystoma fasciatum) y "peje torre" 
(Acestrorhynchus
 
siT.--------------------

En el Cuadro No. 82, se consigna una lista de
 
peces nativos de la amazonfa peruana mas comunes en el
 



CJIAW No. 82 

LISTA DE IDS PRIICIPALES-PSCS AMAZNIO 

PARA CSUIr) HI*W1) EN M PERU3 

Norbre Camdn Ncabre Cientifico Familia
 
Arahuana 
 Os-cj.osu bicirrhsumPaiche Osteoglossidae3AaVNaea:!sF 
Palameta Osteoglossidaem~yost 

!n.
 y~ormcr-m-sp -Characidae
Pacocr~


S~Jbalo CoSansp.r Characidae
 
Sardina Characidae
IY~LLSP. M~.LppCharacidaeJulilla 9fhkAgrtM scaunFasaco, CharacidaeHlias nalabaricusBoquichico ErythrinidaePRZchilodu niaiicans
Yahuarachi ProchilodontidaeOariintus Sp.Ractacara Curiniata sp. uiade 
Liza CUrinutjdaeShzdnfasciatusBagre ~e1dss.Pinloia Anostanjdae
 

Dorad 

PielodidaeZ Mg m9_r~al sp.PilnelidaeDoceo'la P se udV.1 agtf2§iAU~Caracharna jjgrqhjjitsn Piinelodidaeti - LoricarldaeCorvia .ian~Acarahuasd ~ SciaenidaeAstrornts acel la tus'lbcunar46 CichlidaeCichia ocellaris --Bujurqui CichlidaegidiLauru Lceu§ Cichljdae 

Fuente -Ortega et al. Ictiofauna de la Zon2 de Pucalipa. 1977. 
-Zelada, C. Consideracione Prelininares sobre Piscicultura Tropical Amraz~nica. 1973. 

Elaboracjin ONEN, 1984. 

0 
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consumo humano, entre los que destacan el "paiche" (,rapaiia
 
gigg), "boquichico" (Prochilodus nigrincans), "yahuarachi"
 
(Curimatella sp., CurimatoLsis sp.) "gamitana" (Colassoma
 
bidens), "carachama" (PterygoDlichthys sp.), "palometa"
 
(Mylossoma sp.), "sgbalo" (Brycon sp.), y "corvina"
 
(Plagioscion aguamosissimus), entre otros.
 

En cuanto a peces ornamentales, se estima que
 
existen alrededor de 200 especies amaz6nicas que pueden ser
 
tipificadas como tales. De ellas se ha exportado, por lo
 
menos una vez, 124 especies distrib-Adas en 70 g6neros, 24
 
familias y 8 6rdenes (Pazos y Schulz, 1981). Las especies
 
que son exportadas con mayor frecuencia suman cerca de 60,
 
pertenecientes en su mayor'a a las familias Cichlidae,
 
Callichthydae y Loricaridae. Las 15 especies de mayor
 
demanda en el mercado internacional, exportadas desde
 
Iquitos a Lima (que para el aho 1978 representaron el 82%
 
del volumen total de exportaci6n), se presentan en el Cuadro
 
No. 83 (FAO, 1982).
 

En la Selva se ha producido tambi6n la
 
introducci6n, con fines pisc~colas, desde la Costa, de la
 
"tilapia" (Tilapia rendalli) y de la "carpa comdn" (Cyprinus

car~i-), En San Martin (Lago Sauce) fue introducido el
 
"guppy" (Lebistes reticulatus) como medio de lucha biol6gica
 
para combatir las larvas de los mosquitos vectores de la
 
malaria (MIPEN, 1981).
 

Otros grupos de especies hidrobiol6gicas tambi6n
 
se encuentran representados en la amazonia; asi, entre ls
 
crust~ceos, se tiene al "camar6n de rio" (Macrobrachium
 
sp.), el "cangrejo de rio" (PseudothelLhusa sp.,
 
Trychodactylus sp.).; los moluscos -cr5o"6 o "caracol"
 
Afi 5rra- sp.) y la "concha" o "cuchara" (Anodontoides
 
spT;yentre los mamiferos al "bufeo colorado" (Inia
 
geoffrensis), "bufeo gris" (Sotali fluviatilis) y "vaca
 
marina" o "manati" (Trichechus inunguis), entre otros.
 

El Problema de la Conservaci6n de las Especies
 

En la Selva Baja existe el problema de la
 
conservaci6n de determinadas especies, como el "paiche"
 
(Arapaima gigaS), a consecuencia de la pesca excesiva. El
 
Estado ha establecido zonas ressrvadas para la reproducci6n,
 
crianza y explotaci6n racional del "paiche" y otros peces'en
 
los sistemas hidrograficos de los rios Pacaya (afluente del
 
rio Ucayali), Samiria (afluente del rfo Maraft6n), en el lago
 
Rimachi (el mayor lago de toda la Selva peruana), y en la
 



QJDfO No. 83 

LISTA DE PECES AMZXNICS OF rE s DEL PM DE MAYOR 

MD E4 EL ?oCaM I NCIMAL EN 1978 

Nmbre Ccmercial Nombre Cientifico Familia 
Cory puntatus Cog.rapmntatus Callichtyidae
Neon tetra it_sq____po _en__ CharacidaeCory julii _ _ras j ii
Bleeding heart Col ichthyidaeHe __sgsbr on r_ rost ia CharacidaeOtocinclos Otcinclus affinis Loricariidae -Plecostomos Acistru sp. Loricariidae 
Hatchet strigata Coreael la striaataHatchet marthae Cgrneqiellar---hae Gasteropelecidae

GasteropelecidaeCory green Brochis coeruleas GallichthyidaeCory agassiziAuratus dor a as ziPoeci lobr Gallichthyidae_cn auratus Gharachidae 
AuratusTharacidaeBlue tetra Boehlkea fredochuiPIados taros LHen rhodostnms Charac e

Cory hastatus 3orydoras hastatuv Callichtvi daePortol Cal licht calichthys 

Fuente - FAO. La Fesquerla en el Lago Titicaca (Perd): Presente y Futuro. 1982.- Ortega et al. Ictiofauna de la Zona de Pucallpa. 1977. 

Elaboraci6n : ONN, 1984. 
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cuenca del rio Mazgn (afluente del rio Napo), 
 as como un
 
criadero en Quistococha (Iquitos).
 

A pesar de las prohibiciones y recomendaciones
 
de la Direcci6n Regional de Pesqueria-Iquitos, directo
 
responsable del control y vigilancia en la 
 cuenca del rio
 
Samiria, se ha observado que algunos obreros de las
 
estaciones biol6gicas, vigilantes y personal de la compafia

petrolera Hamilton Internacional Oil Company del Peru,

Sucursal del Peru, que opera dentro de la 
 Reserva Nacional
 
Pacaya-Samiria, realizaban la pesca y caza 
 de especies
 
vedadas como el "paiche" y la "vaca marina" (Trichechus

iDrnggi), entre otras (IIAP, 1983).
 

Asimismo, segUn estimaciones de los encargados

de la administraci6n de la zona reservada del Rimachi, en
 
1979 se comercializ6 clandestinamente aproximadamente 9,000

Kg. de "paiche", entre otras especies. Todo esto, debido a

la escasa vigilancia de los encargados de la Estaci6n
 
Pesquera, originada por la escasez de personal, movilidad y
 
presupuesto.
 

EL MIPE (1981), en un diagn6stico de la
 
pesqueria continental en los departamentos de San Martin y

Amazonas, ubicados en puntos altitudinales comprendidos

entre 340 y 2,800 metros s.n.m., reporta que la pesca con
 
ictiot6xicos, estg ampliamente 
difundida principalmente

entre 
 la poblaci6n nativa, donde se encuentra profundamente

arraigada esta practica. El procedimiento se basa en la
 
utilizaci6n 
de la rotenona que se encuentra en ralz del
 
"barbasco" (Lonchocarpus sp.), y de las hojas del "bassu"
 
(Clibadium sp. a Phyllantus sp.). Tambidn suele emplearse

la--"fpi1Fuasca" 
 (Cansiana sp.) y el "bakkein" (Nura

crepitans) que tiene efecto selectivo. Este mdtodo se
 
practica principalmente en la 6poca de estiaje, en pazos
 
poco profundos, cerrando un brazo del rio o la boca de 
una
 
quebrada, utilizando cercos. La mortandad de peces de todo
 
tamaho, apropiados o no para el consumo, tiene 
un efecto
 
negativo en la ecologia de la fauna ictiol6gica, y su
 
practica excesiva podria poner en peligro la conservaci6n de
 
dicha fauna. Asimismo, en esta misma regi6n los colonos
 
practican la pesca con dinamita en remansos 
de rios y pozos,

la cual es muy nociva por cuanto mata a todos los peces,

grandes y pequehos, que se encuentran en el radio de acci6n
 
de los explc3ivos.
 

Igualmente Dourojeanni (1981), manifiesta que en
 
la zona de la Selva Central del PerU, los nativos y la
 
mayoria de los colonos pescan tradicionalmente usando
 
sustancias t6 xicas contenidas 
en la corteza de tallos y
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rafces o en 
frutas de diversas plantas, entre ellas el
"cube" (Lonchocarpus densiflorus), el 
"barbasco" (Jacquinia
armillar---------
armillaris), las "lianas" ),i el~in y --_ -I(Paullinia 2innata y Te2hrosia
toxicaria) o "cumani"
el (Clibadium as2ersum). Estas
sustancias son aplicadas 
 machacando los vegetales en
canastas 
en los brazos de rfos o quebradas. El uso de
dinamita, tambi~n es muy comdn en esta 
 zona, especialmente
cuando se dispone 
de ella durante la construcci6n de
caminos. Otro m4todo prohibido, usado con mayor 
frecuencia
de lo que se sospecha, es la aplicaci6n al agua de
pesticidas, obteni~ndose recursos 
hidrobiol6gicos con un
potencial peligroso para los consumidores.
 

Se puede decir que casi la totalidad de especies
amaz6nicas, incluyendo los estados juveniles de aquellas de
mayores dimensiones, son utilizadas como peces 
 ornamentales
(MIPE, 1971), pero lo que sE 
 estarfa produciendo es la
extracci6n y comercializaci6n 
de especies de importancia

para el 
consumo humano, bajo el rubro de ornamentales.
 

Otros factores negativos que influyen sobre
recursos hidrobiol6gicos de la Selva, han sido 
los
 

(y continuan
siendo) la deforestaci6n 
 de las riberas de ros
riachuelos. 
 Asimismo, a consecuencia de la explotaci6n del
y
 

petr6leo en esta regi6n, 
 se ha generado los siguientes
posibles medios 
 de contaminaci6n 
de los r'os: por
descargas, tanto del agua con alta concentraci6n de sal que
se produce con el petr6leo (en los pozos), 
como desechos
industriales 
 (lodo, aguas contaminadas, etc.), y los
derrames accidentales de petr6leo derivados a los rlos (en
los puntos de embarque, en los 
cruces de los ramales
Oleoducto Trasandino por los 
del
 

rfos y riachuelos). La
contaminaci6n termica figura tambi6n como posible 
problema,
ya que la temperatura del agua que sale de las desaladoras
porfa llegar a 490C, causando dahio a vida
la acuitica
fluvial si no se 
 toma en cuenta adecuadas medidas de
prevenci6n (Hurtado de Mendoza, 1977 y Ossio Barreda, 1979).
 

c.3 Peces Amaz6nicos Peligrosos al Hombre
 

En la Amazonia peruana no 
s6lo hay un importante
potencial pesquero, sino tambidn
que existen algunas
especies que ocasionan o pueden ocasionar problemas serios
de salud 
 al hombre, como las que se mencionan en el Cuadro
No. 84. Entre ellas, se menciona al
6 "canero" de los
 g neros Vandellia y UriUQphijIua, pez pequefho que mide 8 cm.de largo por 0.5 cm. 
 de ancho y que se introduce por la
uretra del hombre o 
de la 
 mujer, o por otros orificios
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CJADRD No. 84 
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A'. 

PECES AMAZONICOS PELIGRlSOS 0 POTIECIAIMN2lET PELIGROSOS PARA EL HOMBRE REGISTRAIX) EN EL PERU 

A. ESPE=ES QUE SE IMROUKC PR-ORIFICIOS NAITXALE (URErRA) PRODtCIajrO LECION Y HMXMRRAIA 

Narbre Ccnn Ncbre Cientifico 


Canero 
 Vandelialazaii 
Canero Vandellia cirrhorsa 
Canero Urin_ hiu diabol icus
 

- - - -

B. ESPECIES QUE ATACAN OON SU MOEElRA 

Nmbre Comn °Narbre Cientifico 

Pirafia 
 Serrasalnus sJi ileura
Piraa o Pa-- . Sen asalnus rhcmbeus 

Piraia Serrasalnus natteri 


C. ESPECIE CON ESTIdJCIrUA PUNZANTE 

Nabre Cbain !"tore Cientifico 


Raya azraz6nica 
--

Potamotr_n_ trix 

D. ESPBCIE QUE PRODUCE DESCAR 2A ELBMRICA 

Narbre Ccmin N-bre Cientifico 

Arguila el&trica E1etrph r electricus 

- -- - ------ --

Familia 

Trichmycteridae 
Trychomycteridae 

-- ---

Famil ia 

Characidae 
Characidae 
Characidae 

-----

Familia 
- - - - - -------

Potanotrygonidae 

Familia 

Electrophoridae 0 

Fuente - Luntreras, H. Factor Salud en la Ocupaci6n c los Tr6picos Hmedos Arericarns. 1982.- Sinchez, J. Peces Peligrosos en los Rios y lagos
Ortega et al. Ictiofauna-de la Zona de Puallpa. 1977.
de la Arazonfa Peruana. 1951.
 :3
 

Elaboracidn ONMN (1984). 
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naturales produciendo lesi6n y hemorragias grave (Lumbreras,

1982).
 

Otras especies que 
 pueden ocasionar serias
lesiones al hombre 
en los r'os de la Selva, son las
"piraas" (Se rasaalmu spp.), 
que con sus finos y muy agudos
dientes ocasionan 
graves mordeduras; la 
"raya amaz6nica"
(Potamotrygon hystrix) 
, que vive en el fondo de las aguas y
que con 
las espinas o aguijones de su cola produce heridas a
sus victimas; 
 y la "anguila el6 ctrica" 
 (Electro2horus
electricus), que se encuentra en los pantanos y lagos y cuya
descarga electrica es capaz de matar a animales menoves y en
el caso del hombre lo 
 atonta y puede ocasionar 6u
ahogamiento (Sanchez, 1951 y Lumbreras, 1982).
 

2.4 Fen6menos Naturales que Afectan al Medio Ambiente
 

2.4.1 
 Generalidades -


La ubicaci6n geogr fica del territorio peruano a
lo largo de la Cordillera de los Andes, asi como las
condiciones geol6gicas, geomorf6l6gicas, litoestructurales y
clim~ticas 
 propias, propician una compleja 
actividad
geodin~mica y clim~tica que se manifiesta mediante 
diversos
fen6menos naturales, como reacci6n 
a las fuerzas que
oaiginan los diversos agentes atmosf4ricos, 
 fsicos y
gravitacionales, asi como de la dingmica interna, que al
actuar sobre el 
 medio f'sico afectan 
a las actividades
humanas ocasionando 
p
6rdidas de vidas humanas, de ganado y
de Areas agr'colas asf 
 como dahos en 
 la infraestructura
 
socio-econ6nmica.
 

Por otro lado, es importante seftalar la
intervenci6n del hombre como uno de los agentes que coadyuva
a agravar los efectos negativos que ocasionan los 
 fen6menos
naturales, esencialmente 
a causa del inadecuado manejo del
ambiente. Esta intervenci6n se 
puede sintetizar en acciones
como la tala indiscriminada 
del bosque que persigue la
incorporaci6n de tierras a la agricultura, 
el asentamiento
masivo de campesinos 
 sin tierra y la incontrolada
explotaci6n forestal, 
 minera, energ~tica y ganadera 
en
grandes extensiones.
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Las caracterfsticas medio ambientales de cada
 
una de las regiones naturales del pals, condizionan la
 
zonificaci6n de los fen6menos naturales. As , en el litoral
 
se presentan los tsunamis; en la Costa los movimientos de
 
arenas e6licas (dunas) y las inundaciones; en la Sierra se
 
localizan los huaycos y aluviones, deslizamientos, heladas y
 
sequfas; en la Selva Alta ocurren los deslizamientos y en
 
la Selva Baja las inundaciones. Los sismos se presentan con
 
mayor frecuencia y magnitud en el mar y en la Costa mientras
 
el "Fen6meno El Nifto" presenta su mayor influencia en el
 
Noroeste Peruano.
 

En el presente cap'tulo, se analiza los
 
fen6menos naturales m~s representativos que ocurren en el
 
territorio nacional, as como la evaluaci6n de sus dahos en
 
los asentamientos humanos y en la infraestructura
 
socioecon6mica. Por su compleja actividad geodin~mica y
 
clim~tica se les ha clasificado en "fen6menos geodin~micos
 
externos" (huaycos, aluviones, deslizamientos e
 
inundaciones), "fen6menos geodinamicos internos" (sismos y
 
tsunamis o maremotos) y "fen6menos climdticos" (heladas,
 
sequfas y precipitaciones pluviales ac'clicas).
 

2.4.2 Fen6menos Geodin~micos Externos 

2.4.2.1 Generalidades -


Los fen6menos geodinamicos externos se producen
 
a consecuencia de los procesos morfodingmicos a travds del
 
desgaste, transporte y acumulaciones de los materiales
 
f'sicos por acci6n de los agentes hfdricos (agua,hielo),
 
e6licos y gravitacionales, que al actuar sobre la superficie
 
terrestre alteran las caracterfsticas fisicas y/o quimicas

de los materiales que la componen, modificando el relieve
 
topogr~fico. Entre los fen6menos geodinamicos externos m~s
 
frecuentes e importantes, por los efectos que ocasionan, se
 
menciona a los huaycos, aluviones, deslizamientos e
 
inundaciones.
 

Es importante sefialar que la informaci6n
 
obtenida para el presente informe, procede del "Diagn6stico
 
de los Problemas de Erosi6n en el Per6", elaborado por
 
ONERN.
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2.4.2.2 Principales Fen6menos Geodinamicos Externos 

a. Huaycos
 

Los huaycos consisten en la remoci6n de particulas
 
s6lidas y superficiales de las partes altas y medias
 
de una cuenca hidrogrifica, causada por las lluvias
 
estacionales, y que origina que diversas particulas
 
sean depositadas abrdptamente en la desembocadura del
 
tributario principal de la cuenca. Este proceso

morfodingmico es peculiar en las vertientes semigridas
 
andinas, por la abundancia de materiales disgregables
 
y las fuertes pendientes, conformaci6n que propicia el
 
arrastre de material detxltico por la escorrentia
 
superficial de las vertientes, que al juntarse al
 
canal de desagie principal llegan a formar lavas
 
lodosas y de bloques, propiciando una deposici6n
 
violenta en la desembocadura de las quebradas.
 

La incidencia de este fen6meno se manifiesta a lo
 
largo de los valles de la Costa. Sus consecuencias
 
son muy evidentes a lo largo del rfo Rimac, por ser
 
una de las cuencas mas afectadas peri6dicantente.
 

Asimismo, cabe sefialar la existencia de alternativas
 
para atenuar los severos efectos de los huaycos
 
relacionadas con el cumplimiento de algunas medidas,
 
como la protecci6n de las riberas con vegetaci6n
 
natural, integrada por arbustos y arboles, la
 
protecci6n de laderas, la reglamentaci6n del trafico
 
pesado por las carreteras andinas, y finalmente la
 
prohibici6n de construir viviendas en zonas
 
susceptibles y con riesgos de huaycos.
 

b. Deslizamientos
 

Son movimientos de remoci6n en masa y de flujo r~pido,
 
que ocurren principalmente por la excesiva humedad que
 
satura materiales que pueden absorber bastante agua,
 
originando planos de arranque en pequehas o grandes
 
masas rocosas por acci6n de la gravedad y de la
 
pendiente. Pueden ser lentos y de corto recorrido
 
(metros) 0 violentos y de recorrido largo
 
(kil6metros), convirti6ndose en un alud que arrastra y

rellena grandes greas como el ocurrido en la quebrada
 
Manyunmarca (departamento de Huancavelica), que
 
repres6 al rio Mantaro formando una represa natural
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con 
 un almacenamiento 
 de 1'600,000 m3.,
aproximadamente 
. La zona de mayor sensibilidad es el
flanco oriental de 
 la Cordillera 
 Oriental y la

Cordillera Subandina.
 

Es posible el 
control de los deslizamientos a 
trav~s
dE la aplicaci6n 
 de algunas medidas, como
mantenimiento de coberturas adecuadas en 
 terrenos de
pendientes 
muy empinadas de
y suelos inestables;
evacuaci6n de 
 las aguas; evitar edificaciones 
en
areas 
proclives a deslizamientos o colindantes a estas
areas; y construcci6n de obras 
 de contenci6n 
como
 
empalizadas y muros.
 

C. Aluviones
 

Son flujos de grandes masas 
 de lodo, agua y hielo
mezclados con rocas, que se originan por la ruptura de
un dique natural 
(morrenas terminales o represamientos
ocasionados 
 por deslizamientos) o artificial, que se
desplazan a gran velocidad sobre quebradas 
o valles,
arrasando 
 todo lo que encuentran 
a su paso e
incorporando en 
su recorrido nuevos materiales que
elevan su 
densidad y su gran fuerza destructora. Sus
efectos se traducen en p6rdidas de vidas humanas y 
en

cuantiosos dafos materiales.
 

La Cordillera Blanca, en el departamento de Ancash, se
caracteriza 
por la ocurrencia frecuente de aluviones
de gran magnitud, con incidencia 
en el Callej6n de
Huaylas, donde 
 ha existido destrucci6n 
de centros
poblados. El m s catastr6fico fue el ocurrido 
el 31
de Mayo de 1970, que sepult6 totalmente a la ciudad de
Yungay y al poblado de Ranrahirca. El alud se 
produjo
por la ruptura de una corniza de hielo de la parte
Norte del nevado Huascar~n, con un volumen 
calculado
en 1'000,000 m3., 
lo que a su vez moviliz6 24'000,000
m3. de suelo, con una ca'da 
 libre de 1,000 metros
hasta 
 el piso del valle de Llanganuco, desde donde se
desplaz6 una de
masa lodo, hielo 
 y rocas de
224"000,000 m3. 
 en un corto recorrido de 14 Km.,
aproximadamente a una velocidad de 400 
 Km/hora (Foto

No. 1 y Grafico No.7).
 

d. Inundaciones
 

Consisten en el desborde de las aguas de los rlos, que
al salir de su 
cauce abandonan material constituido
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FOTO NO I
 

Aluvi6n ocurrido en el aflo 
1970, que sepult6 a las ciudades
 
de Yungay y Ranrahirca (Departamento de Ancash).

Fuente: Servicio Aerofotogrhfico Nacional (SAN).
 



GRAFICO No 7 

ESQUEMA DEL AREA AFECTADA POR EL ALUVION DEL 
31 DE MAYO DE 1970 EN YUNGAY Y RANRAHIRCA 

NEVADO0$
 
HUASCAPAN
 

00' 

A 

-- z 

EL grdfico presento: el area ofectoda (sombreodo) ,elor(gen del oluvidn par io rupturado uno corniza do hielo en Ioporte norte del Nevado Huoecor6n (A),el desprendimiento Iniciol en el aire de los escombros cerco al ifmite de Iocordillera bojo el Glacier 511(B), y el deslizarmiento de los escombros sabre las ciudades de Yungay y Ronrohirco 
en los alrededores del Cerro Airo (C).
Fuente :George Plafker y G.E Ericksen . Rockslides and Avolonches,l . Natural Pheno
mena. 1978. 
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por cantos rodados, arenas, 
 limos y arcillas. 
 Se
producen por el incremento paulatino a violento de
voldmenes de escorrentia, a consecuencia del aumento
excepcional 
 de su caudal, que sobrepasa la capacidad
de su cauce, invadiendo las 
 tierras cercanas 
 a sus
orillas y afectando consecuentemente a las actividades
agropecuarias, vias de transporte y centros poblados.
 

