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Sitio prioritario Allinccapac.

PRESENTACIÓN

Qué duda cabe que la región Puno concentra una enorme diversidad biológica, de las 84 zonas
de vida registradas para nuestro país, 21 de ellas están en esta la región; así mismo de las 21
ecoregiones identificadas, tenemos 7, y de ellas 4 son únicas para el Perú, como las sabanas
del Beni, las Yungas Bolivianas, Las Punas Húmedas del Titicaca y el lago Titicaca, las cuales
albergan especies de fauna y flora que cumplen un papel fundamental en la estructura trófica
de sus ecosistemas, y al mismo tiempo, brindan a nuestra gente bienestar a través de sus servicios ecosistémicos. Más aún, nuestra región tiene un gradiente altitudinal que va desde los
200 hasta los 5,791 m.s.n.m., donde se encuentran seres vivos como el jaguar (Panthera onca)
mamífero más grande de Sudamérica que habita la selva puneña, el oso andino (Tremarctos
ornatus) el único oso que habita Sudamérica recorre las provincias de Sandia y Carabaya, o
el suri (Rhea pennata) ave corredora que habita las zonas áridas del distrito de Masocruz en
nuestra frontera con los departamentos de Tacna y Moquegua.
Algunos ejemplos de los servicios ecosistémicos son los totorales alrededor del lago Titicaca,
los cuales brindan a las familias un enorme beneficio económico en materia prima (alimento
para ganado, pesca, recreación y artesanía) que se calcula en más 17 millones de soles anuales;
los bofedales en las zonas altas de nuestra región otorgan un beneficio similar (alimento para
alpacas, provisión de agua y captura de carbono) por más de 29 millones de soles anuales y
los bosques amazónicos de la región Puno donde se cultiva el mejor café del mundo y que el
año 2006 exportó 118,026.42 quintales de café por 12 millones 352 mil 694.46 soles; así como
estos hay muchos ejemplos más.
Pese a toda esta riqueza y el beneficio que representa, solo se tiene conservando el 11,57%
del territorio de nuestra región en básicamente 2 Áreas Naturales Protegidas por el estado
peruano: el Parque Nacional Bahuaja- Sonene y la Reserva Nacional del Titicaca, esto provoca
que otras áreas con potencial de conservación y el uso de la diversidad biológica sean mal
aprovechados; el cambio de uso de suelo, la minería ilegal, la deforestación, la fragmentación
y el tráfico de especies solo son ejemplos de actividades antrópicas que han puesto en riesgo
de extinción a 26 especies de fauna y 6 especies de flora.
Es por eso que fue fundamental identificar los 18 sitios prioritarios para la conservación de
la diversidad biológica de la Región Puno; en este documento encontrarán todo el proceso de
identificación, reconocimiento legal, descripción de cada sitio prioritario, así como las acciones
necesarias para ser establecidas bajo cualquier modalidad o estrategia de conservación; este
documento otorga responsabilidad de las autoridades, organización y sociedad civil en su implementación y que conlleve al desarrollo sostenible regional y que nuestra futura generación
tengan acceso a recursos tan fundamentales como agua limpia, seguridad alimentaria y salud.

Dr. Edson Apaza Mamani
Gerente Regional de Recursos Naturales
y Gestión del Medio Ambiente
Gobierno Regional de Puno
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Sitio prioritario Kuntur Wasi.

Sitio prioritario Parani-Coasa.