En la region 
de la Selva, son frecuentes las
inundaciones estacionales durante los meses de lluvia.
Afectan mayormente 
 a la Selva Baja, debido a la
amplitud 
 de su lecho mayor y a la comprensi6n de
terrazas mgs bajas, 
como sucede en los rios 
 Huallaga,
Ucayali, Marah6n y Amazonas, en donde las inundaciones
se extienden a lo 
largo de varios kil6metros 
 de las
riberas de los 
r'os.
 

Tal fue el caso del rfo Ucayali, que en 1984 inund6 y
destruy6 la ciudad 
de Contamana 
y otros caserfos
riberehos. En la Selva Alta, las 
 inundaciones 
 son
menores. En 
 la Costa y Sierra son m~s esporgdicas y
por lo tanto m~s daiinas, puesto que su 
ocurrencia 
no
estg bien prevista, arrasando con terrenos de cultivos
y depositando materiales 
como arenas gruesas y cantos
rodados. Notables ejemplos sido
han registrados,
destacando el ocurrido el 
3 de Febrero de 1925, en que
los principales r'os de la Costa elevaron sus 
caudales
causando dahos en 
los departamentos de Tumbes, 
 Piura,
Lambayeque, 
La Libertad, Lima, Ica y Arequipa, debido
 a las intensas lluvias 
 que ocurrieron como
consecuencia 
del "Fen6meno El Nifio" 
de aquel aho. La
reiteraci6n de dicha anomalfa 
durante el verano
1983, similar a la de 1925, produjo 
de
 

lluvias e
inundaciones principalmente 
en la Costa Norte,
ocasionando 
 uno de los desastres naturales 

cr'ticos del presente siglo. 

mis
 

Cabe mencionar el problema de 
 desbordes del lago
Titicaca, como consecuencia de fuertes precipitaciones
pluviales que ocurren sin una 
 periodicidad conocida.
Al aumentar su nivel, 
las aguas inundan y ocasionan
danos severos 
 a los 
 pueblos y areas agrfcolas
riberehas. 
 Se puede citar el caso ocurrido en el
verano de 1986 en hubo
que grandes inundaciones,
habiendo llegado a unirse el 
]ago Titicaca con el 
lago
de Arapa, distantes entre 
 sl unos 6 kil6metros
 
aproximadamente.
 

Por otro lado, es importante observar areas
hidromorficas en 
la Selva Baja, en zonas depresionadas
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o impermeables, por recibir mucho m~s agua de la' que

pueden filtrar o escurrir. La topografia de estas
 
zonas coadyuva al estancamiento de las aguas de
 
escurrimiento, que contienen abundantes partfculas muy

finas en suspensi6n bajo la influencia de un lento 
proceso de decantaci6n. 

Para atenuar los efectos negativos de las 
inundaciones, se dispone de diversas alternativas: la
 
construcci6n de obras de defensa y la protecci6n de
 
las orillas de los cauces, a traves de la preservaci6n

e implantaci6n de vegetaci6n natural conformada por

arbustos y 6rboles a lo largo de las riberas, as como
 
la ccnstrucci6n de diques y espigones en las curvas de
 
los rios, en donde el agua golpea con mgs fuerza.
 

e. Movimiento de Arenas E6licas
 

Este proceso morfodingmico se presenta en el desierto
 
costero del territorio peruano y consiste en la
 
traslaci6n de las arenas por acci6n de los vientos
 
desde el mar hacia el continente, originando dep6sitos

de arenas de formas tipicas conocidas como dunas,
 
barjanes y mantos. Estas arenas transitorias, al no
 
encontrar obstaculos, siguen su curso e invaden las
 
greas agr'colas, carreteras y ciudades, ocasionando
 
problemas en las actividades socioecon6micas y pdrdida

de importantes recursos naturales.
 

Las 6reas de mayor actividad de los dep6sitos de arena
 
e6lica se ubican en Pasamayo (departamento de Lima),

donde obstruyen el tr~fico normal de la carretera
 
Panamericana, lo que obliga a tener un servicio
 
permanente para la limpieza. Entre otraF localidades
 
afectadas por el movimiento de arenas e6±.icas, destaca
 
Matacaballo en el departamento de Piura (Foto No.2);
 
M6rrope, en el departamento de Lambayeque; las ruinas
 
de Chan-Chan, en Trujillo (departamento de La
 
Libertad) y el aeropuerto y urbanizaciones de la parte

Sur de la ciudad de Chimbote, as como la Bahia de
 
Samanco (departamento de Ancash). Adem's, es pasible
 
encontrar agrupaciones de dunas movedizas alineadas,
 
como sucede en el desierto de Ica (Foto No. 3).
 

Uno de los movimientos de arenas e6licas mas
 
caracterlsticos lo constituye la duna "Pur-Pur", una
 
de las ma's conocidas de la Costa Peruana (Foto No.
 
4), ubicada en el departamento de La Libertad, a 40
 



FOTO NO 2
 

Invasi6n de arena en la locali
. . . . . ..... dad de Matacaballo (Desierto
 

de Sec'iura, Departamento de
 
Piura). Ano 1975.
 

- . . .. : . hi 

44 

FOTO NQ 3 

Avance de dunas de tipo barjan, en el desierto de Ica (Dpto. de Ica)
 
Fuente: Servicio Aerofotogrifico Nacional (SAN).
 



-VALL& L RIO VITU 

0,6, 

FOrO NQ 4 
Vista panorAmica de la duna Pur Pur, de 55 metros de altura aproximadamente. Ubicada en el Departamento de La Libertad entre la carretera Panamericana Norte y el valle del Rio Viri.
 

Fuente: Servicio AerofotogrAfico Nacional 
(SAN).
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Km. al Sur de Trujillo, cerca a la 
localidad de Vird.
Tiene forma de media luna y su altura aproximada es de
55 metros, con 
 una longitud de 2 
Km. de largo,
estim~ndose 
que la distancia entre sus 
cuernos varla
entre 750 y 850 metros (Petersen y Mujica, 1972); 
 su
avance 
 se calcula en un 
 metro por afio, segdn el
informe "The Desert Land Forms of Peru" 
(United States
Derpartment of the Interior, Geological Survey).
 

2.4.2.3 
 Evaluaci6n de los Dahos Producidos 
-


En un lapso de 57 ahos 
 (.925-1982),
producido se han
4,747 desastres 
 naturales 
 en el territorio
nacional; 
 de los cuales 4,300 corresponden a huaycos, 209 a
inundaciones, 
 45 a aluviones y 193 
 a deslizamientos,
conforme se indica en 
el Cuadro No. 
 85.
 

A su vez, el Cuadr. No. 
 86 muestra
evaluaci6n la
de dahos 
causados por los fen6menos a nivel
departamental, pudiendo apreciarse datos relacionados con
perdida la
de vidas humanas 
 (46,279 personas) asf como de
tierras de cultivo (61,600 Ha.). 
 Del Cuadro mencionado,
desprende que el se
departamento de Lima es
los huaycos (25% a 
el mgs afectado por
nivel nacional), mientras 
 que el
Oepartamento 
de Ancash incluye las 
areas m~s susceptible a
los aluviones.
 

En el Cuadro

cronol6gica No. 87, se detalla en forma
los daftos 
 de los principales fen6menos
geodingmicos ocurridos en el pals desde 1925 hasta 1982.
su analisis 
 De
se deduce 
 lo siguiente: el huayco de mayor
destrucci6n ocurri6 el 12 de Febrero de 1981, destruyendo la
Carretera 
Central 
 entre Tornamesa y Matucana, via f6rrea y
campos de cultivos, y ocasionando tambi6n perdidas de 
 vidas
humanas, estimandose los dahos econ6micbs en aproximadamente
cuatro mil millones de soles 
(US$ 8'190,000). 
 El aluvi6n
m~s devastador 
ocurri6 el 31 de'Mayo de 1970, y sepult6
totalmente a la ciudad de Yungay, 
pereciendo alrededor 
de
25,000 habitantes; igualmente, en el poblado de Ranrahirca,
perdieron la vida mgs de 3,000 personas. 
 El deslizamiento
mls 
 dramgtico fue el ocasionado por el Cerro C6 ndor Serja
(departamento de Ayacucho), el 
16 de Agosto
repres6 el rlo Mantaro y origin6 un 

de 1945, que

aluvi6n devastador;
otro caso fue el 
ocurrido en Manyunmarca 
 (departamento
Huancavelica), de
el 25 
de Abril de 1974, por el represamiento
del rio Mantaro, que form6 una presa natural de 
 170 metros
 



aM No. 85 

F UEN3IA HISItICA DE LOS EMMM GEDDAMC..6 MaEM0 

AM 1925 -1982 

NMos Huaycos Inunu iaoes Deslizamientos Aluvienes Total 

1925 - 1930 560 .20 2 2 584
1931 - 1935 299 
 10  1 310
1936 - 1940 75 c - 1 821941 - 1945 411 13 
 2 5 431
1946 - 1950 112 7 
 10 2 
 131
1951 - 1955 336 
 11 5 5 3571956 - 1960 224 
 21 8 
 - .253
1961 - 1965 935 19 
 37 13 1,004

1966 - 1970 187 
 7 23 
 5 222
1971 - 1975 791 
 76, 65 
 5 947

1976 - 1980 183 
 6 31 1 221

1981 - 1982" -187 13 
 10 5 
 215
 

T"CrPL 4,300 209 193 
 45 4,747 

Fuente Taype, Vidal. Las Catstrofes Naturales Problens en el Desarrollo de la Ingenieria
Nacional. Lima, 1982. 

: £ero de 1982. 

"a 

NJ 



aJADRO No. 86 

CCURRENCIA DE FlENMN DE~GMDWUlCA EXThJIA,Y EVALUAaCNc 
DE~I-SN BDRD ART nl ERUI (1925-1982) 

- - - - ---

Prooesos; rfodingmcos P~rdida P~rdida de
de SuperficieDesliza- Inuda- Aluvio- Total Vidas de CultivoHuaycos mientos ciones nes Departanentos Humanas (ha.) 

1) Ancach 626 33 12 24 695 40,417 8,0202) Amazonas 75 6 3 - 84 62 4803) Apurimac 275 11 2 2 290 254 2,8004) Ayacucho 347 22 3 - 372 60 1,8005) Arequipa 122 10 24 - 156 117 2,3406) Cajanurca 37 16 3 2 58 100 1,2007) Csoo 306 9 5 5 325 548 3,8508) Huancevelica 227 18 3 - 248 681 1,8009) Hunuco 276 6 8 1 2U1 390 2,80010) Ica 225 - 17 - 242 64 4,40011) Junin 325 24 4 1 354 516 1,86012) Lawbayeque 20 - 9 - 29 30 6,50013) La Libertad 10 4 - 2 16 40 80014) Lima 1,080 8 21 3 1,112 838 4,30015) roreto - 2 5 - 7 90 80016) Madre de Dios - - 10 - 10 50 50017) Monuegua - 4 - - 4 20 -18) Pasco 339 14 7 4 364 744 1,20019) Piura 10 4 24 - 38 80 2,4002U) Puno - - 21 - 21 113 1,30021) San Martin - 2 21 1 24 915 11,25022) Tacna .-- - - - -123) Turbes - - 7 - 7 50 1,20024) Ucayali . - - - - -2, 

IUTAL NACIONAL 4,300 1M3 209 45 4,747 46,279 61,600 

Fuente : Taype, Vidal. Las Catistrofes Naturales cmio Problema en el Desarrollo de la Ingenieria Nacional. 

Pirdida 
Fccrmiica 

(miles de s/.) 

36-516,261 
613,29C 

4-407,150 
4"842,570 

20'198,940 
15096,330 
23'701,070 
6'184,130 

25-770,850 
8 145,771 
15"791,940 
4'380,750 
3'208,960 
80013,620 

323,570 
263,500 
227,440 

10-612,820 
248,680 

8"354,200 
12,405,580 

, 
212,400 

281"421,822 

Lima, 1982. 

0 

Q 
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WADFO NO. 87 

OUMIUDOS UAMVE IMS AC 1925-1982 

-----------------....-------}E] v ICAL MAD P1!M "4is m oonb)F ---------------D Iymica;. . . . .. . . . . .. . . . . . 
MO A~rrf LDIJ44 IWS IVVM y MUML~S

3 de ibreom cla 1925 CDiartAmentos do Tuies, Desbordaminteo 	 ----------------------e inundarici. Dostrucci6n de carreteras,Piura, 	 I ineasI,' hy .'o, I. f
6 

rreA , viviendAs y tierras 	do cuilL.-.rtad, Lima, Ica y tivo.
Aroquipa 

20o * Marzo do 1928 Ciudd dc ,ktncAtxM DIsliz.v onto. FDOWao- .or(Dto. dePiural. un movmiento siinicj. Actlm te, cl t..re.. .- ! .. on un proceso muy lento de .cuantrAnoviI iza
ci6n (0.91 n/por aN&)o. Daros materiales owo censecuencia del dospla-

YA tdcntd. las odificacior:s cmn 
- 11C&' 0cto--------------------------------------------------- a otras.
 

15 de Febrero de 1930 DOpartamento de Ikarca- 7--------vel ica. 	 Oeslizamiento del corroQuichicana (DI.to. Se halla a 170 metros aquas abajo dodo Wan- 1a iresa do Tablachaca dusplazudb.ca%.P}CS), en I vertionte hasta Ia accha unos 6 mil 600 miloderecha del rio tmataro. nos de aetros c bicos de material 
cnfornydos por arcniscas, clasto. 
volciniceis, lutitAs, etc. sin rcprc
sar el HPantaro. *La actividad ding
mica es perenne.

13 de Diciuntre de 1941 	 Ciudad de Hunraz (Dpto. Aluvln, ocasionado por la Inun63 a la ciudad do Iluaraz scp.i
deAncash). -----------------------------------------------rt.tura de los diques

rrenicrs do las 
too- tarno & 4,000 personas. P6rdjdnslaguas de cuantiosas de bienes materiales.Cojup y Ouchillaoocha ces

plazindose -sas de rfcas,
 
hielo y lodo a trtWis del
 

--------------------- -- rio OJl lcayhuanca.
 
17 do Dnero de 1945 	 ChavIn do Iiuntar (lpto. Aluvicn ckbidk- a ----------]a rur,tura Arrao6 lap ruinasdo Ancmsh). 	 arcp loqicas ydo lo- diquos irorrdnicns de perccien-in 5 personas. P6 rdidaslas lagunas do Ayhuinyvprajo, ecacinilis pory Cmrh.qoocha. 	 un valor do dcA Milmillones do soles. 

......16 de Agosco de 1945 Departamento de Ayacu- Deslizamiento' del OC.rro Represa al riocho). 	 Kantaro durantc, 73C&dor Senja (Dpto. do Aya.. dias en Ia prirreracucho). 	 curvo de )a Peninsula de 'aybcaja, orlcinancb una priu
sa natural de roca granodiorttica yy sedirentos de una atra da 100 n&
tros. El desen'&halse natural origin6
Un .luvi6n devastador llegandoo lzs 
agua, hast, el rio ApLrJrac. 

13 do Febrero do 1959 MAtucana (Dpto. do Lira) luai-o e Inundaclon festruccidn del Colegio Julio C. Tte110. Pereci -en 12 personas. rnte--------.. . ......10 h i	 .o enero de 1962 RarA	 rrupcidn de a Carretera Central.rca (Dpto. do An- Aluvidn, desprradljmtinto Desaparicidn total de la c dede' pico norte del lhuw-:a- Ranrahirca, pereci-ido 5,000 
cash). 	 "udad 

pxerso

------ ---- ---- ---- --- rin.22 4. Dicirebre do 1965 	 IMu.intar (D)Io. de AncaSh) Aluvion quo 
nA3.

___ 7 se desplAz so- Pdjajda de~----------------f l------------------- IS vidas huimnas.bre la laguna TumarindA. 
31 de mayo de 1970 	 --- ----------------------------------------RAnrahirca 	 ---

y Yurgay(Dpto. de Ancash). Aluvlid P consecuencia deun sisro rgr dcesprendlrien- Desaarlci&, di las ciudades de. Ranrahirca y Yuntaj,. ivreclendio 25.06o 
to do unA borniz do hiclo persenAs.dcl nrvado Ilk.iscardn. 

......- ""----- ...------------------------------------
"---------------------------------------
 ---......

de Febrero do 	 -----------1971 Iluacoto (Dpto.MllCA). do IlAc;- Ilunyco en elCarretera Ri. 58 do Ia Arras6hwsoJorada-Aya- y scpult6 un cannibus conMersona,el 31hacia rio M-ntaro. 
cucho. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n- -i 	C a 
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. .........
(Contina) ------------------------------------.----------------.. 

------.---------.---------------------------.
 

IouAAnrN Mor ;'l!S imo vfIm1" 
mee ------------------------------------------------------

9 do Pehrero do 1971 MAyoc ( . do-dQaco}. 

19 M.4arzn do 1971! 
---------.. 

Can-"to do 
. .. 
ungar 

(0ito. do Pasco}. 

12 4, P%4rz(% de 1972 Njamrtmntn de 1\ebtks,
Piumr y Lwov)xpjc. 

- -------- --------- ---------------
25 di Abri1 '." 1974 Maywvrrca W41to. de

Itcvc. 

I de robrro dr.- 1976 Colca (Dpto. do Arnlui- tbllizAmiafto do! cerro 
Lindero efitIs6 a! rio 
COIa originando un alu 
vJdn. 

5 do Mrso do 1978 Yanatill gOpto. do Cis-
00). 


4 do Abril do 19NO 

10 do nera do 1931 

12 de Febrevo de 1981 

21 de Dero de 1982 

23 do tDiro de 1982 Dparta cnto de San Mar-
tin. 

M'ePrt~wmto do Junin 

Chilete (Di*o. de Cajawer-
a1. 

Deprtuwto de L;; . 

Derprtan anto de Cusco. 

.. --------------------- e~e
-


Ihnayco y aluvi&i, intaasns fcstrucci6n do carretoras perrcien-
Iluvias originA dosplaza- do 24 persmAs.micnto on orro unanhuay-
Iio. 
.-.--------------------------------------------------............. 

ra- iSMuicto sorbre In la-r Aluvi6n arras6 caqamcnto d 
guna Yarnaluin por frac- car sKuitando 400 |vrsonam. 
turamiento do las calias 
del cerro Chw.jar, ori
ginarndo oleajrs sare Ia 
ribora ocasionarlo un alu
vida quo so dosplazti por 
el valle do Ovwncay.

(Uir

(Maboxa rnto e intv"ncLc- R\srucci d,7vivjcnlas y Cicattrnos. ras. 

r(kslizmtrniyto del an-oc Cj-sUro y aluvion quo rlerc-s6 
Al rio mntaro. 

-

- -
Omllamiento del cerra Pac- Aluvi6n provoC6 Ia pirida dg $ vi-
Ch. nwpr6 @I rio Yanati-
IL ocasionando un aluvi6n 

das huwnaw 
lIn. do carr

y Ia 
etera. 

destruoi6n do IS 

Ikaaycs y deslizanentos. 

-
Aluvi6n. se produjo por

intensam lluvias efIaisan-

do tua do la quebradas.
 

Husycce y desbcrdadento 
por crecida del rio Rimac. 

- -

Deslizatiento del 
-

cerro Kz-
Cho sobre la cbrada Hua-

rcMrps (ro luatanay), 
originando una la- na arti
ficial culv doso-mblse pro
voc6 un aluvidn. Desborda
miento del rio Vilcanota. 

Mi~t6 A 450 pa-roa do! pabladn d.*MayrvkWirc. IL1)res6 al rio nvita ,o 
on Ins And's cmtralc-. El whlso 
d€r6 43 dias Io quo produjo dostruc
cicin do xOnwtcs, cacerins y carrotc

ri - ~----- -------
Aluvi6n ocesion6 5 muertos, dahMs c. 
Ia 9-3rlcultura, puentes y dirag k. 
riegn.
 

Se pudujexn 34 huayom. Diterioro 
de la carratera La zurd-Satipo, 
sector lpoa-Satipo. Dahos on vi
viendas y p6rdidas do is vids hums
hag. 

-
Desaarcli6n do 24 parsonas. Des
trucci6n do 20 Ini. do carretera.
 

Destzruci6n do carreteraIa central 
entre Tonwmsa y Patucana. en 15 
lo. do longitud aproximdaonte 
y la instalaci6n do un puente a6reo 
entre Lin y Jauja. P6rdida &m.ncm
ca por un valor de cuatro mllones 
de soles. 

- - -

Destruccin de viviendas. rdrdida
de 11 vidas hurns. 

Por desltimiento se repres6 F. desbordamiento arras6 viviorxinsel cauce dol rio Chantayacu ribereAas de la localidad de Ucihjza
prcduciendo un aluvi~n. Des- can 45 pdrdidas de vidas huneras y
bordamiento. 500 desaparecidos. 

acnte a Taype Vdal. Las Cmtiatrofc9 Naturales caivLime, 1962. Problcma en el Desarrollo de i Ingenieria Nacicnal. 
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de altura, con un ancho de 2 Km. 
y una longitud de 4 Km.,

lo que ocasion6 graves dahos materiales y la muerte de 450
 
personas.
 

2.4.3 Fen6nemos Geodinamicos Internos 

2.4.3.1 Generalidades -


Son fen6menos que ocurren como resultado de los
 
procesos dingmicos internos, que al actuar sobre la
superficie terrestre modifican sus 
 caracterlsticas fisicas

y/o quimicas ocasionando alteraciones del relieve terrestre.
 

Entre los fen6menos geodinimicos internos que se
 
presentan en el pals, se tiene 
a los sismos, cuyas

intensidades dependen de las caracterfsticas tect6nicas y

geol6gicas de la regi6n, de la profundidad del foco, de la

magnitud y de la distancia epicentral, entre otras 
 razones.
 
Ademcs, cabe rEsaltar que los desplazamientos sbitos de los

fondos marinos uriginados por sismos de tipo tect6nico,
 
generan los maremotos (ondas marinas de gran longitud), que

causan numerosas p6rdidas de vidas humanas y 
 dahos

materiales en las zonas adyacentes a 
la vertiente del
 
Pac'fico.
 

2.4.3.2 
 Principales Fen6menos Geodinamicos Internos 

a. Sismos
 

El territorio peruano se ubica geogr~ficamene dentro
 
del cintur6n de fuego Circum-Pac'fico, en una regi6n

de cadenas volcanicas en actividad 
 que bordea el
 
Oceino Pac'fico considerado como la de mas alta
 
sismicidad por haber registrado m~s del 80% 
 de los
 
sismos a nivel mundial
 

Como se aprecia en el Grifico No. 
 8, la causa de la
 
gran sisinicidad de la regi6n peruana, es el movimiento
 



GRAFICO N* 8 

OCURRENCIA DE UN SISMO SEGUN EL MODELO TECTONICO 

Cordillera Negro 
Cordillera Blonco 

Fao del Per6 Plonicis Costero Voile del Santo 

Ocdono PacRfico 

v v
Ploco do Nazco Ploco Continental a Sudomerloono 

Carte esquerndtico elaborado par Lommitz en 1971 ,con ocasl6n del terremoto del 
31 de Mayo de 1970, tomando coma base el modelo tectdnico que explica lo gran 
actividad sfsmica de la regldn (Perth) causado par el deslizamiento de la placa de 

Nozca bajo Ia placa Continental a Sudamericona. 

Rocas intrusivas 

Rocas sedimentarias y voicdnicas sedimentarias 

FUENTE : Fernando Oshiro Higo. TerremotosSeguridad y Supervivencia. Limo,1981 
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tect6nico originado por 
el desplazamiento hacia el
Este de la Placa Oce~nica (Nazca) bajo 
 la Placa
Continental (Sudamericana), que se desplaza 
 hacia el
noreste, a 
traves 
de una zona de subducci6n llamada
Plano de 
Benioff, que se profundiza bajo el
continente, liberando energla acumulada por esta lenta
interacci6n de 
 las dos placas, 
que al buscar su
equilibrio se 
 mueven 
horizontal y verticalmente. A
ello se agrega otros factores, como la Fosa de
Peru-Chile y la Cordillera de 
los Andes, resultantes
de la compresi6n de la corteza terrestre.
 

De acuerdo a la distribuci6n y profunidad de 
los focos
sismicos, se observa que los 
 focos superficiales
comprendidos entre 
 0 y 70 Km. aparecen en el
talud-plataforma continental, mientras que una mezcla
de focos superficiales e intermedios se 
 localizan en
la regi6n costera y en el 
flanco occidental de los
Andes. 
 Los focos intermedios de 
 una profundidad de
71-300 Km. 
 se presentan en la Cordillera Sur de los
Andes y Zonas Subandinas 
- Llano Amaz6nicas, mientras
 que en las greai pr
6ximas al borde occidental del
Escudo Brasilero se producen sismos 
 con focos

profundos de 301-700 Km.
 

Por otro lado, la tendencia general de 
 la ocurrencia
de los sismos en el Peru, 
es que bajo la plataforma
continental y la Costa los focos 
 sismicos 
 son menos
profundos, presentando 
menor ocurrencia, tal 
como se
indica en el Mapa 
del Perfil Ambiental. Asimismo,
cabe sefialar que las 
 zonas 
de mayor liberacion de
energia sismica se localizan en el 
 Oceano Pacifico
frente a Tumbes; 
 y dentro del continente, en la
regi6n de Arequipa.
 

Para la prevenci6n de los devastadores efectos de 
 los
movimientos sismicos, la 
 elaboraci6n 
 de estudios
especificos de' 
microzonificaci6n 
sismica es 
 muy
necesaria. 
 Tal es el 
caso de la cijdad de Chimbote
(Grafico No. 9), 
donde se ha determinado que la
1 tendr6 un zona
 
mayor efecto sismico por la interacci6n
del suelo y sus estructuras; 
 en la zona 2, se
recomienda usar pilotaje en 
la cimentacian, en caso de
construir edificios de mgs de dos pisos;
3, en ia zona
existe la posibilidad 
 de que se produzca
licuefac,i6n 
 de arena 
 en caso de sismos,
recomendgndose 
 tomar las 
 debidas precauciones 
en
edificaciones de dos pisos; 
 y finalmente, en la 
 zona
4, por presentar zonas 
 pantanosas los hundimientos
 seran ine'ritables 
en caso de ocurrir sismos.
 



Pg. 226 Deterioro del Medio Ambiente
 

En Lima Metropolitana, es importante sefialar el riesgo

sismico de algunas areas de la ciudad (Kuroiwa, 1977).

En algunas zonas de sedimentos aluviales arenosos,
 
como en Chorrillos y La Molina, los suelos son
 
sismicamente desfavorables por estar conformados por

sedimentos de limo, arena arcillosa con lentes de
 
grava y lodos aluviales. El riesgo s'smico se
 
acrecienta perjudicialmente por la antiguedad y el
 
tipo de materiales usados en las construcciones de las
 
viviendas y por la numerosa poblaci6n que albergan;
 
aspectos manifestados por la existencia de viviendas
 
de tipo callejones y quintas de adobe y quincha,

debilitadas por la humedad y el tiempo, localizadas
 
principalmente en los Barrios Altos, Cercado, zonas
 
antiguas del Rimac, Barranco y Callao. Los efectos
 
destructores de los terremotos se podr'an minimizar si
 
se tuviera los conocimientos bgsicos sobre el origen y

la causa de estos fen6menos, asf como de la adopci6n

de las precauciones y recomendaciones durante y
 
despues del sismo, para lo cual es importante tener un
 
plan preliminar de defensa sismica (Kuroiwa, 1977), y

tambi6n la realizaci6n de simulacros en forma 
peri6dica en colegios y oficinas. 

b. Maremotos 

Los maremotos o tsunamis, son ondas marinas sucesivas
 
conformadas por grandes masas de agua de gran longitud
 
que se transmiten a velocidades de 400 nudos (Zlmic,

1968). Su origen deviene de la alteraci6n que sufre
 
el mar desde el fondo hasta la superficie, por raz6n
 
de un sismo muy fuerte que ocurre en el fondo del
 
Oceano, desplaz~ndose la onda en forma radial desde su
 
punto de origen hasta llegar con violencia a las
 
costas en un corto o largo tiempo. De acuerdo a las
 
variables batimetricas y geomorfol6gicas de las
 
costas, las olas pueden llegar a alturas considerables
 
de hasta 24 metros (Direcci6n de Hidrografia y
 
Navegaci6n de la Marina, 1981).
 

La palabra japonesa "tsunami", aceptada
 
internacionalmente, proviene de dos vocablos "tsu" =
 
puerto y "nami" = ola, y significa "olas de gran
 
altura que alcanzan a los puertos", inundando,
 
destruyendo y causando muertes si la poblaci6n se
 
encuentra desprevenida y sin protecci6n. Si bien este
 
fen6meno es generado principalmente por sismos
 
tect6nicos de gran magnitud, originados en el fondo de
 
los ac6anos; ocurre tambidn que otros maremotos son
 



GRAFICO N0 9
 

AREA DE MICROZONIFICACION SISMICA DE CHIMBOTE
 

CHMBTE
 

ZONAS CARACTERISTICAS] 

I Subsuolo do grovo o raco,con oguoa ubterrongoaocerco

~de lOta.de profundidad,pocos posibilidodes do hundimien.
 

too, pero mayor efecto si'smico por interoccidn del suolo yeas.
 
tructuras.
 

Cubiertos deoareno sueltoa orciolmente denso de vorios
 
2 metros do osposor, en to 
 mayor parte de iota zona so encuenif~:: ira ogua a5m. de profundidod. Los osentomiento. podrdon pro jjj~~j~J ducirso solo en los bordes de dunas. Debord usorse pilotoje en 

cimentacidn poarods do dos pisos. 

El suelo consiste principolmente do arena cubierta par uno capo delgodo do tierro agrfcolo.[ Se encuentro oguo amuy poco profundidod. Es posible soproduzca liquefoccidci do arena on 
coso de sismos. Par lo que poro edificociones do rods do dos pisos so tomordn serios pro
couclonos. 

4 Coacterizoda par niveles superficiol.s de oguo,proserntd'ndose frecuentes zonos pontonosos.
El suelo es de arena cubierto parciolmorgte por uno delgodo caode moteria ognc.E a 
so do sismo los hundimlontos son inevitobles. 
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producidos por deslizamientos de grandes masas de

tierra, roca y hielo que caen al mar, 
 por avalanchas
 
submarinas, erupciones volcanicas y pruebas at6micas
 
nucleares.
 

La Direci6n de Hidrograf'a y Navegaci6n de la 
 Marina
 
de Guerra, representa al Peru como miembro del Sistema

de Alerta de Tsunami en el Pacifico, que funciona
 
conjuntamente con Centro
el de Informaci6n
 
Internacional de Tsunamis en Honoluld (Hawai),

cumpliendo 
una efectiva labor previsora para detectar
 
este tipo de fen6meno.
 

Investigaciones realizadas a lo largo de 100 
 Km. de

Lima Metropolitana, con la finalidad de ubicar las
 
zonas vulnerables a los tsunamis, 
asi como delinear
 
acciones necesarias para la protecci6n de la vida

humana y de a infraestructura existente, 
 permitieron

determinar que sismo en
un el mar frente a la costa

estudiada, de una intensidad de grado VIII 
o mas en la

Escala Mercalli Modificada puede generar un tsunami
 
cuya primera ola alcanzarfa 7 metros para el Callao 

Pucusana, 
4 metros para Anc6n, llegando al litoral 20

y
 

o 30 minutos despu6s de producido el sismo (Kuroiwa,

1983). Asimismo, se 
 sefial6 que La Punta (Provincia

Constitucional del Callao), presenta 
caracterosticas
 
geogr~ficas 
negativas que la hacen muy susceptible al

efecto destructor del oleaje del tsunami debido 
a su
configuraci6n alargada, baja altitud 
 (3 a 4 metros

s.n.m.) y pbr el poco tiempo con que se cuenta para la
 
evacuacion de la poblaci6n (Foto No. 
 5).
 

Por otro lado, el Callao es otra zona problema, en
 
raz6n de 
 las extensas areas de viviendas de adobe en
 
estado precario que no resistir'an el embate de las
fuerzas destructoras de las olas. 
 Como una medida
 
para atenuar los efectos de los tsunamis en caso de
 
presentarse, se 
 ha estudiado planes de evacuaci6n en

el Callao, Villa, Punta Hermosa, San Bartolo, Santa
 
Maria, Naplo y Pucusana (Kuroiwa, 1982).
 

Es conocido que los efectos destructores sobre los
 
asentamientos humanos 
pueden aminorarse, si se tiene
 
en cuenta el comportamiento de este fen6meno tanto 
en
tierra como en mar, evaluando los riesgos con la

finalidad de prevenir el desastre, 
 formulando planes

de ayuda y evacuaci6n, as como propiciando campahas

de educaci6n y difusion. ' En el Mapa del Perfil
 
Ambiental, se observa 
 que los puntos de mayor

ocurrencia se localizan en el litoral de Lima hacia el
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Sur, con mayor incidencia en el Callao, lo cual obliga
 
a tomar las debidas previsiones para mitigar los
 
efectos de este fen6meno.
 

2.4.3.3 Evaluaci6n de Dafios Producidos -


La evaluaci6n de los dafios producidos por los
 
sismos, se indica seg~n la serie hist6rica que se muestra en
 
el Cuadro No. 88, en donde se advierte la magnitud de dafios
 
directos e indirectos, incluyendo en estos ultimos a los
 
desprendimientos de masas rocosas, lodos y maremotos. Este
 
proceso geodinamico interno, ha ocasionado la perdida de
 
vidas asl como la destrucci6n de diversos asentamientos
 
humanos, y tambi~n importantes dafios en la infraestructura
 
productiva y social.
 

Cabe resaltar que los sismos m~s fuertes, por su
 
magnitud y dafios, ocurrieron el 28 de Octubre de 1746, en
 
Lima; -?l 24 de Mayo de 1940, en Lima; el 10 de Noviembre
 
de 1946, en las provincias de Pallasca y Pomabamba en el
 
departamento de Ancash; el 17 de Octubre de 1966, en Lima;
 
el 31 de Mayo de 1970, que abarc6 casi todo el depa tamento
 
de Ancash, con una duraci6n de 50 segundos y que ha sido
 
considerado como el mas catastr6fico en la historia del
 
pals, por los cuantiosos dafios humanos y materiales.
 
Finalmente, el 3 de Octubre de 1974, se registr6 un Ultimo
 
sismo importante en Lima.
 

En relaci6n a los maremotos, la Costa peruana ha
 
sido fuertemente afectada por esLe fen6meno, reportandose
 
registros desde el afio 1586 (Cuadro No. 89), y cuyos
 
efectos devastadores incluyeron la perdida de vidas humanas,
 
desbordes de rlos e inundaciones de puertos, principalmente.
 

2.4.4 Fen6menos Clim~ticos 

2.4.4.1 Generalidades -


Son fen6menos que se presentan en forma
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FOTcO NQ 5 

Vista en 
primer piano de la Peninsula de La 
Punta, Chucuito, Terminal Mariti.c, y :t central del Callao
(Provincia Constitucional 
del Cdllao), zonas susceptibles 
a la fuerza del maremTto. 

Fuente : Scr-icio Aerofotogrdfico Nacional 
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CUA[ W. O8 

PRINCIPALES TWRMltUS OCURRIDW EL P3SU (1582-1974) 

Epicentro Aprox. Profun- Vagni-Fecha lora didad tud loalidad Afectada Efectca 
Lat.S. L"V.O M. 

. - ---.---.--.
22 do Enero do 1582 11:30 .------------- .-----. - - . -- 35 muertos y se cayeron aI16.3 	 73.3 - 7.9 Costa del dopartamnto -- - 

de Arequtpa. reedo r de 300 casas. 
9 de Julio do 1586 	 19:30 12.2 77.7 -- 8.1 Ciudad de Lim3 y Callao 14 a 22 ruertos. Deterioro 

de edificioe. Fareroto en 
Iel Callao.

24 de Noviubre de 1604 13:30 18.0 71.5 	 -- 8.4 Costa de Arequipa, Mo- Dafos en viviendas. Marcmo
quegus y Tacna. to en Puerto do Ilo, Puerto 

de Pisoo y Villa do CamS,. 
14 do Febrero do 1619 11:30 8.0 79.1  7.8 	 Trujillo. Deterioro di edificios y 

twplos. 350 victims. 
31 do Marto do 1650 	 14:00 ---- -------- -- -- --13.8 72.0 -- 7.2 	 Cusco. -- --- --Derrmwbe de --edificios----- y 

tenplos. Deslizamientos. 
Agrietminto do I& tiarra. 

12 do Payo de 1664 04:15 14:00 76.0 7.8-- Ica. Destruccidn do Is cludad. 
300 uertos. 

20 de Octubo do 1687 05:30 13.0 77.5 -- 8.2 otA cur del Deperta- Destruori6n de edificics y 
m-nto de Lwa. 100 muertoo en la ciudd de 

Lima. Dos raes y Pare
rotos en el Puerto del Cs
llao. 

-26 do ctubre de 1746 	 22:30 11.6 77.5 -- 8.4 Coat& norte del 
-- ----

Depr- Destrucci6n 
--

de edificacio
tananto do Lima. ne, quedando s6lo 25 csas 

de las 3,000 existentes y1,141 ruertos de un total d 
60,000 habitantes en Lim. 
4,800 nuertos de los 5,000 
habitantes existentes por 
esa dpoca en el Callaol rm
rooto en el Puerto del Ca
llao. 

13 do IAyo de 1784 	 07:36 16.5 8 Costa del72.0 9.0 Deprtane- Dernrte de edificios. 54 
to do Arequipa. ruertos. 

07 do Dicierbre do 1806 	 18:00 12.0 78.0 ... .. 	 Frente Puerto de Callao marnoto. 
__;---- -- -- --------


10 do Julio de 1821 	 13M00 16.0 73.0 -- 7.9 Costa del -----
Deprtairnto 162 auerto. 

do 	 Arequipa. 
-30 de Mrzc de 1838 	 07:35 .. . .. - -- -- -- -- -- ----Lima, 

--
Puerto del Callao, Daos en vivierdas en Um. 

ChAncay y Kuarochiri. Pirdida prr 6"000,000 de 

pgs13 do Agosto de 1868 	 16:45 18.5 71.2 .- - - ----------8.6 	 Arequipa, 'oqugua, Ta- Derrune de editicaoioemes, 
rata. Tacna y Arica. 180 Iruertoe. Marenoto dos

de 	 Trujillo (Pezj) hasta 
- - - -i--n(Chile).

09 do Mayo de 1877 	 20:28 19.5 71.0 	 .. .. Mollccb, 1lo, Arica. Destrucc!-&n. Harroto dus
dc Piso (rerr) AntoraAsta 

(Chile). 

(Contin~a) 
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(Contin~a)
 

Epicenro Aprom. Profun= Pagni
F'ocha flora ----------- didad tud local IdM Afectada Efecton 

Lst.s. Lwq.o . im.
 
-- - .............................. T ............ - -..........------------------------------------- ---------

06 de A-gosto do 1913 
 17.:13 17.0 74.0 -- 7.7 Caravelf. Desplones do viviendam. 

11 d Octubro do 1922 09:50 16.0 72.5 -- 7.4 Caravelf. 	 DespICrUs do vivierdas. 

14 do Mnyo do 1920 17.12 5.5 79.0 -- 7.0 Oiachoyns. 	 Destrucci6n total do la clu
dad de Chadimhapoyas cAy-ndose
r.lredodor de 150 casa., rx-
I i a'ndento, dcrruit.s,grio
tAs en lcm suclos. 

w-----24 
-

de Payo do 1940 11:35 0.5 77.00 50-60 8.2 Lim. 	 Destrucc16n de viviuwids. 
OAjos nmteriales jor 
3'600,000 soles. 179 nuer
toe y 3,500 herids. 

------- - ---- w-------------w--------------	 w-------- w-------- --

1 do Sotiurbre de 1941 0M:15 14.0 72.0 -- - CU51oC. 	 Dalos en edificacicneg. 
------------------ -- W-W-- ---------------------	 -- 

24 do Agoto do 1942 17:51 15.0 76.0 50-60 6.4 t4azca 	 30 nuertod y 25 heaiu.. 
Puina total del 301 de las 
edificaciones. 

29 de Setimbre do 1946 2000 13.6 75.9 - 7.0 Pi~so 	 Daros en vivirdas de ad be 
y quincha. 

10 do Noviarbre de 1946 12:53 8.3 77.6 30 8.3 	 Provincia de Pallascm 1,396 muertos y nurerosom 
y Pamrhas en el LX- horids. Desttucc!6n total. 
partmento de Ancash. Deslizamientos, drnmbes, 

agrieta iento.
 
- -01 do Novicnbre do 1947 09:59 ' 11.0 75.0 60 7.5 - - Zaa Central-SatiFo. 	 200 muertos. Dahos - a las 

construcciones de adobe. 

11do Myo de 194A 03:56 17.0 71.0 60-70 7.1, l'bquegua. 	 Pdrdids nteriales por 
3'000,000 soles en Ia ciu
dad de Mocqugua. DaAos en
comstrucciones de n~obe y 
sillar.
 

----------------------- --- ---- 4----------------------- - -	 - - - -
21 de mayo de 1950 13:38 14.0 .72.0 9 6.0 Cusco 	 120 nuertos y 275 herids. 

50% de viviendas d4Aas. 

12 do Dicieubre de 1953 12:31 3.6 80.5 .. .. Tzmis 	 6 nuertos, 120 heridos y da
flos en viviendas do sdade y 
de ladrillos. 

15 de Febrero do 1958 14:14 16.5 72.0 60 7.3 Arequipa. 	 Dabs en vividrdas antiguAs 
de sillar. Deslizamnientos.
 

24 de DiciaRbre de 1959 07.50 13.5 74.0 - 7.0 Ayacucho 	 7 muertoe y 37 heridos. 250 
viviendas destruldas. 

13 de Dnero do 1960 10:40 16.0 73.0 63 7.0 Arequipa 	 63 muertos y centenrales 6e 
heridos. Destrucci6n de 
edificiom antiguos de sillar 
Carretera intransitable por 
derrunims. 

15 de Feo de 1963 04:30 15.0 75.0 150 7.0 Line y extensa zona 	 Derrurtie de casas. 
hacia el sur.
 

24 de Setienbre de 1963 11:30 10.6 78.6 38 7.5 Ancash. 	 Averfa en canales de irri
gaci6n-y camincs. Desliza
mientos de neterial suelto 
de las laderas de los o
rros. Destruocin de vi
viendas antiguas de adobe. 

(Continaa)
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(Continfia) 

1rpicentro Alm=N. Profun Kim-Thm Ibr -a----. did.d tud Ia Iidad Afectada EfectombLt.s, tan.o M. 

17 do Octubr do 196 16e41 10.6 70.6 sO 7.0 Lp. 	 100 muerto. Dmljc rteia
lee por 1,000 milliwas do 
cole. Do.izamduento do N
terial ulto en Ia' costa. 
Efect A4dextructores an vi
viendas do adoi. Paranoto 
an Ch1Drote, Came, Tbrtu
tag y Callao. 

19 do Junio do 1966 03114 5.6 77.2 26 7.0 moyotaba. 	 15 merto.. Deslizamientoi 
en pendianta. fuertes y no
derdas. Danos an cos
 
do adobe.
 

31 do Heyr. do 1970 15:33 9.2 71.3 43 7.7 Chlbote Iaras. El ,,au catastr6fico terre
moto ocunrido en el Peor. 
50,000 wntrtoe, 20,000 de
saparecIdie y 150,000 he
dos. AluvIM& aeW1t6 a 	 1a 
ciudad do Ywrgay y parts do 
RanrhLrces. Graves dafs an 
lam ccnatnacciones, otpo
cialimme on Chinbota. Des
1izamientoo. qgrietamLento 
del turreno. Mareroto an 
Callao. 

03 do Octubre do 1974 09t21 '12.r 77.6 13 7.5 Lwe y Sur do Lim. 	 78 martoe, 2,500 heridos. 
Pirdidas rateriales por
2,700 millores do soles. 
Destucci6n . do antigua 
casma do adobe y . ', a. 
Derruv*es do xotaria. alu
vial en scantlladoo. pare
noto en LA Pints. Pisco, 
Puerto San Juan.
 

Frante .: Gieodie, Alberto y.S.Agaflo. Enique.' Terrarotoa an el PeA,. Lim,. Julio de 1981. 
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CJADF4S No 89
 

PRINCIPALi5 MRECXrCS O UDWOEN EL POWU(1586 -

Fecha Localidad Afectada 

9 de Julio de 1586 	 Callao 

24 de Nov. de 1604 	 Puerto de Ilo y Pi.oo, 
Villa de Camsn 

12 de Mayo de 1664 	 Pisoo (ca) 

17 de Junio de 1678 	 Callao 
- -


20 de Oct. de 1687 
---

Callao 


10 de Feb. de 1710 -	 Pisco - -
-
 -

28 de Oct. de 
---

1746 
-

Callao 
- - 

1de Dic. de 1806 	 Callao 

- - - - - -13 de Agosto de 1868 	 Desde Trujillo (Per) 

9 de Mayo de 1877 	 Desde Pisco (PerxS) hasta' 
Antofagasta (Chile) 

5 de Nv. de 1925 	 Costa de Ecuador, Perd. 
y Chile 

24 de Al. de 1942* 	 Pisco, Puerto de Lmas 

-
28 de Marzo de 1964 	 Regiutrado en las costas 


de Perd y Chile 


17 de Oct. de 1966 	 Chimbote, Casma, Tortu-
gas, Callao 

31 de Mayo de 1970 	 Callao 

3 de Oct. de 1974 La Punta, Callao, Chimibo-
te, Pto. San Juan 

Puente 

l74) 

Efectos o Dahos Ocasiorur-s 

Ola alta, destruaci6n en unos 300 m. tierra adntro,
inundando unos 10 Kii2. aproxinmdaente. 

Ei Puerto de Ica se ahogaron 11 personas. Inundaci&n 
en Pto. Piso. Destruccin en Villa Camang muriemno 
ahogadas 14 personas. 

Demborde del rfo. 70 victimas. 

Destruccidn en puertos 	vecinos. 

Ruinas en 
-

Line, caus6 200 mwuertos. 

Graves da&e. - - - - -
- - - - - - - -Dos 

-

olas gigantes, Lm 
-	

de ellas de 20 
-

mts. Sobre vi
viercn 200 personas de los 5,000 habitaftes. 19 bar
oo fuercn varados o destruidos, incluldos los de 
guerra. 
Olas de 6 metroe de altura. Embarcacices encontra
das tierra adentro. Edificios y propiedades destruldas. 

- - - - - - - -Graves 
-

dalos. Destrucci6n de embarcaciones pequeas. 

Grandes destrucciones. 

Destruccidn. Registro de mre6grafo en Callao de 2 mts.Mararto ariginado par terremoto en Kamchatka, grado 
8 1/2 aproximdamente. 

- - -Inundacin y destrucci6n de la poblaci, embarcaciores 
y almacenes de la aduana en Pto. de Lcmas, causando
heridos. 

- -Origneo por 
- --- 

terrnoto en Kodiak (Alaska), 
-

grado 8 3/4aproximrdaente. En el 	Callao, ondas de 1.50 metros. 
- - - - -Destruccidn de fibricas 

-

pesqueras especificamente 
-

en -
Cawa. En el Callao se registr6 ondas de 3.40 m. 

Puertos mar,'tmos oerrados a la actividad ccirercial. 
P6rdidas ocas.onadas por la braveza del mar a lo largo
de Ia costa norte del Perd. 

-


Inundacidn en algunas 	casas de Pisco. En La Punta se
registr6 un mAximo de 	ola de 1.7 metros y en Puerto San
Juan de 1.3 metros aproxndamente. 

Zimic Vidal, Esteban. 	 Maremotos (Tsunamis).y Foros. Miidsterio do Marina. Folleto de Divulgaci6n deLim, 1968.	 la Direcci6n de Hidrografa 

I Giesecke, Alberto y Silgado, irique. Terraotce en el Peri. Lima, Julio de 1981. 
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aciclica, como 
 consecuencia 
de anomalfas climatol6gicas,
ocasionando graves problemas en 
los ecosistemas naturales
efectos perjudiciales en 
 la poblaci6n y en la economfa
y
 

nacional. 
 El Per6 es un territorio muy susceptible a !a
ocurrencia de estas anomalias 
 climatol6gicas, entre las
cuales cabe distinguir a las heladas, sequfas, y aloFen6meno
El Niio", como 
los eventos de mayor impacto perjudicial
.
 