INTRODUCCIÓN

Los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica son lugares que por sus
valores naturales1 y culturales2, son claves para la conservación de especies y ecosistemas, y
para la continuidad de procesos esenciales para la vida y el bienestar de las personas.
Por ello, la identificación de estos lugares es fundamental en la planificación del territorio, ya que
de su buen o mal manejo dependerá la funcionalidad de los ecosistemas que brindan bienes y
servicios a la población, como agua, oxígeno, control de erosión, etc. En dichos sitios se espera
que las autoridades competentes, conjuntamente con la población, implementen acciones que
permitan fortalecer la gobernanza de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos con
la finalidad de mejorar su estado de conservación y propiciar su aprovechamiento sostenible
en beneficio de las generaciones actuales y futuras.
“La conservación de áreas de importancia para la diversidad biológica es clave para salvaguardar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Por ello, la identificación
de estos lugares de la manera más precisa posible, es substancial para la planificación
territorial, ya que de su conservación, dependerá la funcionalidad de los ecosistemas que
brindan bienes y servicios para nuestra supervivencia” (Mindreau et. al., 2013).
Entre 2014 y 2015, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (GRRNGMA)
del Gobierno Regional de Puno (GORE Puno) llevó a cabo el proceso de identificación de los
sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica de la región, logrando identificar 18 en total: 9 en la zona andina y 9 en la zona andino amazónica. Los 18 sitios abarcan el
13,34% de la superficie de la región y cubren 6 de las 7 ecorregiones con las que cuenta Puno.
El proceso fue realizado por los especialistas de la GRRNGMA del GORE Puno, conjuntamente
con el Grupo Técnico Regional de Diversidad Biológica (GTRDB) e instituciones aliadas como el
Ministerio del Ambiente (MINAM), Wildlife Conservation Society (WCS) y Pronaturaleza.
El reconocimiento oficial de los sitios prioritarios mediante la Ordenanza Regional N°
017-2015-GRP-CRP se da en el marco de las acciones de implementación del Sistema Regional
de Conservación de Puno (SIRECOP), se articula al objetivo estratégico 1 del Plan de Acción de
la Estrategia Regional de Diversidad Biológica y es concordante con la Política Regional del
Ambiente y la Agenda Ambiental Regional, así como con el eje de Recursos Naturales del Plan
de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.
Luego del reconocimiento de dichos sitios, será necesario identificar e implementar medidas
de gestión sostenible de la diversidad biológica en dichos espacios, siendo muy importante
trabajar de manera conjunta y en estrecha coordinación con las autoridades municipales y la
población local.

1 Cantidad de especies endémicas, riqueza de especies, diversidad de ecosistemas y paisajes, especies y ecosistemas de importancia en la
economía local, regional o nacional, ecosistemas clave para el mantenimiento de procesos ecológicos (reservas acuíferas).
2 Testimonio arqueológico, lugares de importancia cultural o espiritual, prácticas culturales sostenibles (agrícolas, uso de agua, forestales, etc.)
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Sitio prioritario Kuntur Wasi.

Sitio prioritario Nevado AllinCcapac.

Sitio prioritario Lagunas Altoandinas.

I. LA REGIÓN PUNO

La región Puno está situada al sureste
del Perú. Según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), ocupa una
extensión de 71,999 Km2 y alberga una población de 1’268,441 habitantes. En términos
geográficos está ubicada entre los paralelos
-12.98 y 17.33 latitud sur y los meridianos
-71.14 y -68.79 longitud oeste. Presenta un
rango de elevación entre los 154 – 6,733 metros sobre el nivel del mar y una gran diversidad topográfica y climática. Esto permitió el
desarrollo de una variedad de comunidades
vegetales y animales representativas de las
ecorregiones andinas y andino amazónicas,
favoreciendo la existencia de un elevado
endemismo en diferentes tipos de hábitats
o ecosistemas, desde las punas húmedas
del Titicaca y punas de los Andes centrales
hasta los bosques húmedos de la Amazonía
sur occidental y las sabanas del Beni. Dicha
condición también ha posibilitado que sea
una de las regiones con mayor agrodiversidad; hasta la fecha se cultivan más de 1,000
variedades de papa nativa de las 2,800 que
existen en el Perú. Del mismo modo, en Puno
se cultivan alrededor de 80 variedades de
quinua.

ENDEMISMO
Este es un término utilizado en biología
para indicar que la distribución de un
taxón está limitada a un ámbito geográfico muy concreto y fuera de esta
ubicación no se encuentra en otra parte
(Sainz y Moreno, 1998).
DEFINICIÓN

AGROBIODIVERSIDAD
Es la diversidad biológica doméstica
y silvestre de relevancia para la
alimentación y la agricultura.
Está constituida por: (1) los recursos
genéticos vegetales, animales, microbianos y micóticos; (2) los organismos
necesarios para sustentar funciones
clave del agroecosistema, de su
estructura y procesos, tales como la
regulación de plagas y enfermedades,
y el ciclo de polinización y nutrientes;
y (3) las interacciones entre factores
abióticos, como los paisajes físicos en
los que se desarrolla la agricultura, y
las dimensiones socioeconómicas y
culturales, como el conocimiento local
y tradicional (CIP-UPWARD, 2003).
La agrobiodiversidad es parte de la
biodiversidad y abarca las especies de
plantas, animales y ecosistemas que se
utilizan para la agricultura (Kotschi y Von
Lossau, 2012).
DEFINICIÓN
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Figura N° 1: Mapa de unidades políticas administrativas de la región Puno
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Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica - Región PUNO