2.4.4.2 Caracterlsticas de los Fen6menos Climaticos 
-


a. Heladas
 

Este fen6meno se presenta 
en !a zona altoandina a
consecuencia del enfriamiento atmosferico, que alcanza
varios grados bajo cero, produciendo'el zongelamiento

de la 
savia, con la consecuente ruptura de los tejidos

vegetales e inmediata muerte de la plantas.
 

Existen dos 
 clases de heladas que afectan

territorio peruano: 

al
 
heladas estiticas y heladas


din~micas; las 
 primeras, son producidas por el
enfriamiento 
de la capa superficial de los suelos a
 causa de la irradiaci6n nocturna; 
 las segundas, por
el transporte 
de masas de aire frio procedentes del
Antairtico, a cuya acci6n se agrega 
 la irradiaci6n
 
nocturna, siendo los daios de estas ultimas mas graves
 
que las primeras.
 

El daho producido por las 
 heladas repercute en la
actividad agropecuaria de diversas areas de las 
zonas
altoandinas, con seria incidencia en los departamentos

de Junin, Cusco y Puno. 
 Sus efectos son de gran
severidad, por ocasionar 
en una noche o en pocas

horas, perdidas de grandes areas 
 de cultivos que
momentos antes de la helada ofrecian 
perspectivas de
 
buena cosecha.
 

b. Sequfas
 

Las sequias son fen6menos climatol6gicos que afectan
 muy severamente a la actividad agropecuaria, y que se
caracterizan no s6lo por la 
 ausencia casi total de
precipitaciones, 
 sino tambien por la irregularidad de
su distribuci6n y ocurrencia inoportuna, todo lo 
 cual
trae serias repercusiones econ6micas y sociales
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durante determinadas campaias agricolas. La mayor

incidencia de sequfas en el territorio nacional se
 
presenta en las zonas altoandinas, por la ausencia
 
ocasional de precipitaciones pluviales que afectan a
 
la agricultura de secano, esencialmente; y en la
 
Cost&, por la marcada disminuci6n de los volumenes de
 
escorrentia en los rfos, que no permite irrigar los
 
cultivos, perdiendose importantes cosechas.
 

En el Cuadro No. 90, se puede comparar las
 
precipitaciones ocurridas entre Octubre de 1982 y

Marzo de 1983, con los promedios de los Ultimos 30
 
aftos de dichos meses. Los datos indican que mas que
 
escasez de lluvias, lo que hubo fue una irregular

distribuci6n, que se acentu6 en los meses de Diciembre
 
a Enero, especialmente en la zona de Juliaca - Puno,
 
en donde se evidenci6 mayormente los dafios producidos
 
por las sequfas.
 

C. Fen6meno "El Niho"
 

Es un evento climatol6gico que se presenta

aciclicamente, caracterizandose por la ocurrencia de
 
intensas lluvias durante un peri6do amplio (unos 7
 
meses), las cuales llegan a ocasionar perdidas de
 
vidas y serios dafios econ6micos, por las fuertes
 
inundaciones que promueven esencialmente en la faja
 
costera comprendida entre Tumbes y Lambayeque, en el
 
Norte del pais.
 

El origen no se conoce con exactitud, pero parece

relacionarse con el desplazamiento y el grado de
 
intensidad de los vientos del Anticicl6n del Pacifico
 
Sur. En condiciones normales, este sistema de vientos
 
divergentes de alta presi6n pie :de fuerza en la dpoca

de verano, propiciando el'avance hacia el Sur de aguas

superficiales cglidas tropicales conocidas como
 
"Corriente del Nifio", cuya denominaci6n se debe al
 
hecho de presentarse normalmente en el mes de
 
Diciembre.
 

Ocurre, sin embargo, que en algunos afios este proceso

de desplazamiento hacia el Sur es m~s intenso y la
 
faja intertropical de convergencia o'frente de vientos
 
h6medos y c~lidos se desplaza hacia el Sur en forma
 
mis profunda, reduciendo el normal afloramiento de
 
aguas frias, con la consecuente elevaci6n de la
 
temperatura del mar y de la atm6sfera. Esto da lugar
 
a 
que en la regi6n costera del Norte se presenten
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EN IA SIERRAaT YAILES MENSUALESPRBMIPITAIIONES 

(Miifetros)
 

Perlodo Ayacucho Quincemil* Cusco 
Octubre Ocurrido 108.0 415.0 37.0 
1982 Normal** 39.6 634.6 43.0 

Noviembre 
1982 

Ocurrido 
Nonnal** 128.045.6 486.0669.6 87.075.9 

Diciembre 
1982 

Ocurrido 
Nmnal** 

20.0 
66.8 

486.0 
916.5 

6.0 
126.1 

Enero 
1983 

Ocurrido 
Nonnal** 

131.0 
112.9 

811.4 
1,170.4 

100.0 
152.5 

Febrero 
1983 

Ocurrido 
Normal** 

194.0 
102.0 

625.0 
1,005.0 

42.0 
140.0 

Marzo 
1983 

Ocurrido 
Noal** 

155.0 
93.6 

805.0 
736.0 

23.3 
101.4 

Departeto del Cusco.
 
Praredio de precipitaciones de los ullimos 30 afbs.
 

Puente: Instituto Nacicnal de Planificaci6n. Prograa ntegralde las Zonas Afectadas por lo Desastres 
d. 

de la Naturaleza. 

Juliaca-Puno 
52.6 


36.0 

49.7
88.0 


20.0 

90.1 


49.0 

123.9 


100.0 

105.0 


30.0 

99.0 


.abilitac.i.. y
Lim, 1983. yt

- Y-

Arequipa 
0.0
 

0.2
 
0.9
 
3.0
 

0.0
 
4.3
 

0.0
 
31.1
 

0.0
 
46.0
 

0.U
 
23.3
 

-- la ,9 
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fuertes precipitaciones pluviales, que hacen 
aumentar

inusitadamente el caudal de 
 los r'os y quebradas,

ocasionando inundaciones y graves dafios en los
asentamientos humanos, de
vlas comunicaci6n,

agricultura y ganaderfa. 
En esos casos, el evento es
identificado 
con el nombre de "Fen6rmeno El Niho",

siendo su principal caracterfstica la secuela de
 
enormes perdidas sociales y econ6micas que ocasiona°
 

La aparici6n mas reciente de este fen6meno, se realiz6
 
entre fines de 1982. y mediados de 1983. En esa

oportunidad, los rfos Tumbes, 
 Chira y Piura, cuyos

caudales oscilan ordinariamente entre 100,000 
 a
300,000 lts/seg. en 
los meses de verano, se elevaron
 
excepcionalmente durante 
el verano 1983 llegando a
alcanzar aforos superiores a 2"000,000 lts./seg.,

dias de 

con
 
punta que superaron los 4"000,000 Its./seg.,
 

como fue el 
caso del rfo Tumbes. Estas avenidas,

calificadas 
como las mas crfticas del presente siglo,

obedecieron a que los 
 voliimenes de precipitaci6n

incrementaron considerablemente en comparaci6n con
 
otros afnos normales, tal 
como se puede apreciar en el
Cuadro No. 91, 
 donde se indica la precipitaci6n

registrada en las estaciones meteorol6gicas de Tumbes,

Piura y Chiclayo, desde Enero hasta Mayo de 1983, 
asf
 
como los valores promedio normales de los iltimos 30

aios. En Tumbes llovi6 12 
veces mas que lo normal;
 
en 
Piura, en donde se present6 la situaci6n mas grave,
la precipitaci6n fu4 60 
veces mayor que la normal; y
en Chiclayo, alcanz6omas de 8 veces del promedio.
 

En el Mapa del Perfil Ambiental, se indica el area
 
afectada por el Fen6meno"El Nifio" en el afio 1983.
 

2.4.4.3 
 Evaluaci6n de los Dafios Producidos 
-
-

Durante los ultimos afios, han ocurrido en el
Peru'sequfas extremas (1945, 1956, 1964, 
1968 y 1983), a las
cuales se afiade una de amplia repercusi6n, acontecida

durante 
 la campafia agricola nacional de 1979-1980, con
 graves consecuencias en la producci6n agrfcola 
y pecuaria.

De acuerdo al Plan Nacional de Cultivos para 1980, de una
superficie cultivada 1"024,313
de Ha., el 50.8% fue
considerada en situaci6n 
Crftica, el 
 12.7% en situaci6n

semicritica y 
el 36.5% en situaci6n satisfactoria. La
sequia 
afect6 a 46 distritos de riego, habiendose dejado de
 



CUNM No. 91 

PRMITCINEPWVTAES EN EL NOROEST PR=Y SL5 VALORES 
NORM SY -DURAM-E ,"IEC-MES O A M@YO DE 1983' 

ESTAC I ONES
 
MESES 
 Tunbes 
 Piura1983 NoZmal ** Chiclayo1983 Norml *. 
 1983 Noi:ural * 

Eaero 408.8 28.5- 353.9Febrero 5.6 41.1204.0 7.3557.1
Marzo 514.2 
34.4 8.2 Trazas
57.0 2.5
426.0 
 17.0
Abril 53.0
429.0 10.7


Myo 42.2 453.0
394.0 4.8 4.3 94.0316.0 2.5
0.1 
 15.0 
 0.5 

lO rAL1,949.2 
 16 6 .9 2,106.0 
 35.2 203.1 23.5
 

* Dats poorcionados por SE;I. 
** Praredio de los ltimz 30 afos. 
Fuente : Mi']SMIAD NkCIONL AGARIA. Jorzada de ,nilisis de Aprovechamento de los MievosRecursos Naturales de la Zoa Afectada del Norte. La Molina, 22-24 de Junio de 1983. 
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sembrar 160,000 Ha., reducie'ndose la producci6n agr'cola 
en

926,130 TM aproximadamente, con un valor de 55,998 millones

de soles (US$ 148'374,446) ademas de ocasionar problemas 
en
 
el abastecimiento de productos alimenticios.
 

La reciente sequfa del afio 1983 comprometi6

significativaniente el desarrollo de la regi6n Sur del pals,

conforme se presenta en el Cuadro No. 
 92, en el cual se

detalla que 231,458 Ha. de superficie cultivada, as 
 como

2"636,964 cabezas 
de ganado, con una perdida en la

producci6n agropecuaria orden
del de 262,064 millones de

soles (US$ 143"722,716) destacando los departamentos de
 
Puno, Cusco y Arequipa, por ser los mas severamente
 
afectados.
 

Otro de los problemas que ocasiona este
fen6meno, es la disminuci6n de la producci6n de pastos

naturales, en desmedro de la poblaci6n ganadera. En el

departamento de Puno, una de las principales zonas ganaderas
 
por su 
 producci6n de ovinos y cam4lidos sudamericanos
 
(alpacas), 
 se ha estimado una merma de 1'138,500 cabezas de

ganado, que para el afio 1983 represent6 una perdida

econ6mica de 21,099 millones de soles (US$ 11'571,240).
 

La evaluaci6n de los dafios ocasionados por las
precipitaciones pluviales e inundaciones promovidas por el

Fen6meno"El Nifio", 
en el afio 1983, se muestra en el Cuadro
 
No. 93. AllI se indica que la superficie agrfcola afectada
 
a nivel nacional fue de 120,649 
Ha. con un perdida de

79,563 millones de soles (US$ 43'634,419), resultando mas

perjudicados los cultivos de arroz, cafia de azdcar, algod6n,

platano, soya, frutales y tuberculos. *La poblaci6n

econ6micamente activa del sector agricola tambien se 
 vi6

afectada, estimindose 
 ella en 169,220 habitantes
 
principalmente de los departamentos de Piura y Lambayeque.
 

Por otra parte, los dafios en la infraestructura

de riegos (canales, drenes y disefios de sistemas de riego),

casionaron una perdida de 126,057 millones de soles (US$

69'132,938), destacando el departamento de Piura por ser el
 
mas afectado con del total de
, 48% perdidas. Como
resultado del notable deterioro de este sector, el precio y

el abastecimiento de los principales productos agricolas

sufrieron drasticas alteraciones, con perjuicio de la
 
economa familiar.
 

El impacto de las lluvias e inunCz.ciones en los
medios de transportes y comunicaciones arroj6 una perdida

econ6mica del orden de 299,901 millones de soles (US$

1640473,511) correspondiendo 82.5% a carreteras, 13.3% a
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M OCASIONADS ECOIA MGMA A N1VL Uc2RoL 

M3 1983 

I~at~tsm e n o sA Area Cutivada P r d Ag ri P P~zdida en laD ep rt fect ada P6rdiLdacc Fionmuicaola d oc~ PriaPec ar i a P r d cc Anmc Total de In P~rdidaPe ua i Econ a en l a 
(ha.) (Kiliones de soles) (amiero de Cabezas) (Millones de soles) Pzdumi~n Agropeouaria 

•(Millones de soles) 

Tacna 11,284 15,080 S.D 2,00 17,080 0 
Moquegua 3,200 2,700 S.D. 500 3,200 
Arequipa 18,120 62,338 S.D. .6,852 69,190
 

Puno 78,060 79,160 1 "138,500 21,099 100,259 
Casco 46,140 28,743 514,069 12,565 41,308 
Apurimc 42,378 12,970 984,395 
 5,857 18,827 
Ayaoho 11,700 3,510 3,510 

Huancavlica 20,576 8,690 
 8,690
 

Total Nacicnal 231,458 213,191 2636,964 48,873 
 262,064
 

Fuente: Instituto Nacional de Planifjcacidn. Program Integral de Pehabilitaci n y reconstrucci de las Zonas Afectadas por los Desastres de la Naturaleza. Line, 1983. 

S.D. z Sin Datos. 
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Ib'Js OJ1GAo6 LUNI 31IUWKDM 
! 

O "IL 9UW PM 9NKA0B)1l LR K M L a1 MIS R H ID 

I~~~lCratm t8I~e: 

Tu4* Ptura Lmaysurue IA L=rad QJw,VmirmLL" Tota1 

1. Smi1 M LtA 

- SuparfLcieaqricola 
&factad I IH. 1 5,861 64.165 19,119 6,854 3,623 * 1,0 .20,649Cuiderable,@LFrfLcie agricol8a&facts&. 

- de 1Is infr s- ltivom actsdost arla ,

tructura de riago caft do atdcar, plitam, so
(milloes deSolos) 12,000 60,250 13,150 3S,477 3,130 2,05A * 126,057 ya, frutales y tub4rculoi. 

- Pidida en Ia pr 1w- Dslom an Is infumestuctura
C. n agricotl (Millo- do riog (osnales,draees a ragdo Soles) 5,474 39,199 15,619 14,269 4,462 * 300 79,563Inatlaciuses do paiplas) 

- Pob. ScorI&d. acti- Atw do prector de pro'a afectail-uatimA- ductomariraoa aner ui-


Puntes afeecrLae.
 

ci6n(habtates) 
S&-'btal depirdidaecommos IKL11n0sJ 

15,000 74,220 60,000 • * * * 169,220 ci.!. I& eooais lielliar 
Defcint s ie.ito ambiontal, 

do Soles) 17,474 99.449 28,949 49,766 7,612 2,050 300205,620 tarloroy destrucidn dt 
lea viviondias mavenws 
do ont-, pobloaddo soam attrame. 

2. W=M 7RWOM 

- Carraaras \Ac d 
I10.) 176 1,293 s/i 

- Nirdids sidnca par
cArmteris afect.das 
1illon1sdo Sales) 57,672 101,323 10,186 

1,055 

6,127 

40 30 40 2,6J4Pcblicin infail &fact,
d por onfeowdades cae 
tifoidea, salunelosis, h.

10.360 10,340 48,840246,218ptitis, marampie,varin
- & yInkptrol 11 12 4 23) nLda huwww,
17 l y de 
- Firdidaecr-6.icapar taxcusls 100 fuerm ror es d&U~ds {oL- deshidirstsct
. 

do sole) 11,248 27,114 1,513 39,675 
- AdropuertcaAf1ctamo. 

(unliur) 1 2 1 
- Pirdida sor/xmica par

aeropxserto dJ&Ado 
(mil-odosolas 
 1 

- Parrocarril klu 5- 12. 150 12,711 
tro dmstruido) 
 13 13 

- NrdidAs scn6icas 
n elAirm do muni
caid lscil
les $/.) 167 300 206 161 237 1,091
Sob-rul do plrdida 
ecmaenicas ( 1l1om 
do soles 1 57,697 125,310 '37,656" ,9,171 10,597 10,340 48,606 '.S01 

3. Ssmxx sum 

- Csntro do alud a
fctado Inml ) 7 20 1o 
 14 35 2 4 101 

- C stado Icedra 
Imillonadi oles) 291 540 350 75 365 46 50 1,724
 

- Aquapotable ral 
(No.do localldads 
alectada} 6 10 3 14 £ 41 

- Costo do Iocdams
 
(milloros d. @alas) I17 400 45 25 25 612 
Sb-fual di I nrtdi 
aoneca lel lorw 
do solusl 415 940. 395 100 365 46 75 2,336 

4. sficR~vzviFoo 
- Vivieris afectada. 
S(r6moI IM,000 4,600 3,245 300 6 00 1,000 10,945 

- rmilita
nfctds 
(lnfam) 6,000 9,600 4,800 1,600 4,600 6,000 33,000
 

- Costado Io dast

(Killoaus di Solst 13.530 49,710 3,666 1,000 1,200 * 450 69,816 

- Aqa Potable y Al 
cantArillado lnmkc
ro do ciudadul) 6 8 19 6 3 1 45 

Sub-1btl di Krdli
dis scondcas (Ki-
IImes di Soles) 13.530 49,710 3,8116 1,040 1,200 * 450 69,916 

S.SER LIC1ION
 

- Centror udicativas a
foetada. Intlorl 69 '09 62 35 35 • a/i 875 

- Costado to dLfb

Wi4llonesde SolesI 1,990 4,760 532 410 251 * 400 0,410 

- loblliariosImedulos)
Afecta&do I n4rrvo 56 197 150 35 35 * 40 540 

- Costade losdahm
 
(Klllwnesdo Sole) 10 * 216 90 42 * 60 560 

Su-Motal do pididas 
wcn6micas Il4illmi 

do Soles) 2,150 4,760 746 500 300 * 460 8,916 

'honteo Inmtituto Nciaml do Planificsc±iA. P oc intagral do llwhobilitaidn y hmmtuccid do 
lii lonas Afactada. par ler seasrm luaurln. Limm,1963. 
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puentes, 4.2% a aeropuertos y 0.4% 
a comunicaciones. 
 Entre
las carreteras, la Panamericana Norte y la Central (Sector
Chaclacayo-Chosica-San Mateo) 
fueron las 
 vlas wo "ormente
 
afectadas.
 

Asimismo, los dahos 
 en la infraestructura
salud, vivienda y de
educaci6n ascendieron aproximadamente a
81,070 millones de soles 
(US$ 44'460,897), cuyos efectos 
 se
manifestaron 
en una restringida cobertura 
 de atenci6n y
deterioro de 
la salud de la poblaci6n infantil por la
reaparici6n 
de enfermedades como 
la tifoidea, salmonelosis,
hepatitis, sarampi6n, viruela y gripe, ademgs de los efectos
directos y colatc rales de la deshidrataci6n.
 

Otro de los efectos de este 
 fen6meno, fue
sedimentaci6n la
ocasionada 
por los escurrimientos 
en las
quebradas, alcanzando una altura aproximada de 1.50 
 metros,
que en muchos casos llegaron 
 a ingresar a las viviendas
(Foto No. 6), y en otros 
 colmataron 
 los canales de
abastecimiento de las pozas langostineras (Foto No. 
 7).
 

La repercusi6n 
de todos estos problemas
consecuencia a
de la ocurrencia 
del "Fen6meno El Niflo"
manifiesta 
en el deterioro se
 
de la calidad de vida,
principalmente 
por el alto nivel de la mortalidad infantil,
morbilidad, desnutricion, el 
 bajo Indice de ingresos e
incremento 
 del subempleo del trabajador agr'cola,
disminuci6n 
 de la producci6n 

la
 
en general, el
desabastecimiento 
 de productos alimenticios y la elevaci6n
 

de los precios.
 

Por otra 
 parte, es importante sefialar 
 que
tambien existen 
 impactos positivos propiciados por estas
precipitaciones pluviales en 
el 
noroeste peruano. Los m~s
notorios, estuvieron relacionados 
 con la aparici6n y
reaparici6n de vegetLaci6n herb~cea natural de gran potencial
forrajero, 
as como de vegetaci6n arbustiva y arbor~a que
creci6 sobre suelos profundos, originados por la deposici6n

de sedimentos.
 

Estos recursos naturalus, con un adecuado manejo
y un aprovechamiento racional, podrfan 
 coadyuvar al
desarrollo socioecon6mico del 
area afectada. As 
, segun el
Instituto Nacional 
 Forestal y de Fauna 
(INFOR), en la zona
afectada es posible reforestar un 
 grea de 2'199,000 Ha.
(Grgfico No. 10) con 
especies como el algarrobo, hualtaco,
zapbte, palo de vaca y otros. 
 La saturaci6n 
de la napas
freaticas ha originado la formaci6n de lagunas temporales de
agua dulce, como !a nueva laguna de 
 Sechura, cuyo volumen
estimado 
de 3,500 millones de 
 metros cubicos, puede ser
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utilizado para cultivos de corta maduraci6n como
 
cucurbitgceas, leguminosas y gramineas para alimentaci6n de
 
la poblaci6n. Ademds, la acumulaci6n de agua dulce en el
 
subsuelo constituye un recurso para el consumo humano, la
 
industria y la actividad agr'cola intensiva, que de no
 
explotarse, puede representar un factor perjudicial para los
 
suelos al contribuir a su salinizaci6n.
 

De igual manera, el calentamiento del mar
 
propici6 la aparici6n eventual, mientras persisti6 el
 
fen6meno, de especies de peces tropicales como el dorado,
 
sierra, picudo, barrilete, raya, manta raya y langostinos;
 
y la migraci6n de especies t~picas, como el ayanque,
 
cabrilla, coco, caballa, lenguado, lorna, jurel y pejerrey.
 

Lo anteriormente expuesto, lleva a- propiciar
 
acciones y la participaci6n interinstitucional y
 
multidisciplinaria, para investigar y planificar el
 
aprovechamiento racional de los recursos naturales
 
generados, as como lograr la recuperaci6n de los
 
ecosistemas afectados.
 



FOTO NQ 6 

Sector norte de la ciudad de Talara (Piura). Se aprecia
 
la sedimentaci6n dejada pot el ingreso de agua y barro
 
que lleg6 a alcanzar has':a 1.50 m. de altura (wFen6meno
 

El Nino* 1982-1983).
 

FOTO NO 7 

Entre El Salto y Pto. Pizarr-o (Dpto. de
 
Tumbes) se observa un canal de abasteci
miento a las pozas langostirieras, colmata
 
do por las inundaciones ("Fen6meno El
 

Niflo" 1982-1983).
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GRAFICO No 10 
AREAS FACTIBLES DE SER REFORESTADAS

IMPACTO POSITIVO DEL FENOMENO DE "EL NINO" 1982-83(INSTITUTO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA) 
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3.1 

CAPITULO 3
 

IDENTIFICACION DE LAS AREAS AMBIENTALES CRITICAS
 

ANALISIS INTEGRADO DE LAS AREAS AMBIENTALES
 

CRITICAS A NIVEL REGIONAL
 

3.1.1 	 Generalidades -


La informaci6n acerca del estado actual 
 del
deterioro 	de los asentamientos humanos y los 
 recursos

naturales, 	presentada en el Capitulo 
2, es analizada en
 
esta secci6n para determinar 
 las areas 	 con problemas

ambientales 	 cr'ticos dentro de espacios 
 territoriales
definidos. 	 Para tal 
 fin se ha 	 empleado una matriz de
impactos ambientales y del 
 Mapa del Perfil Ambiental.
 

Se trata de identificar y localizar los 
 efectos

directos e indirectos producidos por las actividades humanas
 y los fen6menos naturales 
 sobre la 	 estructura de los
ecosistemas y la calidad de vida de la poblaci6n.
 

La metodologia planteada constituye 
 un primer
ensayo para identificar las areas ambientales cr'ticas, as
 como las areas susceptibles de 
llegar a ese 	estado en corto
 o mediano plazo, de no adoptarse medidas adecuadas para el
 
manejo de cada ecosistema.
 