En Puno se hallan 7 de las 21 ecorregiones del Perú (anexo 1). De estas, 4 son únicas para el
país: el lago Titicaca, las punas húmedas del Titicaca, las yungas bolivianas y las sabanas del
Beni (CDC-UNALM, 2006).
Figura N° 2: Mapa de ecorregiones de la región Puno
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Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica
- Región PUNO

Además de ello, se han reconocido 36 ecosistemas, agrupados en 10 andinos y 19 andino
amazónicos distribuidos en toda la región (anexo 2), por donde se desplaza el Hotspot de los
Andes Tropicales.
Figura N° 3: Mapa de ecosistemas de la región Puno
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Figura N° 4: Mapa de unidades de paisaje andino y andino amazónico de la región Puno
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Sitio prioritario Laguna Orurillo.
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HOTSPOT

Puno cuenta con 21 cuencas hidrográficas1. En las fuentes de agua (lagos, ríos y
lagunas), existen recursos hídricos que son
aprovechados por la población con fines de
subsistencia y de comercialización, como es
el caso de carachis (Orestias spp.) y bagres
(Trichomycterus spp.).
De otro lado, en la región se establecieron
dos áreas naturales protegidas, la Reserva
Nacional del Titicaca y el Parque Nacional
Bahuaja Sonene además de dos áreas de
conservación privada (Taypipiña y Checca),
como mecanismos para conservar su
diversidad biológica. Sin embargo, existen
zonas que albergan una diversidad biológica
importante que no se encuentran bajo alguna modalidad de conservación que permita
un manejo sostenible. Tal es el caso de las
yungas bolivianas y las yungas peruanas
donde se encuentran los bosques de nubes,
los bosques queñua (Polylepis spp.), los
bofedales y los nevados, entre otros, siendo
prioritario implementar estrategias y mecanismos de conservación que aseguren que
la población se beneficie de su existencia de
manera responsable.

1 Geoservidor MINAM - Autoridad Nacional del Agua, 2009.

Modalidad de
conservación
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Son aquellas formas de manejo
y aprovechamiento de la biodiversidad
que comprenden diferentes objetivos
de conservación y desarrollo
sostenible, tales como las áreas
naturales protegidas, las concesiones
de conservación, las servidumbres
ecológicas, entre otros (MINAM, 2014).

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica - Región PUNO

O ‘sitio caliente’, es una zona o región
que a escala global cuenta con
altos valores de diversidad biológica
y endemismo y a su vez está siendo
amenazada. El concepto fue acuñado
por primera vez en 1989 por Norman
Myers y es empleado para identificar
zonas prioritarias de intervención
para conservación.
El Hotspot de los Andes Tropicales
abarca la Cordillera de los Andes de
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y las porciones tropicales
septentrionales de Argentina y Chile.
Cubre 158.3 millones de hectáreas, un
área tres veces el tamaño de España
(NatureServe y EcoDesición, 2015).
DEFINICIÓN

DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Es la variabilidad de organismos vivos
de cualquier fuente, incluidos, entre
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas
acuáticos y los complejos ecológicos
de los que forman parte; comprende
la diversidad dentro de cada especie,
entre las especies y de los ecosistemas
(Naciones Unidas, 1992).
La diversidad cultural también forma
parte de la biodiversidad, pues el ser
humano se incluye en los ecosistemas, creando culturas vivas que aprovechan selectivamente sus recursos y
servicios, a través de la domesticación
y la diversificación de los mismos
(MINAM, 2014).
DEFINICIÓN

La Reserva
Nacional
del Titicaca,
establecida desde 1978,
tiene una extensión de
36,180 ha y está ubicada en
las provincias de Puno
y Huancané en el
departamento de Puno.
Su objetivo es conservar la
flora y fauna silvestre del
lago Titicaca y apoyar el
desarrollo socioeconómico
de las poblaciones
humanas que habitan en
sus inmediaciones.

El Parque
Nacional
Bahuaja
Sonene,
establecido
desde 1996 y ampliado
el 2000, tiene una extensión
de 1’091,416 ha y está
ubicado en las provincias
de Tambopata en el
departamento de Madre
de Dios y de Carabaya y
Sandia en Puno.
Su objetivo es
proteger ecosistemas
representativos
de las provincias
biogeográficas Amazonía
subtropical y yunga
subtropical, de alta
diversidad biológica y
extraordinaria belleza
paisajística.

Sitio prioritario Bosque de Polylepis de Lampa.

II. ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de Puno ha venido
desarrollando una serie de instrumentos de
gestión ambiental y acciones para la conservación de la diversidad biológica como la
Política Regional del Ambiente2, la creación
del Grupo Técnico Regional de la Diversidad
Biológica de Puno (GTRDB)3, cuyo objetivo
principal es velar por la conservación y el uso
sostenible de la diversidad biológica; la creación del Sistema Regional de Conservación
de Puno (SIRECOP)4, la Estrategia Regional
de Diversidad Biológica al 20215 y su Plan de
Acción6 (en donde se incorpora la identificación y establecimiento de sitios prioritarios
para la conservación de la diversidad biológica de la región, incluyendo como primera
meta que al 2021 se logre la conservación de
al menos el 15% del territorio regional bajo
alguna modalidad de conservación).
En el año 2007 la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente (GRRNGMA) identificó una lista
preliminar de 11 zonas de importancia para la
conservación regional, las cuales deberían ser
protegidas y conservadas para el bienestar de
la población y el desarrollo de la región. En el
2010 el GORE Puno propuso –sobre la base de
su macro zonificación– la creación de 12 áreas
de conservación regional (ACR), de las cuales
5 se priorizaron (Laguna Arapa, Reserva de
Guanaco, Reserva Local Paisajística y Cultural
Laguna Umayo, Corredor Biológico de Lampa
y el Corredor Turístico de Moho). Sin embargo,
por falta de presupuesto no se pudo continuar con el proceso para su reconocimiento.

Interoceánico Sur (PGAS – CVIS) se hicieron
los estudios técnicos para la creación del
ACR Laguna Arapa. Sin embargo, a pesar de
los esfuerzos, tampoco se logró su creación
debido al poco interés de los gobiernos
locales. Con esta experiencia y a raíz de su
participación en el “III Taller de avances de
las iniciativas regionales de conservación
identificadas por los gobiernos regionales
de Puno y Cusco” en el 2012 y la “Primera
reunión Macroregional Sur para la gestión
de áreas naturales protegidas” en el 2013
organizada por el SERNANP, el GORE Puno
creó su Sistema Regional de Conservación
Regional (SIRECOP)7.
La finalidad del SIRECOP es conservar la
diversidad biológica (genes, especies y ecosistemas) de los sitios prioritarios para la
conservación de la región Puno, mediante
modalidades de conservación estratégicas
que fortalezcan y promuevan la protección
de los objetos de conservación, teniendo
como base física las áreas naturales protegidas (ANP), las áreas de conservación
regional (ACR), las áreas de conservación
privada (ACP), los ecosistemas frágiles, los
acuerdos de conservación, las concesiones
de conservación, las concesiones de ecoturismo, entre otros.

Posteriormente, con el apoyo del Programa
de Gestión Socio Ambiental del Corredor Vial

De otro lado, en el marco de la creación del
SIRECOP se decidió formular un Proyecto
de Inversión Pública (PIP)8 tomando como
base la meso zonificación ecológica y
económica (ZEE) para la conservación de la
diversidad biológica de los sitios prioritarios
de Puno mediante un modelo de gestión
participativa.