3.1.2 	 Metodologfa -


La metodologia para la identificaci6n 
de las
6reas criticas est6 
basada en el 	anlisis del deterioro de
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los asentamientos humanos y de los recursos
 
ffsico-biol6gicos as como de los efectos de la ocurrencia
 
de los fen6menos naturales, aspectos enmarcados dentro de un
 
proceso dingmico de constante evoluci6n. Este examen ha
 
permitido definir algunos indicadores relevantes de la
 
problematica ambiental, que han sido graficados mediante
 
simbolos en el Mapa del Perfil Ambiental.
 

Los pasos m~s importantes en el disefto de esta
 
metodologia, presentan las caracteristicas que se describen
 
en los subacipites siguientes.
 

3.1.2.1 Marco Orientador -

Las "areas criticas con problemas ambientales",
 
constituyen los espacios territoriales en donde se
 
concentran e interact~an diversos impactos perjudiciales que
 
degradan la capacidad productiva de los recursos naturales,
 
comprometiendo el desarrollo y la calidad de vida de la
 
poblaci6n.
 

Este concepto, pretende sistematizar las
 
condiciones actuales y potenciales de deterioro del medio
 
ambiente en el Per6, estableciendo una clara distinci6n
 
entre los indicadores, seleccionados para los asentamientos
 
humanos (calidad de vida) los recursos f'sico-biol6gicos y
 
los fen6menos naturales, de acuerdo a su respectiva
 
evaluaci6n. Esto implica que debe procurarse que dichos
 
indicadores constituyan una medida de las alteraciones
 
ecol6gicas sustanciales, asi como tambien de la
 
iriterrelaci6n del carcter de los impactos perjudiciales.
 

3.1.2.2 Clasificaci6n de Areas Estudiadas -

De acuerdo al actual nivel de deterioro, se ha
 
hecho la clasificaci6n en dos grupos areas ambientalmente
 
cr'ticas (con serios problemas de deterioro) y areas
 
susceptibles de deterioro.
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a. Areas Ambientalmente Crfticas
 

Son aquellos espacios territoriales que presentan

desequilibrios manifiestos 
 en las caracterlsticas de
 sus 
factores o condiciones ambientales, debido a la
 
alteraci6n aislada 
 o combinada de los asentamientos
 
humanos (calidad de vida) y de los 
 recursos
 
ffsico-biol6gicos y a la ocurrencia de 
 fen6menos
 
naturales. Estos aspectos 
 se manifiestan
 
principalmente 
por la saturaci6n de la capacidad.de

asimilaci6n de contaminantes, la p~rdida irreversible
 
de recursos, la disminuci6n de la capacidad

productiva, por la ocurrencia de desastres naturales y

la degradaci6n 
de la calidad de vida, comprometiendo

la.dinlmica de su desarrollo, 
 adem~s de agravar el

cuadro de sus condiciones ambientales futuras y la
 
disponibilidad de recursos naturales.
 

Este proceso de deterioro no es necesariamente
 
constante, sino que puede ocurrir en un periodo

relativamente corto, o tambi~n puede ser el 
 resultado
 
de un largo proceso que origina un cambio en la
 
calidad y productividad de los ecosistemas.
 

Los parametros que definen el estado 
 critico
 
ambiental, son los siguientes :
 

Deterioro de la Calidad de Vida
 

Urbanizaci6n: Proporci6n de la poblaci6n urbana mayor

del 50%.
 

Desnutrici6n en nifios menores de 6 ahos: Mayor 
del
 
46%.
 

Analfabetismo en la poblaci6n mayor 
de 15 ahos:
 
superior a 26%.
 

Viviendas carentes de agua, desage y luz, que superan

al 50% del total.
 

Niveles de Ingreso: Promedio de ingreso mensual
 
inferior al salario m'nimo vital 
(SMV).
 

Disponibilidad de camas hospitalarias: 
menos de dos
 
camas por mil habitantes.
 

Niveles o estratificaci6n de la pobreza.
 

http:capacidad.de
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Todos estos indices son mostrados, con mayor detalle,
 
en el Cuadro No. 94.
 

Deterioro de los Recursos Fisico-Biol6gicos
 

Suelos: acci6n intensa de procesos y fen6menos
 
naturales; areas con serios problemas erosivos;
 
salinizaci6n fuerte a excesiva; cambio de uso
 
agrfcola a urbano.
 

Aguas continentales : contaminaci6n por vertimientos
 
dom6sticos e industriales; limitada capacidad de
 
autodepuraci6n; p6rdida de vidas y dafios a la
 
infraestrictura productiva y social por inundaciones
 
estacionales.
 

Aguas marltimas : contaminaci6n por desagues
 
dom6sticos e industriales; derrames de petr6leo;
 
alteraci6n de diversos ecosistemas por la presencia
 
del "Fen6meno El Nifio".
 

Aire: elevada contaminaci6n del aire por la emisi6n
 
de gases, humos y polvos.
 

Pastos naturales: agotamiento de la biomasa vegetal.
 
Aparici6n de especies indeseables carentes de valor
 
forrajero.
 

Fauna silvestre y recursos hidrobiol6gicos:
 
decremento de la poblaci6n; especies en vias de
 
extinci6n, situaci6n vulnerable y situaci6n rara.
 

Ocurrencia de Fen6menos Naturales
 

Pdrdida de vidas,destrucci6n de infraestructura
 
productiva y social.
 

b. Areas Susceptibles de Deterioro
 

Son aquellas que si bien no presentan actualmente
 
problemas ambientales criticos, son susceptibles de
 
convertirse en crfticas, ya sea por actividades
 
humanas degradantes (uso irracional de recursos
 
naturales) o por la eventualidad de ocurrencia de
 
fen6menos naturales destructivos de gran intensidad y
 
magnitud.
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a. Areas Ambientalmente Cr'ticas
 

Son aquellos espacios territoriales que presentan

desequilibrios manifiestos 
 en las caracterlsticas de
 sus factores o condiciones ambientales, debido a la
 
alteraci6n aislada 
o combinada de los asentamientos

humanos (calidad de vida) y de los 
 recursos
 
ffsico-biol6gicos y a la ocurrencia 
de fen6menos

naturales. Estos 
 aspectos se manifiestan
 
principalmente por la saturaci6n de la capacidad de

asimilaci6n de contaminantes, la p~rdida irreversible
 
de recursos, la disminuci6n de la capacidad

productiva, por la ocurrencia de desastres naturales y
la degradaci6n 
de la calidad de vida, comprometiendo

la din~mica de su desarrollo, ademgs de agravar el

cuadro de sus condiciones ambientales futuras y la
 
disponibilidad de recursos naturales.
 

Este proceso de deterioro no es necesariamente
 
constante, sino 
 que puede ocurrir en un perodo

relativamente corto, o tambi6n puede ser el 
 resultado

de un largo proceso que origina un cambio en la

calidad y productividad de los ecosistemas.
 

Los parametros que definen el estado 
 crtico
 
ambiental, son los siguientes :
 

Deterioro de la Calidad de Vida
 

Urbanizaci6n: Proporci6n de la poblaci6n urbana mayor

del 50%.
 

Desnutrici6n en nifios menores de 6 afos: Mayor del
 
46%.
 

Analfabetismo en la poblaci6n mayor 
de 15 ahos:
 
superior a 26%.
 

Viviendas carentes de agua, desagze y luz, que superan

al 50% del total.
 

Niveles de Ingreso: Promedio de ingreso mensual
 
inferior al salario minimo vital 
(SMV).
 

Disponibilidad de camas hospitalarias: menos de dos
 
camas por mil habitantes.
 

Niveles o estratificaci6n de la pobreza.
 



---------- ----- -------- -----------------

---------- -- --------- ---------

pAg. 246 Identificaci6n de Areas Criticas
 

Todos estos indices son mostrados, con mayor detalle,
 

en el Cuadro No. 94.
 

Deterioro de los Recursos Ffsico-Biol6gicos
 

Suelos: acci6n intensa de procesos y fen6menos
 
areas con serios problemas erosivos;
naturales; 


salinizaci6 n fuerte a excesiva; cambio de uso
 

agrfcola a urbano.
 

Aguas continentales contaminacion por vertimientos
 
dom6sticos e industriales; limitada capacidad de
 

a
autodepuraci6n; perdida de vidas y daftos la
 

infraestructura productiva y social por inundaciones
 
estacionales.
 

Aguas maritimas contaminaci 6n por desagues
 
dom6sticos e industriales; derrames de petr6leo;
 
alteraci6n de diversos ecosistemas por la presencia
 
del "Fen6meno El Niho".
 

Aire: elevada contaminaci6n del aire por la emisi6n
 
de gases, humos y polvos.
 

Pastos naturales: agotamiento de la biomasa vegetal.
 
Aparici6n de especies indeseables carentes de valor
 
forrajero.
 

Fauna silvestre y recursos hidrobiol6gicos:
 
decremento de la poblaci6n; especies en vlas de
 
extinci6 n, situaci6n vulnerable y situaci6n rara.
 

Ocurrencia de Fen6menos Naturales
 

P6rdida de vidas,destrucci6 n de infraestructura
 
productiva y social.
 

b. Areas Susceptibles de Deterioro
 

Son aquellas que si bien no presentan actualmente
 
problemas ambientales criticos, son susceptibles de
 

actividades
convertirse en criticas, ya sea por 

humanas degradantes (uso irracional de recursos
 
naturales) o por la eventualidad de ocurrencia de
 
fen6menos naturales destructivos de gran intensidad y
 
magnitud.
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Entre las Areas que han sido identificndas dentro de
 
esta condici6n. se sefiala a las siguientes:
 

COSTA:
 

- Alrededor de las principales urbes de la Costa,
principalmente Lima Metropolitana, por el 
crecimiento progresivo de los 
cascos urbanos sobre
 
tierras agricolas: por la ocurrencia de fen6menos
 
naturales (sismos) y, en el caso especifico de
 
Chiclayo, Tumbes 
y Piura, por la ocurrencia mls o
 
menos peri6dica del "Fen6meno Nihio" forma
El en 

intensa.
 

- Valles de la Costa, por el incremento de

problemas de salinidad 
 y mal drenaje y la
 
susceptibilidad a la erosi6n fluvial.
 

-
 Zona de manglares de Tumbes, por la expansi6n de
 
la actividad langostinera.
 

SIERRA
 

- Vertiente occidental de los Andes, por la amenaza 
 de los huaicos y derrumbes, principalmente

durante la estaci6n lluviosa.
 

- Zona mesoandina, por efectos de 
 la

deforestaci6n, ya que los campesinos precisan de
 
lefia para fines energdticos. Asimismo, se
 
considera la susceptibilidad a la erosi6n y el

crecimiento de las principales ciudades 
 sobre
 
tierras agricolas.
 

- Zona altoandina, por el incremento de la

actividad minera, con perjuicios para el medio
 
natural (relaves). 
 Asimismo, ocurrencia de

fen6menos naturales, como desprendimiento de
glaciares de la Cordillera Blanca (Ancash), con
 
perjuicio para las poblaciones del Callej6n de
 
Huaylas. 
 Tambidn se menciona el sobrepastoreo.
 

SELVA
 

- Zona de la vertiente oriental andina, por el 
incremento de la deforestaci6n, en general. 
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-
 Zona de la Selva Baja, por posibles actividades
 
humanas relacionadas con la realizaci6n de
 
actividades agricolas en tierras mayormente aptas
 
para la producci6n forestal;actividades
 
relacionadas con la prospecci6n petrolffera; por

la erosi6n de las riberas; por las inundaciones de
 
dreas riberefias; por la colmataci6n de los lechos
 
fluviales; y por la pesca %,caza indiscriminadas.
 

Los indicadores que 
potencialmente crftico 
siguientes: 

precisan 
de estas 

el 
dreas 

caracter 
son los 

Fen6menos Naturales 

Potencialidad s'smica.
 

Susceptibilidad a las inundaciones.
 

Susceptibilidad a los huaycos.
 

Actividades Productivas
 

Sobrepastoreo.
 

Decrecimiento poblacional de la fauna silvestre.
 

Vertimientos nocivos.
 

3.1.3 Anglisis Integrado de Areas Cr'ticas -

Para efectuar el anglisis integrado de la
 
problemltica ambiental existente, se ha procedido a su
 
evaluaci6n mediante la calificacion de los posibles
problemas arbientales, expresados en los dafios que
ocasionayfan a la poblaci6n, sus efectos en la 
disponibilidad de recursos ' en la productividad de los 
ecosistemas. Esta problematica, ha sido analizada de 
acuerdo a indicadores obtenidos de la informaci6n disponible
sobre el deterioro de la calidad de vida, deterioro de los 
recursos fisico-biol6gicos y de la ocurrencia de los 
fen6menos naturales que afectan al medio ambiente, expuesta 
en el Capituilo 2. 
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3.1.3.1 Deterioro de la Calidad de Vida -


Este indicador, se examin6 a nivel departamental

de acuerdo a los par~metros establecidos anteriormente y que

se muestran en el Cuadro No. 94, revelandose una grave

incidencia en el deterioro de la calidad de vida en el 
6rea
 
andina, por el bajo nivel socioecon6mico y productivo.

Destacan los departamentos de Ayacucho, Apurimac, Cajamarca,

Huancavelica, Puno y Amazonas, por ser 
los m~s afectados.
 

Sin embargo, esta apreciaci6n de cargcter global

no exime en sus criterios valorativos a las ciudades mas
 
importantes del pa's, como Lima Metropolitana, Chimbote,

Huancayo, Iquitos, Arequipa, Trujillo y Chiclayo, por los
 
serios desequilibrios que confrontan amplios sectores de 
 la
 
poblaci6n en cuanto a su calidad de vida.
 

3.1.3.2 Deterioro de los Recursos Fisico-Biol6gicos -


Este indicador ambiental, de amplio

dimensionamiento, considera espacios 
 puntuales y

espec'ficos, por encontrarse afectando a algunos componentes
 
en 
 greas delimitadas, en donde concurren combinadamente uno
 
o varios procesos deteriorantes a la vez.
 

a. Suelos
 

Erosi6n los procesos erosivos de mayor importancia
 
se ubican en la regi6n andina.
 

Salinizaci6n : los procesos de salinidad fuerte 
a
 
excesiva se localizan en los valles de la Costa,entre
 
otros los de Piura, Chancay-La Leche, Chicama, Chao,

Nepefia, Casma, Lur'n, Chilca, Mala, Cafiete, Pisco,
 
Majes-Camana, TambD, Locumba y Sama.
 

b. Aguas
 

La contaminaci6n de las aguas mar'timas presenta

signos de gravedad en las bahias de Ite y Chimbote, y

de fuerte contaminaci6n en la bahia del Callao.
 

Igualmente, las aguas continentales muestran serias
 
limitaciones para su uso posterior, principalmente en
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las cuencas de los rios Mantaro, Santa, Moche,
 
Chotano, Majes y Locumba.
 

c. Aire
 

Las areas m~s afectadas por la contaminaci6n son Lima
 
Metropolitana, Chimbote, La Oroya, Tarma, Ilo,
 
Marcona, Yura y Pacasmayo.
 

a- Pastos Naturales
 

En la regi6n costera,.es notable el deterioro de las
 
lomas. En la regi6n andina, destaca el sobrepastoreo
 
intensivo de la zona central y Sur, especialmente en
 
los departamentos de Ayacucho y Apurimac (no
 
representado en el mapa).
 

e. Fauna Silvestre
 

Las regiones amaz6nica y andina esencialmente,
 
experimentan una sensible disminuci6n de especies de
 
importancia econ6mica por sus cueros y pieles, por sus
 
fibras y por la exportaci6n de animales vivos.
 

f. Recursos Hidrobiol6gicos
 

Destaca la sobreexplotaci6n de especies marinas, como
 
la anchoveta, la merluza, las conchas negras, las
 
ostras, la tortuga verde, la tortuga carey, el lobo
 
marino fino y el lobo marino chusco; y de especies
 
continentales , tales como el camar6n de r'o, la rana
 
de Junin y paiche.
 

3.1.3.3 Ocurrencia de Fen6menos Naturales -


Para estos procesos eventuales se ha considerado
 
los efectos directos e indirectos y la potencialidad de su
 
manifestaci6n, principalmente en areas de influencia de los
 
asentamientos, de la infraestructura productiva y de los
 
servicios. Se ha adoptado la siguiente clasificaci6n y
 
localizaci6n de fen6menos:
 

http:costera,.es


------------------------------------ 
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CUADRO No. 94
 

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL PERU
 

Departamentos Urbani-zaci6n Desnutri- Anafalbe-ci6n Viviendastismo Serviciossin Niveles deIngreso Camas Nivelesospitalarias a Nivel Esti-Estratificaci6n mado de 
( )(2) I)( Bisicos)(3) I( de la Pobreza Deterioro)


Amazonas M SC M SC CAncash SC SCC SC C SCC CApurimac L M C C -SC SC SCArequipa SC SCSC M L SC
Ayacucho C M M MSC SC SC SC L MCAjamarca SCM SC SCC SC SC SC
Cusco M C SC SCC SCCHuancavelica SC CL SC SC C CSC SCHuAiuco M SC SCC C SCSCIca SC M L 

L C CM CJunin MC SC M 
M L MC CLa Libetad CC C M M C 

M CLambayeque CSC MC L M CLima-Callao M CSC LL L L Mtdre de Dios L LM SC L C L C
Moquegua SC S 

L C ML MMPaso, L LC SC M L LC CPiura MC CC M CPuno C NM C C 
San Martn 

C SC SC SC M CC C L C SC SCCTacna SC
SC CM L M L C
Tubmes LSC LC L L M L
Ucayali C C LSC L CC LLoreto CC SC L C L 

M M
C M C 

% Desnu- - - - - -------% Pobla - Wiviendas -- -- -- -- -
Propor- trici6n Ni- ci6n de 15 CDRangos cin sin ser- Promedio de Camas hos- Qfnos menores afios y mas 
Urbana de 6 afios 

vicio de Ingrnso in- pitalarias Estratossin saber Agua, Des- sual (miles par 1,000leer ni es- sague y de soles) Ohabitantes.
cribir. 0Luz.
 

75.0 d ms 57.0-68.0% 41.0-55.0% 75.0-87.0% 20-35 mil menos de 1.0 Estrato I SC=-Severanen-
Rangos 50.0 te critico9 74.0% 46.0-56.0% 26.0-40.0% 
 50.0-74.4% 
 36-50 mil 
 1.0 
 1.9 Estrato 
II C=Critico 
 -25.0 6 49.9% 29:0-45.0% 16.0-25.0% 25.0-49.C
tinos de 25.0% 51-65 mil 2.0 2.919.0-28.0% 4.0-15.0% Estrato III Mt'Mxoerado5.0-24.9% 66-80 mil mns de 3.0 Estrato IV L=Leve()Elaboraci6n : ONR, 1984 


M.
 
(1) 1981

(2) 1972 a1
 

CD
(3) El salario mfnimo vital (SMV) en 1981 fue de 37,140 soles ora (R.S. del 30 de Setiembre de 1981).
 



Identificaci6n de Areas Criticas P&g. 253 

a. Fen6menos Morfodingmicos
 

Huaycos: afectan principalmente a la zona central del
 
pals, con graves efectos en las cuencas de los rios
 
Santa, Rimac y Pisco.
 

Deslizamientos: afectan principalmente a las zonas
 
deforestadas de la Selva Alta y a los valles
 
encajonados de la regi6n andina (no repesentado en el
 
mapa).
 

Aluviones: ocurren mayormente en la cordillera Blanca
 
(departamento de Ancash).
 

Inundaciones: son mgs frecuentes en las riberas de
 
los rios Huallaga, Ucayali, Marafi6n y Amazonas
 
(Selva); y Tumbes, Piura, Santa, Chancay, Rimac,
 
Cafiete, entre otros (Costa).
 

Movimientos de arenas e6licas: afectan principalmente
 
a las pampas costeras de los departamentos de Piura,
 
Larbayeque, Ica y Arequipa, alcanzando su mayor

intensidad en los desiertos de Sechura y en las pampas
 
de Villacurl (Ica).
 

b. Fen6menos Geodingmicos Internos
 

Sismos: tienen mayor incidencia en la 6reas de
 
Tumbes, Lima, Moyobamba, Chimbote, Huaraz y Arequipa.
 

Maremotos: en el litoral de Chimbote, Casma, Callao,
 
Pisco e Ica.
 

C. Fen6menos Clim~ticos
 

Heladas: Junin, Cusco y Puno, principalmente.
 

Sequias: zonas altoandinas de Puno, Cusco,
 
Huancavelica, Apurimac, Ayacucho y Arequipa. En la
 
regi6n costera : Lambayeque y La Libertad.
 

"Fen6rmeno El Nifio": Tumbes, Piura y Lambayeque,
 
principalmente.
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3.1.3.4 Integraci6n de la Informaci6n
 

vDeterminaci6n de Areas Crfticas
 

En base a la informaci6: sobre los problemas de
 
deterioro analizados en los subaclpites anteriores, se
 
confeccion6 el Mapa del Perfil Ambiental a la escala de
 
1:2'000,000 (ver acipije 3.2) que contiene la graficaci6n de
 
los impactos y la visualizaci6n de greas criticas,
 
permitiendo el conocimiento de la magnitud e interrelaci6n
 
de los problemas de deterioro a nivel de caca una de las
 
re-giones naturales del pais.
 

Como quiera que esta representaci6n muestra una
 
desigual configuraci6n de la informaci6n a nivel regional
 
fue necesario, en primera instancia, uniformiar los
 
criterios para delimiter con propiedad los espacios
 
territoriales crfticos, tomando en consideraci6n a tres
 
aspectos principales:
 

AsectoEcol6qico: expresado a trav~s de la magnitud
 
de lo- efectos de los impactos ambientales en
 
determinadas greas, incidi~ndose es-ncialmente en el
 
efecto de las actividades humanas sobre el medio
 
ambiente y viceversa.
 

- pcto Socioecon6mico: que se refiere b~sicamente a
 
-a baja calidad de vida de la poblaci6n como resultado
 
del inadecuado aprovechamiento de los recursos, del
 
desigual desarrollo de lis actividades productivas y
 
dt= la modalidad de los asentamientos humanos.
 

Pqjanficaci6n y Desarrollo: que se relaciona
 
principalmente con el potencial los recursos
 
naturales, con las caracterlsticas de la poblaci6n y
 
con la formulaci6n de planes y estrategias de
 
desarrollo, vertidos en la ejecucion de proyectos
 
regionales, miczorregionales y especiales que
 
actualmente se vienen llevando a cabo.
 

Conviene resaltar el cargcter operacional del
 
criterio de planificacion y desarrollo. Dicho cargcter se
 
orienta a hacer factible la posibilidad real de impulsar el
 
desarrollo de cada area crftica considerada.
 

Este procedimiento dio como resultado la
 
delimitaci6n de las areas ambientales crfticas, que en
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algunos casos son coincidentes con los lfmites de cuencas
 
hidrogr~ficas, provincias, distritos o Areas de proyectos
 
especiales.
 

En el Cuadro No. 95 se aprecia los diversos
 
aspectos t~cnicos tenidos en cuenta para cada uno de los
 
tres criterios sefialados y que constituyen la base analitica
 
para la identificaci6n de las Areas criticas. Este analisis
 
lleva a determinar que en el Per6 existen las siguientes
 
Areas criticas:
 

Regi6n Costa
 

-. Zona Tumbes-Piura
 
-. Zona Chill6n-Rimac-Lurln
 
-. Zona Ilo-Locumba
 

Regi6n Sierra
 

-. Zona Cajamarca
 
Zona Pasco-La Oroya
 

-. Zona Puno
 

Regi6n Selva
 

- Sector Selva Alta
 

-. Zona Huallaga Central-Bajo Mayo 
-. Zona Selva Central 

- Sector Selva Baja
 

-. Zona Pastaza-Tigre-Amazonas 
-. Zona Madre de Dios 

En el mapa No. 13 se ha graficado, de manera
 
referencial, estas 10 greas, pudiendo apreciarse su
 
distribuci6n geogr~fica y su localizaci6n intrarregional.
 