2
3
4
5
6

7 Ordenanza Regional N° 026-2013-GRP-CRP
8 PIP “Mejoramiento del servicio de conservación de la diversidad
biológica en zonas críticas de la región Puno”. Código SNIP: 289658

Ordenanza Regional N° 018-2010-CR-GRP
Resolución Ejecutiva Regional N° 273-2011-PR-GR
Ordenanza Regional N° 026-2013-GRP-CRP
Ordenanza Regional N° 012-2013-GRP-CRP
Ordenanza Regional N° 004-2015-GRP-CRP
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Aprobación de la Política
Regional del Ambiente
del Gobierno Regional
de Puno. Ordenanza Regional
N° 018-2010-GRP-CRP,
publicada el 17 de
noviembre del 2010.
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Aprobación de la constitución
del Grupo Técnico Regional
de la Diversidad Biológica
de Puno (GTRDB). Resolución
Ejecutiva Regional N°
273-2011-PR-GR-Puno.
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En ese contexto, Wildlife Conservation Society
(WCS) y el Gobierno Regional de Puno firmaron un convenio en abril del 2012 (ratificado
en el 2015); siendo uno de sus objetivos identificar sitios prioritarios para la conservación
de la diversidad biológica para la región
Puno, bajo una metodología que incorpore
aspectos biológicos y sociales. Para cumplir
con este objetivo, en el 2014 WCS trabajó en
alianza con Pronaturaleza, específicamente
para la identificación de los sitios prioritarios
en las Provincias de Carabaya y Sandia (zona
andino amazónica de Puno). Posteriormente,
el Gobierno Regional de Puno (a través de la
GRRNGMA) con el apoyo de WCS completó la
identificación de los sitios prioritarios para la
conservación de la diversidad biológica en la
zona andina de la región.

Aprobación de la Estrategia
Regional de Diversidad
Biológica de Puno (ERDBP).
Ordenanza Regional
N° 012-2013-GRP-CRP,
publicada el 20 de
noviembre del 2013.

Aprobación del Sistema
de Conservación Regional
de Puno (SIRECOP).
Ordenanza Regional
N° 026-2013-GRP-CRP.

Se aprueba la conformación del
Grupo Técnico Regional
de Diversidad Biológica.
Decreto Regional
Nº 03-2014-PR-GR PUNO.

Aprobación del Plan de
Acción de la ERDBP.
Ordenanza Regional
N° 004-2015-GRP-CRP,
publicada el 22 de
noviembre del 2015.
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Sitio prioritario Lagunas Altoandinas.

Aprobación de 18 sitios
prioritarios para la conservación
de la diversidad biológica
del departamento de Puno.
Ordenanza Regional
N° 017-2015-GRP-CRP,
publicada el 10 de
enero del 2016.
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Sitio prioritario Laguna Umayo.

III. PROCESO DE ELABORACIÓN

El proceso metodológico llevado a cabo para
la identificación de los sitios prioritarios para
la conservación de la diversidad biológica
de Puno usó como herramienta principal el
enfoque de Especies Paisajes, desarrollado
por el programa de Paisajes Vivos de
WCS. Este programa provee un enfoque
coherente y las herramientas prácticas
necesarias para guiar una conservación
in-situ basada en las necesidades de la
vida silvestre que se encuentran dentro de
grandes paisajes que están bajo influencia
humana (Sanderson et al. 2002).
El enfoque de conservación a nivel de
paisaje plantea el desarrollo de procesos
espacialmente explícitos con el objetivo de
identificar áreas de alto valor para la conservación. Para lograr esto se construyeron
modelos de disponibilidad de hábitat o
‘paisajes biológicos’ para el conjunto de especies paisajes previamente seleccionadas.
Paralelamente, se construyeron los ‘paisajes
humanos’ detallando todas las actividades
humanas a nivel de la región. Finalmente,
la combinación espacial entre los paisajes
biológicos y los paisajes humanos dio como
resultado el paisaje de conservación o sitios
prioritarios para la conservación. El detalle
de los pasos que se siguieron se encuentra
en el anexo 3.
El proceso fue acompañado por el Grupo
Técnico Regional de Diversidad Biológica
(GTRDB) de la Comisión Ambiental Regional
(CAR), con el cual se validaron principalmente
los ‘paisajes biológicos’, los ‘paisajes
humanos’ y el ‘paisaje de conservación’.
Asimismo, se realizaron consultas con
la población y principales autoridades
mediante 8 talleres participativos en las
provincias de Puno, Chucuito – Juli, Sandia,
Carabaya, El Collao, Lampa, San Pedro de
Moho y Ayaviri. Esto permitió visualizar,
corregir y ajustar la propuesta de los
modelos espaciales e identificar las zonas

de alto valor para la conservación de la
diversidad biológica en la zona andina y
andino-amazónica de la región Puno.