La problem~tica ambiental de estas Areas
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3.2 
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cr'ticas, ha sido sometida a un an~lisis integrado a trav's
 
de una matriz de impactos. All es posible apreciar, de
 
manera general, que para las areas delimitadas en la regi6n
 
costera se produce una inusual combinaci6n del deterioro de
 
la calidad de vida y de los recursos naturales, como
 
resultado de la distribuci6n y concentraci6n de la
 
poblaci6n, del desarrollo de las actividades productivas y
 
de la ocurrencia de serios fen6menos naturales, mientras que
 
la regi6n andina refleja una configuraci6n de su
 
problem~tica ambiental de manera diferente, por adquirir
 
6sta un car~cter aparentemente puntual, adn cuando los dahos
 
analizados presentan una gran incidencia esoacial, en
 
algunos casos irreversibles (erosi6n, sobrepastoreo,
 
contaminaci6n de las aguas, contaminaci6n del aire);
 
finalmente, la regi6n amaz6nica confronta otro tipo de
 
problemas, debido a que sus ecosistemas son fragiles y
 
vulnerables, principalmente a la introducci6n v desarrollo
 
de actividades productivas (petroleras,agrfcolas, ganaderas
 
y aur'feras) y la apertura de carreteras. Todos estos
 
factores coadyuvan a deteriorar progresivamente el medio
 
natural, en desmedro de la calidad de vida de la poblaci6n,
 
cuando no se aplica un manejo adecuado de los ecosistemas.
 

De este modo, la matriz refleja el verdadero
 
car~cter de la problematica ambiental regional de manera
 
integrada, y proporciona tambidn valiosos elementos de
 
juicio para tentar una priorizaci6n en la atenci6n de ireas
 
cr'ticas a nivel de cada regi6n.
 

Mapa del Perfil Ambiental
 

3.2.1 Generalidades -


El Mapa del Perfil Ambiental del Per6, a la
 
escala de 1: 2'000,000, es la expresi6n grafica del acopio
 
de datos ambientales provenientes de una informaci6n
 
cartogr~fica bgsica y tem~tica amplia y diversificada, que
 
ha sido estudiada y utilizada en la elaboraci6n del presente
 
documento.
 

Este documento cartogr~fico, muestra la
 
configuraci6n actual de las condiciones del medio ambiente
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f'sico-biol6gico del Per6, incluldo el mar y el medio
 
ambiente humano, destacando los problemas de deterioro
 
ocasionados por las actividades humanas, a traves del
 
establecimiento y funcionamiento de infradstructuras
 
sociales y econ6micas as como del uso indiscriminado de los
 
recursos naturales, y por la ocurrencia y acci6n de los
 
fen6menos naturales. El an6lisis integral de estos
 
problemas de deterioro ha permitido su localizaci6n a nivel
 
regional, en el mapa del Perfil Ambiental.
 

El mapa constituye un instrumento de trabajo y
 
una fuente de consulta para los tdcnicos e investigadores,
 
de todas las disciplinas de los diferentes organismos
 
gubernamentales, empresas pdblicas y privadas relacionadas
 
con la planificaci6n integral del desarrollo socioecon6mico,
 
facilitando de esta forma en la toma de decisiones para el
 
mejor 	uso de los recursos naturales y la protecci6n Y 
conservaci6n del medic ambiente.
 

3.2.2 Alcances del Mapa -

El objetivo global del mapa es mostrar en forma
 
grifica y sintdtica las condiciones actuales del medio
 
ambiente en el Per6, indicando asimismo las areas crfticas
 
de deterioro ambiental a nivel regional.
 

Adicionalmente al alcance de este objetivo
 
global, el mapa cubre otras necesidades esenciales :
 

a. 	 Sirve de base para el enfoque global, y de marco
 
general para orientar el planteamiento de acciones
 
tendentes a solucionar los problemas de desarrollo
 
socioecon6mico en el territorio nacional.
 

b. 	 Constituye un documento bgsico y de apoyo en la
 
formulaci6n de las pollticas de ordenamiento y
 
protecci6n ambiental en el pals.
 

C. 	 Suministra informaci6n cartogr~fica basica y de apoyo
 
para la educaci6n ambiental en instituciones pdblicas
 
y privadas, centros escolares y universidades.
 

d. 	 Asume la funci6n de un documento cartogr~fico b~sico
 
para la localizaci6n de 6reas proclives al deterioro
 
ambiental en el territorio peruano.
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3.2.3 Metodologla -


Para la elaboraci6n del Mapa del Perfil 
Ambiental, se ha seguido la secuencia metodol6gica 
siguiente: 

a. 	 Recopilaci6n y anglisis de la informaci6n cartografica
 
utilizada.
 

b. 	 Graficaci6n de la informaci.6n de impactos y de !a
 
localizaci6n de las 6reas criticas ambientales a nivel
 
regional.
 

c. 	 Leyenda de interpretaci6n del mapa.
 

A continuaci6n, se describe los rasgos mas
 
saltantes de estos puntos.
 

3.2.3.1 Informaci6n Cartogr~fica Utilizada -


En esta etapa, se procedi6 a la recopilaci6n y
 
an~lisis de la informaci6n cartografica basica y tematica
 
que se ha utilizado en la elaboraci6n del documento.
 

(a) 	 Informaci6n Cartogrlfica Bgsica
 

Mapa Ffsico-Polftico del Per6, elaborado por el
 
Instituto Geogr~fico Nacional (IGN), a la escala de
 
1:1'000,000. Lima 1983.
 

Mapa Fisico-Polltico del Per6, elaborado tambi6n por
 
el Instituto Geogr~fico Nacional (IGN), a la escala de
 
1:2'000,000. Lima 1985.
 

(b) 	 Informaci6n Cartogr~fica Temgtica
 

Mapa Metalogen6tico del Per6, Direcci6n General de
 
Miner'a. Ministerio. de Energ'a y Minas. Elaborado
 
por E. Bellido, D. Girard y J. Paredes. Escala
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1:1'500,000. Lima, 1972.
 

Mapa del Santuario 
 de Huayllay. Direcci6n General
Forestal y Caza. Ministerio de Agricultura y
Alimentaci6n. 
Escala 1:50,000. Lima, 1974.
 

Mapa del Santuario Patri6tico Nacional de 
 Chacamarca.
 
Direcci6n 
General de Forestal y Caza. Ministerio de
Agricultura y Alimentaci6n. Escala 1:100,000. Lima,
 
1974.
 

Mapa del Parque Nacional de de
Cerros Amotape.

Direcci6n General 
 de Forestal y Caza. Ministerio de
Agricutura y Alimentaci6n. 
Escala 1:100,000. Lima,

1974
 

Mapa de la Reserva Nacional de 
 Paracas. Direcci6n

General Forestal y de 
 Fauna. Ministerio de
Agricultura y Alimentaci6n. Escala 1:200,000. 
 Lima,
 
1974.
 

Mapa de la Reserva Nacional de Lachay. 
 Direcci6n
General Forestal 
 y de Fauna. Ministerio de
Agricultura y Alimentaci6n. Escala 1:200,000. 
 Lima,

1975.
 

Mapa Forestal del Per6. 
 Departamento de Manejo
Forestal. Universidad Nacional Agraria (La Molina).

Escala 1:1'000,000. Lima, 1975.
 

Mapa Ecol6gico del 
 Peru. Oficina Nacional de
Evaluaci6n de 
Recursos Natuales 
 (ONERN). Escala
 
1"1'000,000. Lima, 1975.
 

Mapa de la Reserva Nacional del Titicaca. Direcci6n

General Forestal y 
 de Fauna. Ministerio de
Agricultura y Alimentaci6n. Escala 1:200,000. 
 Lima,

1977.
 

Mapa del Parque Nacional del ManU. 
 Direcci6n General
Forestal y de Fauna. 
 Ministerio de Agricultura y
Alimentaci6n. 
Escala 1:400,000. Lima, 1977.
 

Mapa del Santuario Hist6rico Pampa de Ayacucho.

Direcci6n General Forestal y de Fauna. 
Ministerio de
Agricultura y Alimenteci6n. Escala 
1:15,000. Lima,

1978.
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Mapa de la Reserva Nacional de Pampas Galeras.
 
Direcci6n General Forestal y de Fauna. Ministerio de
 
Agricultura y Alimentaci6 n. Escala 1:100,000. Lima,
 
1978.
 

Mapa de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada
 
Blanca. Direcci6n General Forestal y de Fauna.
 
Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n. Escala
 
1:100,000. Lima, 1978.
 

Mapa del Parque Nacional de Cutervo. Direcci6n
 
General Forestal y de Fauna. Ministerio de
 
Agricultura y Alimentaci6n. Escala 1:50,000. Lima,
 
1979.
 

Mapa de la Reserva Nacional de Calipuy. Direcci6n
 
General Forestal y de Fauna. Ministerio de
 
Agricultura y Alimentaci6n. Escala 1:100,000. Lima,
 
1980.
 

Mapa del Santuario Nacional de Calipuy. Direcci6n
 
General Forestal y de Fauna. Ministerio de
 
Agricultura y Alimentaci6n. Escala 1:100,000. Lima,
 
1980.
 

Mapa de la Reserva Nacional de Pacaya, Samiria.
 
Direcci6n General Forestal y de Fauna. Ministerio de
 
Agricultura y Alimentaci6n. Escala 1:500,000. Lima,
 
1980.
 

Mapa de Clasificaci6n de las Tierras del Peru.
 
Oficina Nacional de Evaluaci6n de Recursos Naturales
 
(ONERN). Escala 1:1'000,000. Lima, 1972.
 

Mapa de Jefaturas y Plantas Mineras del Per6. Revista
 
Perd Minero. Escala aproximada 1:3'460,000. Lima,
 
1982.
 

Mapa del Santuario Nacional Laguna de Mejia.
 
Instituto Nacional Forestal y de Fauna. Ministerio de
 
Agricultura y Alimentaci6n. Escala 1:20,000. Lima,
 
1984.
 

Mapa de la Reserva Nacional de Junin. Instituto
 
Nacional Forestal y de Fauna. Ministerio de
 
Agricultura y Alimentaci6n. Escala 1:20,000. Lima,
 
1984.
 

Mapa Pesquero del Peru. Comisi6n Multisectorial "Plan
 
Nacional de Contingencia por Derrame de
 



---------------------- ------

Identificaci6n de Areas Criticas PAg. 263 

Hidrocarburos". Ministerio de Marina. Escala
 
1:2'000,000. Lima, 1984.
 

Mapa Petrolero del Per6. Comisi6n Multisectorial
 
"Plan Nacional de Contingencia por Derrame de
 
Hidrocarburos". Ministerio de Marina. Escala
 
1:2'000,000. Lima, 1984.
 

- Mapa del Parque Nacional del Rio Abiseo. Direcci6n
 
General de Conservaci6n. Ministerio de Agricultura y
 
Alimentaci6n. Escala 1:100,000. Lima.
 

- Mapa del Parque Nacional del Huascar~n. Direcci6n 
General Forestal y de Caza. Ministerio de Agricultura 
y Alimentaci6n. Escala 1:200,000. Lima. 

- Mapa de Erosi6n del Peru. Oficina Nacional de 
Evaluaci6n de Recursos Naturales (ONERN). Escala 
1:1"000,000. Lima (inedito). 

- Mapa Interpretativo de Erosi6n del Per6. Oficina 
Nacional de Evaluaci6n de Recursos Naturales (ONERN). 
Escala 1:1'000,000. Lima (inldito). 

- Mapa Sismco del Per6. Periodo 1900-1976. Instituto 
Geofisico del Per6 (IGP). Escala 1:2"000,000. Lima. 

3.2.3.2 Integraci6n de la Informaci6n en el Mapa -


Esta integraci6n, consiste en la graficaci6n de
 
la informaci6n sobre el estado actual de deterioro del medio
 
ambiente en el Mapa del Peru a la escala de 1:1'000,000 con
 
el fin de realizar su posterior an6lisis integral y su
 
reducci6n cartogra'fica con fines de publicaci6n, a una
 
escala de 1:2'000,000. Este trabajo ha sido estructurado en
 
cinco etapas sucesivas. La primera, corresponde a la
 
elecci6n de la simbologia para la representaci6n grafica de
 
las condiciones actuales del medio ambiente dentro del
 
territorio nacional. La informaci6n as dispuesta facilita
 
la comprensi6n de las interrelaciones de la problemitica
 
ambiental, bajo las condiciones actuales del medio ambiente
 
flsico-biol6gico y del medio ambiente humano, que estan
 
representadas en el mapa.
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La segunda etapa, comprende la ubicacion, en el
 
mapa, de las areas naturales legalmente protegidas, dentro
 
de las que se incluyen las 21 unidades de conservaci6n
 
creadas, (6 parques nacionales, 8 reservas nacionales, 4
 
santuarios nacionales y 3 santuarios hisf:6ricos), los 6
 
bosques nacionales, los 2 cotos de caza y las 3 reservas de
 
pesca. El conocimiento de estas Areas y su ubicaci6n 
geogr~fica es muy importante, por cuanto representan a
 
ecosistemas destinados a !a preservaci6n y 1rotecci6n de sus
 
recursos naturales.
 

La tercera etapa estg orientada a la ubicaci6n
 
de las actividades m~s representativas de impactos
 
perjudiciales como la minerfa, hidrocarburos, pesquerfa,
 
industrias y agricultura, principalmente; informaci6n a la
 
cual se ha aftadido la correspondiente a la distribuci6n de
 
los principales centros poblados del pals.
 

La cuarta etapa, abarca la identificaci6n de los
 
principales impactos perjudiciales sobre los recursos
 
naturales y la poblaci6n, delimitando aproximadamente las
 
areas deterioradas.
 

Finalmente, la quinta etapa determina las 6reas
 
cr'ticas ambientales y las areas susceptibles de deterioro,
 
a nivel regional. Esta determinaci6n es la resultante del
 
an~lisis de la informaci6n sobre el estado actual de
 
deterioro del medio ambiente en el territorio nacional.
 

La informaci6n correspondiente a las cinco
 
etapas, ha sido consignada en la leyenda del mapa mediante
 
el empleo de un conjunto de s'mbolos y colores especificos.
 

3.2.3.3 Interpretaci6n del Mapa -


El Mapa del Perfil Ambiental, muestra
 
objetivamente las 6reas o localidades donde han ocurrido los
 
problemas ambientales mis severos. La distribuci6n,
 
concentraci6n y magnitud de los impactos graficados expresan
 
el dimensionamierito de los efectos perjudiciales mis
 
cr'ticos en las regiones naturales del pals, siendo preciso
 
sefialar que el nivel de dahos y el grado de repercusi6n, no
 
solamente puede obedecer a la concurrencia de diversos
 
impactos procedentes de varias actividades, sino tambi6n a
 
la presencia de ana sola actividad que puede resultar
 
altamento daftina oara el medio ambiente. Estos ultimos
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casos son mucho mas relevantes, por cuanto un esfuerzo
 
econ6mico productivo relativamente escaso (una sola 
actividad), puede ocasionar daftos de un elevado costo 
ambiental. 

La graficaci6n de la simbolog'a de los impactos
 
por regiones naturales, as como su anglisis integral, han
 
permitido identificar los espacios criticos de deterioro
 
ambiental, resaltando la estrecha relaci6n que existe entre
 
la concentraci6n de las poblaciones y la complejidad de su
 
estructura productiva, con la diversificaci6n y
 
centralizaci6n de los impactos ambientales.
 



--------- -------- ----- --------------

------- -------- ----- --- ----- --------

CAPITULO 4
 

ASPECTOS DE ORDEN LEGAL E INSTITUCIONAL
 

4.1 GENERALIDADES
 

Estos dos aspectos son muy importantes dentro
 
del tema ambiental 
en el Peru. A juzgar por los resultados
 
que hoy se aprecia en el imbito territorial, respecto al

deterioro del ambiente
medio (expresado 6ste en el
 
agravamiento que vienen experimentando los indicadores de
 
calidad de vida de los asentamientos humanos, as como el
 
incremento de los niveles de daftos 
en los recursos naturales
 
renovables), 
 parece ser que ni los dispositivos legales

promulgados ni la 
 forma de organizaci6n institucional
 
existente han sido, en 
 la gran mayorla de los casos,

convenientemente eficaces para preservar 
 el patrimonio

ambiental 
 del pals y, por lo tanto, favorecer un desarrollo
 
adecuadamente armonizado 
con los criterios ecol6gicos.
 

4.2 PERFIL JURIDICO LEGAL DEL MEDIO AMBIENTE
 

Para elaborar un perfil, desde el punto de vista
 
legal, sobre el medio ambiente en el Per6, hay que hacer
 
menci6n al cambio jurfdico operado con la promulgaci6n de la

Constituci6n de 1979, que precisa con 
la mayor claridad, un
 
Estado social y democratico de desarrollo, incorporando

todos los avances operados en el mundo moderno para

garantizar la preservaci6n de la naturaleza en toda su
 
amplitud; y esto, porque gran 
 parte de la normatividad
 
vigente y aplicable al medio arbiente procede de 
 la etapa

politica anterior a dicha Constituci6n; y a~n cuando ese
 
orden legal no significa un mal planteamiento jurldico, sl
 
es necesario establecer con 6nfasis que la situaci6n legal

preconstitucional, dispersa y hasta 
 contradictoria, no ha
 
dado frutos, aunque se aprecie algunos avances en el
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concepto general, que ya existia al momento de promulgarse
 
la Constituci6n.
 

Un segundo anilisis que obliga lo dicho
 
anteriormente es actualizar, concordando con la
 
Constituci6n, todas leyes y disposiciones administrativas
 
promulgadas o expedidas hasta Julio de 1979, porque algunas
 
pueden considerarse utilizables en la estructura legal que
 
se quiera dar al medio ambiente en la redacci6n de un
 
c6digo.
 

El problema de derecho m~s dificil a resolver,
 
en cuanto se refiere al medio ambiente, no es s6lo disponer
 
la legislaci6n id6nea para su proteccion, sino que 6sta se
 
aplique y cumpla. No es dificil dejar de reconocer que el
 
Estado es el propietario, pero si lo es, y mucho, en un pals
 
en vias de desarrollo, educar a la gente no s6lo en el
 
aspecto legal sino para formar un estado de conciencia que
 
anime a la poblaci6n a actuar en defensa del medio ambiente.
 
La difusi6n, pues, ser6 necesaria a trav6s de los medios
 
informativos escritos y arales a nivel nacional.
 

No hay que olvidar nunca que sin educaci6n las
 
leyes serln letra muerta, como lo es hoy. Respecto al medio
 
ambiente, en el Per6 existen leyes para hacer el cuerpo de
 
por lo menos tres c6digos o, con mis propiedad, varios
 
tomos; sin embargo, no solamente no son cumplidas las
 
normas sino que nadie impone una multa o aplica una sanci6n.
 

La Constituci6n Peruana vigente, en el Titulo
 
III, Capitulo II, no s6lo establece que los recursos
 
naturales son propiedad de la naci6n sino que remite a la
 
ley especial las condiciones de su utilizaci6n por el Escado
 
y de su otorgamiento a los particulares (Art. 118).
 

En ese mismo articulo se establece la politica

econ6mica de la utilizaci6n de los minerales, tierras,
 
bosques, aguas y, en general, todos los recursos naturales y
 
fuentes de energia.
 

Para el Per6, sus recursos naturales
 
constribuyen en elevado porcentaje al producto bruto
 
nacional y constituyen el respaldo econ6mico de su politica

social y de desarrollo. Sin embargo, la explotaci6n de
 
minerales, tierras, bosques, aguas y, en general, de todos
 
los recursos naturales es deficiente y en algunos casos
 
anacr6nica.
 

En la Costa hay que ir a una sustituci6n de
 
cultivos exigentes en agua y la Selva tiene que ser
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explotada racionalmente sin depredaci6n y tala
indiscriminada 
 como se hace actualmente. Es por estas
 
razones que el Art. 120 de la Contituci6n del Estado obliga

al gobierno a impulsar el desarrollo de la Amazonia

autorizindolo a otorgar regimenes especiales cuando 
asl se
 
requiera.
 

El Art. 121 de la Constituci6n del Estado,
reconociendo que los 
recursos naturales deben financiar el

desarrollo, otorga, 
a las zonas donde se encuentran, una

participaci6n adecuada la
en venta que produce su
 
explotaci6n.
 

Dentro del aspecto econ6mico se debe indicar que
la Constituci6n obliga al 
 Estado a proteger la pequeha y
mediana mineria y promueve la gran minerfa actuando 
como
empresario y en otras formas establecidas por la ley. Por
 
otro lado, la concesi6n minera obliga a su trabajo y 
otorga

a su titular un 
 derecho real sujeto a las condiciones de
ley. Los recursos naturales han enriquecido tambi~n la

ciencia econ6mica en raz6n de que algunos de ellos, 
como el

aire y las aguas, no eran bienes econ6micos por no ser
 
escasos, 
 pero habi~ndose convertido en una realidad
limitada, tanto sus
en vertientes cualitativas como

cuantitativamente, 
surge el problema econ6mico con respecto

a su uso. Quiz algdn dia se pagara por un aire puro en

raz6n del que se
dinero emplee para depurarlo de

contaminaci6n. Que sea el 
Estado el que haga el gasto, no
implica que los ciudadanos no paguen, porque el 
costo se

cubrira necesariametne con los tributos.
 

Sin perjuicio de lo dicho, la normativa basica
ambiental no debe 
 ni puede convertirse en una declaraci6n
 
ret6rica y romgntica sino muy realista y seria, sopesando en
todo momento la posibilidad de cumplimiento de cada uno de
 sus preceptos, para cuyo efecto es 
necesario disponer de las

partidas presupuestales de disponibilidad inmediata.
 

Para terminar con la incidencia econ6mica del
medio ambiente, es imprescindible hacer referenca 
al

artfculo 119 de la Constituci6n del 
 Estado que establece,
 
con precisi6n, 
la funci6n que cumple la Oficina Nacional de
Evaluaci6n de Recursos Naturales (ONERN), que evalda y

preserva los recursos naturales fomentando su racional

aprovechamiento. 
 ONERN ha sido elevada a nivel

Constitucional en raz6n de 
 que es la unica entidad del
Estado que realiza las funciones que establece el articulo

119 de la Constituci6n a Nivel Nacional.
 

El Art. 123 de la Constituci6n del Estado
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asegura que: 
 "Todos tienen derecho de habitar en ambiente

saludable, ecol6gicamente equilibrado y adecuado para el
desarrollo de la vida y la preservaci6n del paisaje y la
naturaleza. 
 Todos tienen el deber de conservar dicho

ambiente. Es obligaci6n del Estado prevenir y controlar la
 
contaminaci6n ambiental".
 

Todas las disposiciones constitucionales sobre
el medio ambiente y fundamentalmente el reconocimiento, el
 
respeto y la protecci6n del mismo, daria lugar a

legislaci6n positiva sobre el 

la
 
particular, teniendo en cuenta
 

que la Constituci6n es 
la ley de leyes y reci6n se ha puesto

en vigencia a partir de Julio de 1980. 
 La acci6n judicial y
la actuaci6n de los poderes pdblicos tendrian que 
 adecuarse
 
a esta Constituci6n.
 

Por lo expuesto, resulta ocioso, 
en !a redacci6n

del perfil jurfdico del medio ambiente, sehalar y ocuparse
de todas las disposiciones legales y administrativas 
dictadas 
 antes de la vigencia de la Constituci6n, maxime si
 
se tiene 
en cuent,' que existe una comisi6n nombradz para que

se aboque a la redacci6n del c6digo del medio amtiente que
indudablemente introdurcir6 modificaciones profundas

legislaci6n anterior esperando que la 

a la
 
legislaci6n posterior


a la Constituci6n se haga 
 con suficiente tiempo,

conocimiento, dedicaci6n y asesorfa especializada.
 

De la legislaci6n anterior a Julio de 1979, 
a la
posterior a 
 esa recha, se aprecia una profunda

transformaci6n juridica dirigida a una 6 ptima conservaci6n y
mejora del medio ambiente. Esa transformaci6n est6 plasmada

en el Titulo III, Capitulo II de la nueva Constituci6n del
Estado, 
que recoge en sus seis articulos que van del 118 al

123, los principios de derecho mis 
 avanzados del mundo
 
actual.
 

La conservaci6n del medio ambiente ha pasado 
de
lo nacional a lo internacional 
mediante consideraciones
 
juridicas y legales que reconocen la necesidad de protegerlo

a nivel mundial, en 
 raz6n que los recursos naturales, no

obstante su explotaci6n y administracion por los estados, en
forma independiente y soberana, constituyen patrimonio de la

humanidad. Este es el principio rector 
del derecho del
medio ambiente y su incorporaci6n a un derecho m~s amplio

que el nacional, produci~ndose una profunda transformaci6n
 
en la legislaci6n internacional.
 

La ayuda mutua, la asistencia reciproca y 
la
preocupaci6n por los diversos fen6menos de la naturaleza que

puedan impactar en el medio ambiente es materia de debate y
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estudio a nivel mundial. La Organizaci6n de las Naciones
Unidas ha trazado toda una estrategia mundial para la
conservaci6n del medio ambiente con la asesoria, cooperaci6n
y apoyo financiero del 
Programa de las Naciones Unidas

el Medio Ambiente (PNUMA) y el World Wildlife Fund 

para
 
(W.W.F.),
con la colaboraci6n de la Organizaci6n de las 
 Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) y la
Organizaci6n de las Naciones Unidas para 
 la Educaci6n, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO). Al respecto, se cita un
p~rrafo del pre~mbulo de esa estrategia:
 

"La tierra, segdn sabemos hoy en dia, es el
6nico lugar en el universo que conoce la vida. 
 Pero las
actividades 
 humanas van reduciendo paulatinamente la
capacidad 
 que tiene nuestro planeta de mantener la vida, en
 una 6poca en la cual el 
aumento de la poblaci6n de consumo
plantea unas exigencias 
 crecientes a dicha capacidad. El
impacto destructor combinado de 
 aquella mayoria de seres
humanos pobres que luchan por subsistir y de aquella minorfa
rica que consume la mayor parte de los recursos del globo,

esta socavando los medios 
 que permitirlan a todos los
 
pueblo sobrevivir y florecer".
 

La estrategia citada constituye 
 un documento
valiosisimo para !a conservaci6n del medio ambiente;

embargo, es necesario resaltar que el mundo unido tiene 

sin
 
que
afrontar el peligro del deterioro del medio ambiente. No es
6sta una exigencia de cargcter transitorio, es una exigencia
vital# y permanente. 
 Nada unir6 m~s a las naciones que la
 causa condn de lucha por un mundo en el que siga floreciendo
la vida. 
La defensa del medio ambiente ha sido incorporada
y forma parte de los Deberes y Derechos de los Estados 
 como
principio esencial del 
nuevo derecho internacional.
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COMENTARIOS SOBRE LA LEGISLACION AMBIENTAL EXISTEN-


TE Y PERSPECTIVAS PARA SU MEJORAMIENTO 

En lo referente al aspecto legal, debe decirse
 
que en el pais existen numerosos dispositivos relacionados
 
con el medio ambiente que, a no dudar, han sido dados con la
 
intenci6n de frenar el deterioro ambiental por una parte,
 
asi como de normar y orientar el aprovechamiento racional de
 
los recursos naturales, por otra parte. No obstante, parece
 
como que todo este esfuerzo de orden legal en la gran
 
mayorla de los casos, no est cumpliendo su cometido bisico,
 
pues la comunidad nacional, a nivel urbano y rural,
 
manifiesta evidencias de los problemas de deterioro
 
ambiental que confronta por causa esencialmente del mal uso
 
que se da a los recursos naturales. Los perjuicios a la
 
ecologia en general van, pues, desde la contaminaci6n hasta
 
la p6rdida d- recursos naturales renovables por causa del
 
uso irracional.
 

Analizar este crntexto y descubrir el por qu6 de
 
la ineficiencia de los mecanismos legales, es sumamente
 
importante. Sin lugar a dudas, este asunto es hoy la
 
preocupaci6n latente dentro de las legislaciones de caracter
 
ambiental de todos los paises en vfas de desarrollo.
 

A la luz de la experiencia que se viene
 
obteniendo en el Perd respecto al tratamiento de la
 
problem~tica ambiental, tal vez pueden ya bosquejarse, a
 
nivel de ideas, algunos puntos que pueden contribuir a
 
explicar, por lo menos en el orden t~cnico, el por qu6 de la
 
poca eficacia de los mecanismos legales.
 

Al parecer, este problema tiene su origen, en el
 
hecho de que los dispositivos en particular y la legislaci6n
 
en general que se da en el campo ambiental, no concertan los
 
intereses de todos los sectores involucrados en el
 
ecosistema (o espacio ecol6gico) dentro del cual se estg

legislando para determinado fin. Para explicar brevemente
 
esta premisa, se toma el ejemplo de la contaminaci6n
 
ambiental (el problema ecol6gico mis comdn y tal vez sobre
 
el que m~s se ha legislado y legisla). Se entiende que la
 
contaminaci6n, como la del aire por ejemplo, ocurre dentro
 
de un espacio determinado que puede ser urbano o rural.
 
Aparentemente es facil legislar ordenando que en ese espacio
 
se elimine o reduzca la contaminaci6n o determinados lmites
 
permisibles; para lo cual se tiene que pensar en la
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adopci6n de medidas como la revisi6n 
de procesos y/o

eliminaci6n, si es el caso, de las actividades (una fabrica

tal vez) que estan contaminando seriamente el aire;

dictamingndose asimismo sanciones 
y penas para obligar al

cumplimiento de lo dispuesto. Dado el 
 dispositivo, se
 
aprecia cierto movimiento de las partes involucradas para

cumplir con lo ordenado; sin embargo transcurre el tiempo,
 
y al final, aparece el dispositivo dado como cumplido a

redias o no cumplido. Qu6 pudo haber ocurrido?. Lo m~s
 
probable es que 6sto ocurri6 porque el dispositivo dado estg

afectando los intereses econ6micos de una o mgs empresas

involucradas en el problema. 
 Y esto, porque debe entenderse
 
que modificar procesos o cambiar de ubicaci6n una f~brica
 
implica muy serios costos. Ante esta situaci6n, dichas
 
empresas empezargn a hacer todo lo que est6 su
a alcance
 
(gestiones directas 
 y a travds de su sector: presiones de
 
orden social y polftico), para desactivar el dispositivo.
 

Por otro lado, muchas empresas, tal vez la
 
mayorla, 
 tienen la opini6n que gastar en preservar el medio
 
ambiente es "inversi6n muerta", 
 porque no les retribuye

nada. Esta opini6n en un pals en desarrollo como el Per6,

puede parecer valedera. Esto hace pensar, sin embargo, que

hay por delante mucho trabajo de orientaci6n tecnica y

concientizaci6n. No obstante, debe resaltarse al respecto,
 
que debemos quitarnos un poco el convencimiento de que las
 
empresas no tienen nunca la raz6n. 
 Y esto, porque debemos
 
entender, que en muchos de los dispositivos dados no se ha
 
hecho previamente a su elaboraci6n 
 un analisis de los
 
aspectos ambientales concernientes a la relaci6n
 
costo-beneficio, de modo que posteriormente la aplicaci6n

del dispositivo pueda resultar justa, y por qu6 no decirlo,
 
inapelable.
 

El estudio de la relaci6n "costo

ambiental-beneficio" 
que debe efectuarse antes de formular
 
un dispositivo legal concerniente al medio ambiente,

permitir6 conocer si 
 el valor de los dafios ambientales es

superior o inferior al valor que puede significar efectuar
 
cambios en el proceso de fabricaci6n y/o eliminaci6n en 
s1
 
de la fabrica del lugar donde est6 ubicada, acciones 6stas
 
que para el caso vendrian a constituir el beneficio, en
 
cuanto 
 significa reducci6n y/o eliminaci6n de la
 
contaminaci6n del espacio ecol6gico en cuesti6n.
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COMENTARIOS SOBRE LI ORGANIZACION INST.iTUCIONAL
 

EXISTENTE Y PERSPECTIVAS PARA SU MEJORAMIENTO
 

En lo referente al aspecto institucional, puede

decirse que hasta fines de la ddcada pasada el pals no
 
contaba con una estructura institucional bisica orgpnizada
 
para velar por la preservaci6n del medio ambiente. Tal vez,
 
entre las pocas instituciones que sobresallan por sus
 
esfuerzos en 
 este sentido, aunque aislados, se encontraban
 
la Direcci6n General Forestal y de Fauna, el Instituto 
de
 
Salud Ocupacional, el Instituto del Mar del Per6 (IMARPE) y

la Oficina Nacional de Evaluaci6n de Recursas Naturales
 
(ONERN), entre otras.
 

Pero esta realizaci6n de esfuerzos aislados, 
 es
 
lo que viene a ser el tal6n de Aquiles de toda agrupaci6n

institucional preocupada por la preservaci6n del 
 medio
 
ambiente. Debe comprenderse, que trabajar aisladamente en
 
el campo ambiental es perder la prespectiva integral del
 
ecosistema. Es algo asf como pretender poner orden y

armonfa en una casa arreglando s6lo dos cuartos.
 
Indudablemente que se tiene que arreglar todas los cuartos
 
de la casa, e incluso tiene que existir coordinaci6n entre
 
quienes arreglan y quien dirige, para tener as un resultdo
 
arm6nico. Tal cual, deben operar las instituciones dentro
 
del marco ambiental del pals y/o dentro de cualquier macro o
 
micro ec;sistema que se intervenga.
 

En los 6ltimos aflos, se viene apreciando una
 
tendencia 
 favorable a organizarse institucionalmente
 
mediante la creaci6n, por algunos sectores (como Vivienda,

Energia y Minas, Salud y Educaci6n), de oficinas ambientales
 
en su estructura org~nica. 
 Esto est6 muy bien, y demuestra
 
evidente preocupaci6n por los asuntos ambientales que les
 
competen. Todos estos sectores de la actividad publica y

privada deberian tender hacia eso. 
 Pero hasta aquf, se
 
continda teniendo instituciones que por su car~cter
 
sectorial (vale decir una visi6n muy parcial de la
 
problemftica ambiental) siguen siendo aisladas detro 
de la
 
perspectiva integral 
 del ecosistema, corri6ndose el riesgo

de que todas ellas devengan en inoperantes.
 

Falta, pues, que se dote 
a toda esta nueva
 
estructura 
 orginica en nacimiento de una instituci6n
 
coordinadora, que obviamente tenga car~cter multisectorial y
 
se encuentre convenientemnete organizada para que coordine
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dentro de sus funciones y actividades a estas oficinas
 
sectoriales, orient~ndolas al logro cabal de la preservaci6n
 
del medio ambiente de manera integral.
 

En la redacci6n del "C6digo del Medio Ambiente y
 
los Recursos Naturales", que se viene haciendo por parte de
 

.
la Comisi6n ad-hoc, se estg contemplando la creaci6n d- una
 
nueva estructura administrativa del medio ambiente,
 
esperindose que ella pueda ser lo m~s acertada para salvar
 
al Peri de echar a perder su patrimonio ecol6gico.
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ANEXO
 

PRINCIPALES DISPOSITIVOS LEGALES E INSTITUCIONES
 

PUBiJICAS Y PRIVADAS RELACIONADAS CON EL MEDIO
 

AMBIENTE
 

A. NORMAS JURTDICAS CONTENIDAS EN LA CONSTITUCION
 

PUL TICA DEL PERIJ, REFERIDAS A LOS RECURSOS NATURALES
 

Y EL MEDIO AMBIENTE
 

Art.18 .- Los recursos naturales renovables y no renovables, 
son patrimonio de la Naci6n. 

Los minerales, tierras, bosques, aguas 
 y en general

todos los recursos naturales y fuentes de energfa
 
pertenecen al Estado. 
La Ley fija las condiciones de
 
su utiiizaci6n por 6ste 
 y de su otorgamiento a los
 
particulares.
 

Art.1l9 .- El Estado evalfa y preserva los recursos naturales.
 
Asimismo fomenta su 
 racional aprovechamiento.
 
promueve su industrializaci6n 
 para impulsar el
 
desarrollo econ6mico.
 

Art.120 .- El Estado impulsa el desarrollo de la Amazonfa. 
 Le
 
otorga regimenes especiales cuando as se requiere.

Una Lnstituci6n tlcnica y adt6noma tiene a su 
cargo el
 
inventario, la investigaci6n, la evaluaci6n y el
 
control de dichos recursos.
 

Art.121 .- Corresponde a las zonas donde los recursos naturales
 
estgn ubicados, uina participaci6n adecuada 
a la renta
 
que produce su explotaci6n, en armon'a una
con 

poltica descentralista. Su procesamiento se hae
 
preferentemente en la 7ona de producci6n.
 

Art. L22 .- El Estado fomenta y estimula la actividad minera.
 
Protege la pequefia y mediana minerf a. Piomueve la
 
gran minerfa. Actda como empresario y en las demos
 
formas 
 que establece la ley. La concesi6n minera

obliga a su trabajo y otorga a su titular 
un derecho
 
real, sujeto a las condiciones de ley.
 

Art..123 
.- Todos tienen el derecho de habitar en ambiente
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saludable, ecol6gicamente equilibrado y adecuado para

el desarrollo de la vida y la preservaci6n del paisaje
 
y de la naturaleza. Todos tienen el deber de
 
conservar dicho ambiente. Es obligaci6n del Estado
 
prevenir y controlar la contaminaci6n ambiental.
 

B. 	 DISPOSITIVOS CONSTITUCIONALES QUE GUARDAN RELACION CON
 

EL MEDIO AMBIENTE
 

Art.10 .-	 la contar conEs derecho de familia una vivienda
 
decorosa.
 

Art.15 .-	 Todos tienen derecho a la protecci6n de la salud 
integral y el deber de participar en la promoci6n y
defensa de su salud, la de su medio familiar y de la 
comunidad.
 

Art.18 .- El Estado atiende preferentemente las necesidades 
b~sicas de la persona y de su familia en materia de 
alimentaci6n, vivienda y recreaci6n. La Ley regula la 
utilizaci6n del suelo urbano, de acuerdo al bien comun 
y con la participaci6n de la comunidad local. El 
Estado promueve la ejecuci6n de programas pdblicos y
privados de urbanizaci6n y de vivienda. El Estado 
apoya y estimula a las cooperativas, mutuales y en 
general a las instituciones de credito hipotecario 
para vivienda y los programas de autoconstrucci6n y

alquiler-venta. Concede aliciente y exoneraciones
 
tributarias de cr6dito a largo y bajo interes.
 

Art.127 .- La Ley puede por raz6n de interds nacional,
 
establecer restricciones y prohibiciones especiales
 
para la adquisici6n, posesi6n, explotaci6n y

transferencia de determinados bienes por su
 
naturaleza, condici6n o ubicaci6n.
 

Art.128 .- Los bienes pdblicos, cuyo uso es de todos, no son 
objeto de derechos privados. 

Art.162 .- El Estado promueve el desarrollo integral de las 
Comunidades Campesinas y Nativas. Fomenta las 
empresas coinunales y cooperativas. 

C. 	 LEGISLACJON ESPECIFICA EXISTENTE
 

Decreto Ley 17505- "C6digo Sanitario (18.03.69).

http:18.03.69
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Contiene disposiciones que cautelan la salud de las
 personas y el cuidado de las 
cosas o bienes referidos
 
a la sanidad. 
Regula el control sanitario del aire,

los ruidos, las aguas, las tierras y los desperdicios

y el control de los productos quimicos o fisicos
 
dafi*nos para la salud humana.
 

Precisa que la salud es el 
 principal componente del

bienestar y constituye el elemento indispensable en el
desarrollo de los hombres y el 
 progreso de los
 
pueblos.
 

Asimismo, dispone que el Estado tiene la 
 facultad de
dictar y hacer cumplir las normas de salud a travis
 
del Ministerio respectivo.
 

Agrega que la salud 
 es un bien juridicamente

irrenunciable 
y todo acto u omisi6n intencional que

altere o amenace el estado de se
salud, encuentra

precisado 
como delito en los Artlculos 274Qal 279Qdel

C6digo Penal.
 

Decreto Ley 175 
- ggnegrq &gUa( (julie
1969).- Establece el uso justificado de este recurso
 
en armonia con el inter6s social y el desarrollo del
pals. Las aguas, sin excepci6n alguna y en cualquiera

de sus estados 
 (s6lido, liquido y gaseoso), son
propiedad del Lstado su
y dominio es inalienable e

imprescriptible; 
 no se puede enajenar validamente ni
perder con el transcurso del tiempo. 
 El interds

social es la preferencia del beneficio colectivo sobre

el particular y el de la Naci6n sobre cualquier otro.
 

La ley expone que toda persona, inclusive las

entidades del Sector Pdbico Nacional y los gobiernos

locales requieren permiso, autorizaci6n o licencia

segin proceda 
para utilizarlos, exceptu~ndose los

destinados a satisfacer las necesidades humanas.
 

Se ha establecido obligaciones sobre la conservaci6n y
la preservaci6n de las aguas, 
 con el prop6sito de
evitar el deterioro o p6rdida del recurso, tal como se
ha hecho al respecto con la flora y la 
 fauna
 
silvestre.
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jecreto Ley 21147 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
13.05.759.- Mediante esta Ley, se propende al
 

aprovechamiento racional de los recursos naturales,
 
con el objeto de qua tales bienes contribuyan al
 
desarrollo econ6mico del pals. Asimismo, se establece
 
que los recursos forestales y de fauna silvestre
 
constituyen los recursos naturales renovables mis
 
importantes y, consecuentemente, su conservaci6n es
 
necesaria para fomentar su transformaci6n y la
 
comercializaci6n de sus derivados; igualmente se
 
garantiza la acci6n reguladora del Estado sobre tales
 
recursos. Precisa conceptos generales sobre los
 
recursos y clasifica los bosques; norma y promociona
 
las actividades de reforestaci6n, extraccion, caza de
 
la fauna silvestre y transformaci6n y comercializaci6n
 
de los recursos bajo el concepto de mantener el
 
equilibrio natural. Promociona la asistencia t6cnica
 
mgs conveniente y estimula la inversi6n piblica y
 
privada bajo ciertas pautas precisas de conservaci6n.
 

Decreto Ley 17716 - Ley de Reforma Araria 
(24.07.69).- Esta norma regula las tierras con fines 
de refarma agraria e impone las limitaciones de la 
propiedad de los predios del Estado y particulares. 
Reglamenta el procedimiento de afectaci6n, de la 
valorizaci6n, de las adjudicaciones y de la asistencia 
t6cnica y crediticia. Prohibe los sistemas 
antisociales de trabajos y regula la explotaci6n de la 
tierra, reglamenta los derechos preferenciales sobre 
las tierras eriazas y su incorporacion al cultivo. 

Decreto Ley 22175 - y d - iAe-s_ Najtiya y- .e 
Ye~ r__l _ raria a$j~EjU, ge dQ.La. q&Lj.j Y.Qeja' 
Selvaye (09.05.789.- Legisla sobre el uso y dominio
 

de las tierras, del procedimiento, para la extensi6n
 
del dominio privado, su valorizaci6n y forma de pago
 
de las mejoras y otros bienes, de las adjudicaciones
 
en general, del aprovechamiento integral de los
 
recursos naturales, de la producci6n agraria y de la
 
participaci6n de los trabajadores.
 

Decreto _Ley-131-9- Lgy Gexexaj de Pesqguera
 
(25.03.71). Mediante este dispositivo, el Estado
 
ejerce la propiedad de los espacios marinos contenidos
 
dentro de las 200 millas marinas (Mar Territorial),
 
as como en las aguas continentales. Declara,
 
asimismo, que la pesca es de utilidad p~blica y
 

http:25.03.71
http:24.07.69
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necesidad social. El Estado tiene a su cargo la

administraci6n de los 
recursos marltimos.
 

Decreto Le(islativ 02 - LZAqraio - demQQi_ Q( !!=).-Esta disposici6n constituye el
 
instrumento legal para contribuir 
 al desarrollo del

pals, mediante el aumento 
 de la producci6n y la
productividad agraria. 
Se otorga prioridad al sector

agrario para lograr el desarrollo rural del pals.
 

Decreto Leqisla-tivo 109 - Ley General de Minera
(13.06.8).- Mediante 
 esta Ley, se tiende a promover

el aprovechamiento los
de recursos minerales y

geot~rmicos. Se protege al sector de la pequeaa y
mediana mineria y, al mismo tiempo, se trata de
 
promover la gran minerla.
 

Dentro de esta legislaci6n ambiental especffica,

figuran diversos y numerosos dispositivos legales, 
los
 
cuales se han descrito suscintamente en el Anexo.
 

D. 
 LEGISLACION SOBRE'ASENTAMIENTOS 
HUMANOS EN RELACION
 

CON EL MEDIO AMBIENTE
 

El Medio Ambiente Humano est6 constituldo por el

h~bitat que el hombre 
ha modificado y/o construldo
 para si, encontr~ndose 
regulado por la legislaci6n

sobre asentamientos humanos, y por otros dispositivos

relativos a 
 la salud humana, industrias,

contaminaci6n, empleo, etc. 
 que concurren a normar su
 
desenvolvimiento.
 

Los asentamientos humanos estgn ordenados y 
regulados

por los Planes Dizectores, que abarcan desde la
capital del pals hasta los distritos, buscando mejorar

las condiciones de vida de la 
 poblaci6n urbana y

rural, mediante el aprovechamiento de los recursos
 
disponibles armonizando la interrelaci6n campo-ciudad,

la ordenaci6n y distribuci6n racional de 
las areas de
vivienda, de esparcimiento 
y de empleo (industria,

servicios) y la promoci6n de obras de 
 infraestructura
 
para que los habitantes 
 accedan a una vivienda
 
adecuada, acorde con 
la calidad de vida que implica la

satisfacci6n de las 
 m~s elementales necesidades de
 
nuestra poblaci6n.
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E. LEGISLACION SOBRE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN
 

RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE
 

El deterioro del medio ambiente, es un problema muy
 
serio que se viene confrontando en espacios
 
espec'ficos, situaci6n que ha sido retomada en el
 
proceso de planificaci6n como una necesidad esencial
 
para integrar la variable ambiental como un componente
 
fundamental del desarrollo.
 

En este contexto, el Instituto Nacional de
 
Planificaci6n, como ente rector del Sistema Nacional
 
de Planificaci6n, elabora el diagn6stico y propone
 
lineamientos de polftica dentro de los Planes a Corto,
 
Mediano y Largo plazo.
 

F. OTROS INSTRUMENTOS LEGALES
 

Ley 14084: Control de Emanaciones y Residuos
 
Nocivos (12.09.62).
 

- Decreto Supremo Na. 37: Disposiciones sobre la 
Recolecci6n y Eliminaci6n de la basura y desechos 
(18.02.66.. 

1gY 1683: Dispositivos contra efectos nocivos de
 
humos de la fundici6n de Toquepala.- Se crea la
 
Comisi6n de Alto Nivel de los Valles de Ilo y
 
Tambo (09.06.67): encargada de determinar los
 
efectos de los hornos de fundici6n metal6rgicos de
 
Ilo de la Southern Peru Copper Corporation sobre
 
la agricultura del Valle de Tambo.
 

- Decreto Supreiio 113: Normas para la alimentaci6n 
del ganado porcino (21.0.67): Se precisan normas 
sobre la prohibici6n de alimentar los cerdos con 
basura dispohiendo la ubicaci6n de las chancherias 
y camales.
 

- Decreto Supremo 261-AP-DGA 11969).- Reglamento de 
THitulos I, II, III, del Decreto Ley 17752 (Ley 
General de Aguas). 

- Decreto Supremo 274-AP-DGA(§2).- Precisa normas 

sobre las aguas subterraneas.
 

- Decreto Supremo 275-AP-DGAJ(1969).- Precisa normas
 

http:09.06.67
http:18.02.66
http:12.09.62


AInuxo 

Pag. 7
 

sobre las aguas minero-medicinales
 
Decreto SUp'nQZ-_GL9iL).
 

Dec~QrQ Su r[rn Q~t.. q L.- Reglamento

de la Ley General de Pesquerfa, precisa

disposiciones sobre !a transferencia de los
 
productos hidrobiol6gicos y su proceso, calidad y

sanidad.
 

- J2.QeetQ aup-re'nM QZ12mTa (Zj4-Q.jZ.) . - Reglamento
del Decreto 
Ley 18846, referente a accidentes de
 
trabajo. Precisa las caracteristicas de las

enfermedades profesionales cuando entrafian riesgo
 
por agentes fisicos o biol6gicos.
 

- Decreto Suprema 007-72-Pu_(2 QqZ. ).- Normas para
balancear la capacidad de los equipos y materiales 
de pesquerfa. Precisa normas sobre la explotaci6n

de los recuros hidrobiol6gicos nacionales.
 

- Resoluci6n Suqprema 187-72-AG (08.03.72).-

Reglamento sobre el comercio 
 de pesticidas y

sustancias afines. 
 Precisa disposiciones sobre la
 
protecci6n de las plantas cultivadas y silvestres,

garantizando la eficacia de los pesticidas y

sustancias afines.
 