ESPECIES PAISAJE
Aquellas especies de fauna que
necesitan grandes y diversas áreas
para cumplir con sus requerimientos
ecológicos. Con frecuencia tienen un
impacto significativo en la estructura
y función de los ecosistemas naturales. Asimismo, sus requerimientos de
hábitat en tiempo, diversidad y espacio
las hace particularmente vulnerables
a la alteración de los ecosistemas por
actividades antrópicas. El enfoque de
las especies paisaje es utilizada como
una herramienta de planificación
para la conservación a nivel paisaje
debido a que su protección favorecerá
también a muchas otras especies, con
menores requerimientos espaciales,
que comparten el mismo ecosistema
(WCS, 2001).
DEFINICIÓN
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1

2

PASOS PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS SITIOS PRIORITARIOS

Selección de Especies Paisaje

a
b
c
d

Sitio prioritario Península de Chucuito.

Se seleccionaron, según su rango de distribución
espacial y el uso de hábitat, 41 especies
candidatas: 20 especies para la zona andina y 21
para la zona andino amazónica de la región Puno.
Se evaluaron las especies para ponderarlas e
identificar el grupo de especies que contengan,
en mayor número y grado, las características
de especies paisaje tomando en cuenta cinco
criterios: heterogeneidad, área, vulnerabilidad,
funcionalidad ecológica e importancia
socioeconómica.
Para cada especie candidata se completó una
matriz de doble entrada con información
sobre uso de hábitat, altitud, rango de hogar,
actividades humanas y función ecológica.
Finalmente, para toda la región Puno se
seleccionaron 8 especies paisaje para la zona
andino amazónica y 9 para la zona andina.

Generación de Paisaje Biológico

a
b
c
d

Se generaron ‘paisajes biológicos’ para cada
especie paisaje seleccionada, ponderando
dos variables: hábitat y rangos de elevación.
Para cada variable se asignaron valores entre 0
y 3 de acuerdo al uso que le da cada especie
paisaje al hábitat y a la elevación.
Se representaron espacialmente y se generaron
los modelos biológicos.

Se validó con revisiones de expertos y análisis
de la distribución geográfica de los registros
documentados para cada especie paisaje
en función al modelo biológico.

3

Generación de Paisaje Humano

a
b
c
d
e

Se recopiló y analizó información
de instituciones gubernamentales
y no gubernamentales.

4

Se recabó la información geográfica oficial
sobre las actividades humanas en el área
de estudio.
Se procesó la información espacial de las
actividades humanas, siendo necesario realizar
un modelamiento adicional para algunas de las
actividades, como la cacería.
Se elaboraron mapas para cada una de las
actividades humanas, empleando una grilla de
1 km2 y se clasificaron de acuerdo a su nivel de
amenaza.
Se elaboraron los mapas de ‘paisaje humano’
para cada especie paisaje.

5

Modelamiento del Paisaje Biológico
y Humano para identificar las Áreas
de Alto Valor para la Conservación

a
b
c

Se sobrepusieron los paisajes biológicos y
los paisajes humanos para definir las áreas de
alto valor para la conservación de cada especie
paisaje.
Se identificaron los hábitats óptimos para cada
una de las especies paisaje.

Se identificaron las áreas donde ocurren las
actividades humanas y se determinó el grado de
impacto de estas a las especies paisaje.

Generación de los Paisajes de
Conservación o Sitios Prioritarios
para la conservación de la
diversidad biológica región Puno

a

b
c

Se construyeron los paisajes de conservación
escogiendo primero las categorías de mayor
importancia para las especies (óptimo y
subóptimo) pero sin amenazas y analizando
la conectividad entre el conjunto de estas
categorías con la finalidad de evaluar si se
añadían categorías adicionales que podrían ser
las de mayor nivel de amenaza o las clasificadas
como hábitat disperso o marginal.
Se introdujo el criterio de cuenca como
unidad natural de manejo de la gestión del
territorio para el uso sostenible de los recursos
naturales terrestres y acuáticos. Se realizó un
modelamiento espacial adicional; utilizando
información de elevación e hidrológica, se
construyeron los diferentes niveles de cuenca
hidrográfica por superficie con la finalidad de
clasificar los sitios prioritarios por tamaño
dentro de estas unidades de gestión del
territorio.
La composición de mapas pasó por un proceso
de validación mediante talleres con expertos
y talleres participativos con la sociedad civil
que permitieron visualizar, corregir y ajustar
la propuesta del modelo espacial (paisajes
biológicos y paisajes humanos) para la
identificación de zonas de alto valor para la
conservación, así como para la selección y
demarcación de los Sitios Prioritarios para la
conservación de la diversidad biológica de la
región Puno.

Río Tambopata, Sandia. ©Loyola Escamilo

IV. SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA DIVERSIDAD DE PUNO

Se identificaron 18 sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en la región
Puno. Estos cubren un total de 960,335.42 ha. El
paisaje andino amazónico (provincia de Sandia y
Carabaya) cuenta con 9 sitios prioritarios, con un
área total de 486,538.04 ha. Mientras que al paisaje andino también corresponden 9 sitios prioritarios que suman un área total de 473,797.38 ha.

SITIOS PRIORITARIOS
PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Las áreas o sitios prioritarios para
conservación son básicamente espacios naturales importantes, definidos
sobre la base de criterios biológicos
y la información disponible hasta la
fecha. La mayor parte de estas no
constituyen aún áreas legalmente
protegidas o lugares donde existan
limitaciones de uso (More et al., 2014)
DEFINICIÓN

Sitio prioritario Corredor Biológico Vilquechico - Tilali.

Figura 5: Mapa de sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica de la región Puno
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Oso andino ©Walter Wust

1. Sitio Prioritario Chiamayu
Provincia de Carabaya (distritos de Corani, Ollachea y San Gabán).
Latitud sur: 13.68, longitud oeste: 70.60.
54,275.19 hectáreas.
1,039 – 5,314 m.s.n.m.
Valores naturales: El sitio es recorrido por el río San Gabán que desemboca en el

río Inambari. Un aspecto importante para Chiamayu es que se encuentra contiguo a
la iniciativa de conservación denominada “Área de Conservación Regional Ausangate
y Urusayhua – Koshineri” en la región Cusco. Esta situación se presenta como una
oportunidad para establecer un corredor biológico entre ambas regiones.

Ecosistemas representativos: Pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluvial
de yungas con 20,853.07 ha (38%) y vegetación geliturbada subnival de la puna
húmeda con 16,018.61 ha (30%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino (Tremarctos

ornatus), gato andino (Leopardus jacobita), cóndor (Vultur griphus) y guacamayo
militar (Ara militaris).
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Valores culturales: Pinturas rupestres y camino de herradura hispánico.

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica - Región PUNO

2. Sitio Prioritario San Gabán - Ayapata
Provincia de Carabaya (distritos de Corani, San Gabán y Ayapata).
Latitud sur: 13.59, longitud oeste: 70.31.
62,304.60 hectáreas.
502 – 4,321 m.s.n.m.
Valores naturales: Presencia de una gran cantidad de recursos paisajísticos y
diversos humedales.

Ecosistemas representativos: Bosque y palmar basimontano pluvial de yungas

con 18,138.89 ha (29%), bosque montano pluvial de yungas con 16,613.16 ha (26%) y
bosque siempreverde subandino del suroeste de Amazonía con 12,791.09 ha (21%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino (Tremarctos

ornatus), gato andino (Leopardus jacobita), cóndor (Vultur griphus) y guacamayo militar (Ara militaris).

Valores culturales: Presencia de pinturas rupestres amazónicas ubicadas en la

confluencia de los ríos Boca Chaquimayo y San Gabán, así como testimonios arqueológicos pre-inca y caminos hispánicos.
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3. Sitio Prioritario Selva Verde
Provincia de Carabaya (distritos de Coasa y Ayapata).
Latitud sur: 13.37, longitud oeste: 70.17.
51,405.38 hectáreas.
382 – 1,968 m.s.n.m.
Valores naturales: Parte de la zona de Amortiguamiento del Parque Nacional

Bahuaja Sonene.