- Resoluci6n Ministerial 113-76-PE (08.03.72).-
Narmas sobre la prohibicion sobre la caza de lobo 
marinos. 

- Decreto Supremo 930-73-AG (1973).- Precisa normas
 
sabre la extinco~n de las cursos de agua y otros.
 

- Resoluci6n Surpema 040-PE-ONAJ (07.02.74).- Crea
 
el CjmUft Nacional MAB-PERU.
 

- Decreto Supremo 062-75-AG (22.01.75).- Reglamento

de Clasificaci6n de Tierras.
 

- Decreto Supremo 800-75-AG (1975).- Crea el Parque
Iaional de Amotape con una extensi6n de 91,300 
Ha. 

- Resoluci6n Suprema 0264-75-AG(1975).- Crea el
Parque Nacional de Coto y Caza de Angolo, con una 
extensi6n de 65 Ha. 

- Decreto Supremo 007-3-57-AG (1957).- Crea el
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Bosque Nacional de Tumbes, con una extensi6r de
 
170,000 Ha.
 

Decreto Supremo 0622-75-AG (1975).- Crea el Parque
 
Nacional del Huascaran, con una extensi6n de
 
345,000 Ha.
 

Resoluci6n Ministerial 0235-75-SA-OS (09.09.75).-

Disposiciones sobre el Plan Nacional de Aseo
 
Urbano. Norma los lineamientos de pol'tica para
 
una adecuada selecci6n y disposici6n de las
 
basuras de los asentamientos humanos del pals.
 

Resoluci6n Suprema 0404-75-AL (27.09.75).- Crea la
 
Camisian de Estudios sabre la explotaci6n de
 
pastos en la Sierra y Selva, con el objeto de
 
proporcionar el conocimiento de la capacidad

productiva y receptiva de las zonas a?.toandinas.
 

Resoluci6n Ministerial 504-75-VC (1975).-

Reglamento de Planificaci6n de Lima Metropolitana
 
sobre el Casco Urbano 1964-1980, fija el Plan de
 
Expansi6n Urbana de Lima Metropolitana.
 

Decreto Ley 21419 (10.02.76).- Diposici6n que
 
-cra intangibYes para fines de expansi6n y
 
habilitaci6n urbana, los terrenos de uso agr'cola.
 

Resoluc6n Ministerial 042-76-PM-ONEJ (1976).-

Yspos1clon que crela Corn1sTn _para la Seguridad
 
de asentamientos poblacionales de las margenes de
 
los rfos y 6reas criticas, diseiando las bases
 
para la seguridad de los asentamientos humanos.
 

Decreto Ley 21450 (16.03.76).- Disposiciones que

-YcCIif en dsae-a7egencia la actividad de
 
extracci6n de la anchoveta.
 

Resoluci6n _UXe_ -J .-TJ32 (01OA.16J
Disposiciones para el aprovechamiento de las aguas 
contaminadas del Mantaro, con fines de uso 
poblacional, agricola e industrial.
 

- I _ 15- '1pxema_ 026-76-TR (21.10.769.-

Reglamento de Condiciones de Trabajo y Seguridad
 
en zonas end6micas de Leishmaniasis-Utasplandia a
 
nivel nacional.
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Decrato Ley 21670 (26.10.76).- Disposiciones que

norman la conservacion de la flora y fauna
 
amaz6nica.
 

Resoluci6n Ministerial 2116-76-AG (25 .11.76).-

Disposiciones 
sobre bosques libres y disponibles

de las areas forestales de ceja de selva, y 
selva
 
con el objeto de promocionar el aprovechamiento. 

D .ecreto
Supremo 625-76-SA (31.08.76].- Precisan
 
normas sobre lineamientos de pol'tica de poblaci6n

en el Per6, estableciendo las pautas sobre el
volumen, crecimiento, estructura y distribuci6n de

la poblaci6n en el territorio nacional con el
objeto de alcanzar 
 un autentico desarrollo
 
integral.
 

eCcQ _Icj6 n_ isterial 189-77-SA (17.02. 7J .-
Precisa 
normas de politica de poblaci6n a que

deben de sujetarse todas las instituciones 
de
 
salud.
 
Decreto Suoreino 012-77-SA (13.10.77J.- Reglamento 

de i,,ocuidad del agua y alimentos asf como el

tratamiento de 
 desechos en 
 el transporte

internacional.
 

Decq.reto Supremo 013-77-50 (29.1i. 77]. Reglamento

sobre el aprovechamiento 
de productos organir-,z

recuperables de la basura.
 

_Resoluci.6n 086-77-IPEN-ONAJ 
 (_9_7).- Precisa
 
normas basicas de seguridad nuclear y protecci6n

radiol6gica.
 

Decreto Su~premo 
 010-77-IT (21.07.77).- Precisa
 
normas 
sobre seguridad e higiene industrial.
 

- Resoluci6n Ministerial 664-78-EM-DGH (03.10.78).-
Reglamenta seguridad en la industria del petroleoen lo que respecta a la contaminaci6n ambiental. 

- Decreto Supremo 002-79-AA (25.01.79).- Reglamento

de aprovechamiernto forestal en 
bosques nacionales.
 

- Resoluci6n Ministerial 350-79-PE (14.05.79).-

Precisa normas sobre los requisitos de las plantas

procesadoras de productos de pesca.
 

- Decreto Ley 22274 (Diciembre 1979].- Precisa 

http:14.05.79
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normas sobre los contratos petroleros garantizando
 
los requisitos de explotaci6n nacional de los
 
yacimientos petroliferos.
 

- Resoluci6n Directoral 033-83-PE-DGT (31.03.83).-
Disposiciones dictadas con el objeto de evitar la 
contaminaci6n ambiental proveniente de las 
industrias del Sector Pesquer'a. Las 
disposiciones estrn referidas a la recuperaci6n de 
subproductos, fases s6lidas y/o liquidas 
cuntenidas en los afluentes provenientes de la 
actividad de transformaci6n de los recursos 
hidrobiol6gicos o sistemas de descarga; seri 
efectuada por los establecimientos industriales 
generadores.
 

- pecreto Leqislativo 106 (19819.- Norma que 
modifica disposiciones de la Ley General de Aguas. 

G. INSTITUCIONES PUBLICAS
 

Minisverio de Aricultura.- Le corresponde la 
,onduccin- y direccini-i de la Reforma Agraria, la 
producci6n agricola, e incremento del area agricola, 
la evaluaci6n y conservaci6n de suelos y la 
administraci6n y conservaci6n de los recursos 
hidricos, forestales y de fauna silvestre. El Decreto 
Legislativo No. 21, sefiala con precisi6n las 
atribuciones de este Ministerio, las cuales se 
ejecutan a trav6s de las Direcciones Generales 
conforme se indica a continuaci6n: La Direcci6n de 
Aguas, Suelos e Irrigaciones, que norma, realiza, 
supervisa y evaua--as actvidades de regulaci6n de 
los recursos hidricos, de conservaci6n y uso de los 
suelos y de las irrigaciones. La Direcci6n General de 
,Aricultura y Ganaderta, que norma, realiza y 
supervisa y eval6a las actividades de la producci6n y 
la sanidad agropecuaria, inspecci6n, registro y 
control agr'cola y ganadero. La Direcci6n General 
Forestal y de Fauna, que norma, realiza, supervisa y 
eTaM- Yas actividades de regulaci6n de la 
conservaci6n y aprovechamiento racional de los 
recursos forestales, de la flora y fauna silvestre, la 
transformaci6n primaria y comercializaci6n de sus 
productos, as como la clasificaci6n de tierras por
capacidad de uso mayor; asimismo, conduce un sistema 
de informaci6n de mercado de producci6n forestales y 
de fauna silvestre. Finalmente, La Djxexcis6n Gpnpral 
de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, que dirige el 
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proceso de transformaci6n de la estructura 
agraria y
ejerce las facultades y atribuciones que le confiere

la legislaci6n en materia de uso. 
tenencia, posesi6n y
propiedad de la tierra; 
 norma, realiza, supervisa y
eval6a las actividades de regulaci6n 
 de las
Comunidades Campesinas 
 y Nativas y lleva el Registro

de las Empresas Asociativas.
 

Tambi6n cuenta con 
 los siguientes organismos

descentralizados: el Instituto Nacional Forestal y de
Fauna (INFOR), orientado hacia 
 el estudio,

investigaci6n, protecci6n y conservaci6n forestal y de
la fauna; el 
Instituto Nacional de Amliaci6n 
de la
Frontera Aqr cola 
 (INAF), que propicia la ampliacion

de la frontera agrfcola, mediante la ejecuci6n 
de
proyectos de irrigaci6n, mejoramiento de riego,
recuperaci6n y rehabilitaci6n de tierras, asi como

habilitaci6n en la Selva Alta; 

la
 
el Instituto Nacional
 

de Investiqaci6n de la Producci6n 
A cl INIPA),
 
orientado hacia la investigacion para mejorar la
producci6n y capacitaci6n campesina; y Instituto
el
Nacional de Desarrollo Aqroindustrial (INDDA),
 
dedicado a promover y efectuar la industfializaclon-de

los productos agrfcolas.
 

Ministerio de PesqLueria: 
 entidad cuyos objetivos se

orientan hacia la, die-ci6n, regulaci6n y promoci6n de
los recursos hidrobiol6gicos de las 
 aguas marinas y

continentales, 
mediante su conservaci6n, incremento,

extracci6n, transformaci6n 
 y comercializaci6n.

Destaca la Direcci6n General de Extracci6n, por ser 
la
encargada 
 paear, ---frfgir, coordinar, promover,

normar, controlar y evaluar 
 la investigaci6n,

conservaci6n, extracci6n y 
cultivo de los recursos

hidrobiol6gicos. 
 La Direcci6n General 

Transformaci6n, es el organoftcnco-normativ,

de
 

encarga-T-
 e- planear, dirigir, coordinar, promover,
normar y controlar y la
evaluar investigaci6n del
desarrollo de 
 la actividad industrial, su
diversificaci6n y el 
 optimo aprovechamiento de los
 
recursos hidrobiol6gicos, 
 ahadidndose ultimamente e
estudio de todo lo concerniente a la contaminaci6n y

preservaci6n del medio ambiente.
 

Como organismos descentralizados, comprende al
Insituto del Mar del PerU (IMARPE), que se encarga de
 
ealr investigacionescis y tecnol6gicas de
los recursos del mar y de las aguas continentales, asi
 como de su ambiente, orientados hacia 
 el racional


aprovechamiento 
de los mismos. Asimismo, pertenece a
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este sector el Instituto Tecnol6gico Pesguero (ITP),

el cual realiza investigaciones cientficas y

tecnol6gicas relacionadas 
 con el manipuleo, la

transformaci6n y la conservaci6n de los recursos

hidrobiol6gicos, con a el
miras lograr integral

aprovechamiento de los mismos.
 

- Ministerio de Marina: instituci6n en cuyo interior 
f6fna ra Dfrecci6n General de Capitani'a

Guardacosta, que tiene como funci6n 
 el control para

evitar la contaminaci6n 
del mar, rios y lagos

navegables, circunscribiendose general a
en todo

aquello que ocasione perjuicio en el aspecto

ecol6gico.
 

Asimismo, a esta entidad pertenece el tQyrtQ de.
Desarrollo 
 del Trans orte Maritimo (DESTRANSMAR),

organismo de coordinacion y vigilancia para evitar los
 
problemas de contaminaci6n acugtica.
 

- Ministerio de Energia y Minas: le corresponden los
 
aspectos igados 
 a la prospeccion, concesion,

explotaci6n y comercializaci6n 
 de los recursos

minerales 
metilicos y no metdlicos, y los energ~ticos

(hidrocarburos, gas, electricidad) 
formulando normas
 
para evitar la contaminaci6n ambiental y mantener su

equilibrio ecol6gico adecuado para el 
desarrollo de la
 
vida y la preservaci6n de la naturaleza.
 

Para ello, realizan el inventario y evaluaci6n de los
 
recursos energ6ticos y mineros del pals, ademgs de la
 
proposici6n de normas conducentes 
 a la conservac-6n

energ6tica, tanto por los usuarios como por los

fabricantes 
de equipos m6viles e inm6viles que
 
consuman energia.
 

Recientemente se ha constituldo la Oficina de 
Asuntos
 
Ambientales, 
para asesorar a la Alt D5irecci6n en los
S0C -T9-cmbientalesrelacionados 
con el sector,
proponiendo medidas 
de control y de coordinaci6n
 
interinstitucional; sin embargo, su 
funcionamiento es
bastante limitado, por la falta de recursos humanos,

materiales y de financiamiento.
 

Como organismos descentralizados, comprende al

Insituto 
Peruano de Energfa Nuclear (IPEN), encargado
de pralover, asesorar, coardinar, controlar y
organizar las acciones para el desarrollo de la
 
energa nuclear y sus aplicaciones. Por otro lado,

funciona el 
 Instituto Geo163ico Minero yMetalr'qco
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(INGEMMET), ente encargado de la investigaci6n
cientifica y tecnol6gica relacionada con la geologfa,
miner'a y metalurgia, as como de establecer normas 
t~cnicas para planear, dirigir y ejecutar todas las 
actividades relacionadas con los estudios geol6gicos y 
geot6cnicos.
 

Ministerio de Salud: tiene a su cargo las acciones de
 
promocion, protecci6n y recuperaci6n de la salud, asi
 
como la rehabilitaci6n, la asistencia social y la
 
tutela de la poblaci6n. De acuerdo con su Ley

Org~nica, comprende dentro de sus organismos

descentralizados a los Institutos Nacional de Salud,
 
cuya misi6n es investigar la problematica de la salud
 
tanto en las poblaciones humanas como en las
 
pecuarias.
 

Por otro lado, promueve y protege la salud del
 
trabajador, estableciendo las condiciones y medidas de
 
seguridad que sean nccesarias.
 

Recientemente se ha creado la Direcci6n General de
 
Medio Arnbiente, encargada de normar, supervisar

evaluar y controlar los aspectos de protecci6n del
 
ambiente, centralizando su funcionamiento a las Areas
 
de promoci6n y protecci6n de la salud ocupacional, del
 
control y prevenci6n de enfermedades susceptibles de
 
ser trasmitidos por alimentos y del control de la
 
zoonosis.
 

Ministerio de Vivienda y Construcci6n: instituci6n a
 
1a quee correspoe plan car, rigir, coordinar,
 
promover, regular, ejecutar y supervisar las
 
actividades vinculadas con el desarrollo urbano, el
 
medio ambiente y la edificaci6n, que comprende la
 
construcci6n de viviendas, obras de infraestructura y

servicios complementarios.
 

6
Dentro de sus rganos de linea, la Direcci6n del Medio
 
Ambiente es la encargada de formular, caardinar y

supervisar politicas de mejoramiento y control de la
 
calidad del 
 medio ambiente en los asentamiento
 
humanos, as como de promover el desarrollo y

aplicaci6n de tecnologlas apropiadas para tal fin.
 
Los organismos pdblicos descentralizados vinculados a
 
la problemitica ambiental son Servicio Nacional de
 
Abastecimiento de kgja Potable y Alcantarillado
 
(SENAPA), cuya funci6n es el desarrollo, control,
 
operaci6n y mantenimiento de los servicios urbanos de
 
aqua potable y alcantarillado, asi como sehalar y
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actualizar las tarifas; el Instituto Nacional de
Desarrollo Urbano (INADUR), ente encargado de conducir 
las actividades de investigaci6n y provisi6n de los
estudios de planificaci6n de los asentamientos 
humanos, apoyando a los Municipios en la realizaci6n
de sus planes, programas y proyectos de desarrollo 
local. Comprende tambi6n al Patronato del Pargue deLas Leyendas (PATPAL), cuya finalidad es proporcionar
bienestar, esparcimiento y recreaci6n cultural en 
favor de la Comunidad. 

Ministerio de Industria, Turismo e Integraci6n: sus
acciones referidas al medio ambiente, se encuentran 
regidas por la Ley General de industrias, la cual
considera que las empresas industriales desarrollargn
sus actividades sin afectar al medio ambiente, ni 
alterar el equilibrio de los ecosistemas, ni causarperjuicios a la colectividad; en caso contrario, las 
empresas industriales estgn obligadas a trasladar susplantas en un plazo no mayo de cinco ahos, bajo
apercibimiento de sanciones administrativas. 

- Ministerio de Transpartes y Comunicaciones: a traves 
del Institute Nacional de Investigaciaones de
Transportes, vela por la conservacion del equilibrio
ecologico, previniendo el deterioro ocasionado por el parque automotor en todos sus modos de uso y normando 
la construcci6n de infraestructura fisica viable y de 
terminales. 

Ministerio de Educaci6n: se cuenta con la Junta
Permanente de Coordinaci6n Fducativa (JUPCE), que e 
orlenta a la formacian y capacitaclon ambiental a
todos los niveles, encontr~ndose disefiados los
mecanismos de difusi6n para la educaci6n ambiental. 
Oficina Nacional de Evaluaci6n de Recursos Naturales 
ffNRNw : tiene entre sus funciones bsicas realizar 
&euaT6s integrados de recursos naturales y medio 
ambiente con fines de desarrollo econ6mico y social,as como colaborar con el Instituto Nacional de
Planificaci6n en la formulaci6n de la pol'tica de uso 
y conservaci6n de recursos naturales. ONERN esta 
comprendida en el Sistema Nacional de Planificaci6n, 
como organismo pdblico d3scentralizado del Instituto 
Nacional de Planificaci6n. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tetnoloqa: es la
insttucl6n encargada de forn.ulcr con exclusividad la
politica de desarrollo cientifico y tecnol6gico del 
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pals, as' 
 como articular la investigaci6n y el
desarrollo tecnol6gico, patrocinando 
 prograinas
intearados en 
 funci6n 
 de los grandes problemas

nacionales.
 

- Las Municipalidades: la Ley 23853 (Ley Org~nica de

ha reafirmado las 
 atribuciones


directas e indfrectas sobre el 
funcionamiento 
de las
Municipalidades 
 en sus respectivos territorios

jurisdiccionales, interviniendo en el 
control, manejo
y normatividad 
del aseo urbano, transporte, agua,
desague, alumbrado pdblico y ordenamiento territorial.
 

Entre sus funciones, destaca la difusi6n de 
 programas
de educaci6n ambiental, 
 de normar y controlar las
actividades relacionadas con el saneamiento ambiental,
de propiciar 
campafas de reforestaci6n, de realizar
 programas de educaci6n 
sanitaria y campafias de
saneamiento rural y control de epidemias y ejecutar el
servicio de limpieza pdblica. 
 Recientemente, se 
 ha
implantado 
 el Area de Educaci6n Sanitaria y del Medio
Ambiente, con lo que se 
espera un mayor refuerzo para
el mejoramiento del saneamiento ambiental.
 

Organos de Coordinaci6n: La 
 evidente necesidad 

coordinar ci quehacer 6

de
 
de los rganos publicos
vinculados al 
 meido ambiente e incluso de
relacionarlos 
 con los sectores privados que se
encuentran preocupados por la conservaci6n y el
mejoramiento 
del ambiente, ha forzado la conformaci6n
 

e institucionalizaci6n de mecanismos 
 de coordinaci6n
 
cuya naturaleza y funciones viene logrando cada vez
 
mayor consenso y trascendencia.
 

Comisi6n Multisectorial 
 de Qrganzai de
Territorio, 
 Recursos Naturales y Medio Ambiente
(COTERMAB): tuvo funcian
como elaborar estudios
referentes a la temgtica de su 
denominaci6n, para ser
incluldos dentro de la formulaci6n de los planes 
 de
desarrollo. 
 Esta Comisi6n reactiva 
su accionar con la
daci6n de la 
 Resoluci6n Suprema No. 0158-83-PCM,
(Setiembre 
 1983) al constituir la Comisi6n Es2ecial
del Media Ambiente, Recursos Naturales 
---- nizaci6n

del Territorio, 
con la finalidad de coordinar la
formulaci6n, ejecuci6n y 
evaluaci6n de 
 la politica
multisectorial 
del medio ambiente, recursos naturales
 
y organizaci6n del territorio.
 

Comisi6n Multisectorial 
 de Preservaci6n 
del Medio
 
Ambiente: presidida por el Ministerio de Salud, tiene
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como funci6n la de controlar las acciones
 
deteriorantes del ambiente recomendar las acciones
 
sectoriales que deben seguirse para efectivizar las
 
sanciones administrativas, con prerrogativas de llegar
 
en algunos casos al cierre o suspensi6n de actividades
 
de las empresas infractoras.
 

C6digo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales:
 
mediante el Decreto Ley 23996, del 23 de Noviembre de
 
1984, se declara de necesidad nacional la redacci6n
 
del C6digo del Medio Ambiente y los Recursos
 
Naturales.
 

A trav6s de la R.S. 263-84-AC-M, del 14 de Diciembre
 
de 1984, se establece la Comisi6n Redactora del
 
C6digo, la cual estg presidida por el Jefe del
 
Instituto Nacional de Planificaci6n y conformada por

representantes con capacidad decisoria de los
 
Ministerios de Agricultura, Educaci6n, Energfa y

Minas, Industria, Turismo e Integraci6n, Justicia,
 
Pesqueria, Salud, Vivienda.
 

H. INSTITUCIONES PRIVADAS
 

La problemltica ambiental ha dejado de ser 	 en los
 
6
Ultimos ahos un patrimonio de los rganos


gubernamentales, habi6ndose creado instituciones
 
privadas para la defensa, conservaci6n, preservacidn e
 
investigaci6n de los recursos naturales del medio
 
ambiente, orientadas a mejorar la producci6n y la
 
productividad de las empresas, mejorar la calidad 
del
 
medio ambiente, plantear un uso racional de los
 
recursos y propiciar un constante mejoramiento de la
 
calidad de vida de la poblaci6n.
 

Entre estas instituciones se puede citar a las 	siguientes:
 

- Asociaci6n Peruana para la Conservaci6n de la
 
Naturaleza (APECO). Lima.
 

Centro Amaz6nico de Antropologfa y Aplicaci6n
 
Prictica. Lima.
 

- Bi6sfera, Asociaci6n Cultural (BAC). Lima
 

Centro de Estudios Naturalistas y Educaci6n
 
Conservacionista (CENEC). Lima.
 

- Centro de Investigaci6n y Promoci6n Amaz6nica (CIPA).

Lima.
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Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 
 (IDMA).
 
Lima.
 

Naturaleza, Ciencia y Tecnolog'a Local para el
 
Servicio Social (NCTL). Lima.
 

Asociaci6n para el Desarrollo de Cajamarca

(ASPADERUC). Cajamarca.
 

Centro de Estudios Rurales Bartolom6 de Las Casas.
 
Cusco.
 

Instituto Regional de Investigaciones de la Ecologia

Andina (IRINEA). Huancayo.
 

Talpuy, Grupo de Investigaci6n Extensi6n
y de
 
Tecnologfa Popular. Huancayo.
 

Centro Ecum6nico de Promoci6n y Acci6n 
 Social
 
(CEDEPAS). Huancayo. 

Centro de Investigaci6n de Tecnologfas Apropiadas para
la Amazonia (CITAM). Pucallpa. 

- Consejo Integrado para el Desarrollo Campesino
(CIDESCA). Chiclayo. 

- Centro de Estudios y Asesor'a Rural (CEAR). Chiclayo. 

- Central Peruana de Servicios (CEPESER). Piura. 

- Instituto de Estudios Andinos (IEA). Huancayo. 

- Servicio Evang6lico Peruano de Acci6n Social (SEPAS).

Lima.
 

- Instituto de Estudios Peruanos Lima.(IEP). 


- Fundaci6n 
 Peruana para la Conservaci6n de la 
Naturaleza (FPCN). Lima. 

- Instituto de Investigaci6n de la Amazonfa Peruana 
(IIAP). Iquitos. 

- Sociedad Geogr~fica de Lima. Lima. 

- Grupo de Ecodesarrollo de la Selva Central (ECODESC)
 
Oxapampa.
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- Amigos del Mand. Cusco. 

- Centro de Estudios de Biologla "Antonio Samanamud". 

Trujillo. 

- "Bolet~n de Lima" Asociaci6n Cultural. Lima. 

- Fundaci6n para el Desarrollo Nacional. Lima. 

- C~ntro Regional de Estudios Socio-Econ6micos (CRESE). 
Lima. 
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