Ecosistemas representativos: Bosque siempreverde subandino del suroeste
de Amazonía con 44,628.89 ha (86%) y bosque y palmar basimontano pluvial de
yungas con 6,540.37 ha (13%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), jaguar (Panthera
onca), oso andino (Tremarctos ornatus), guacamayo militar (Ara militaris).

Especies representativas de flora: Cetico (Cecropia membranaceae), higo

(Ficus insipida), lupuna (Ceiba pentandra).
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Valores culturales: Manifestaciones rupestres amazónicas.

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica - Región PUNO

4. Sitio Prioritario Nevado Allinccapac
Carabaya (distritos de Macusani, Ajoyani, Ituata, Ollachea,
Coasa y Ayapata).
Latitud sur 13.98, longitud oeste 70.33.
71,179.42 hectáreas.
3,114 – 5,791 m.s.n.m.
Valores naturales: Presencia de una gran cantidad de recursos paisajísticos y
diversos humedales.

Ecosistemas representativos: Bosque y palmar basimontano pluvial de yun-

gas con 18,138.89 ha (29%), bosque montano pluvial de yungas con 16,613.16 ha
(26%) y bosque siempreverde subandino del suroeste de Amazonía con 12,791.09
ha (21%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), gato andino
(Leopardus jacobita) y cóndor (Vultur griphus).

Valores culturales: Presencia de pinturas rupestres amazónicas ubicadas en la

confluencia de los ríos Boca Chaquimayo y San Gabán, así como testimonios arqueológicos pre-inca y caminos hispánicos.

55

5. Sitio Prioritario Parani - Coasa
Carabaya (distritos de Ituata, Coasa, Ajoyani, Usicayos).
Latitud sur 13.89, longitud oeste 70.00.
116,274.29 hectáreas.
691 – 5,217 m.s.n.m.
Valores naturales:
Ecosistemas representativos: Abra Achachisiri, pajonal arbustivo altoandino

y altimontano pluvial de yungas con 43,903.48 ha (38%), vegetación geliturbada
subnival de la puna húmeda con 21,338.10 ha (18%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino
(Tremarctos ornatus), gato andino (Leopardus jacobita), cóndor (Vultur griphus),
guacamayo militar (Ara militaris), vicuña (Vicugna vicugna).

Valores culturales: Presenta manifestaciones de arte rupestre del sector Rocto Uno
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que representan actividades de domesticación de camélidos sudamericanos en el
recorrido del río Coasa. Asimismo, en la desembocadura del río Esquena, en el Coasa,
se encuentra el asentamiento pre-inca de Huatamarca y una serie de construcciones
tipo chullpas. En el sitio también se encuentran caminos ancestrales (prehispánicos)
que unían la puna con la Amazonía y los andenes.

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica - Región PUNO

Jaguar (Panthera onca). ©Walter Wust

6. Sitio Prioritario Santo Domingo
Provincia de Carabaya (distritos de Coasa)
y Sandia (distrito de Limbani).
Latitud sur 13.72, longitud oeste 69.76.
26,632.26 hectáreas.
729 a 2,080 m.s.n.m.
Valores naturales: Parte de la zona de Amortiguamiento del Parque Nacional
Bahuaja Sonene.

Ecosistemas representativos: Bosque siempreverde subandino del suroeste
de Amazonía con 18,440.05 ha (69%), bosque y palmar basimontano pluvial de
yungas con 7,955.66 ha (30%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino
(Tremarctos ornatus), guacamayo militar (Ara militaris), jaguar (Panthera onca).

Valores culturales: Presencia de restos de arte rupestre. Asimismo, existen restos
de la minera Santo Domingo.
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7. Sitio Prioritario Kuntur Wasi
Provincia de Carabaya (distritos de Crucero, Usicayos), Provincia de Sandia
(distritos de Cuyocuyo, Patambuco, Sandia, Phara, Limbani), Provincia de
Azángaro (distrito de Potoni) y San Antonio de Putina (Putina).
Latitud sur 14.32, longitud oeste 69.75.
76,064.31 hectáreas.
2,540 a 5,312 m.s.n.m.
Valores naturales: Registro de formaciones rocosas como cañones y bosques de

piedra además de grandes extensiones de bofedales altoandinos, bosques altoandinos, bosques de queñua (Polylepis spp.), tolares (generos Baccharis, Parastrephya) y
pajonal altoandino.

Ecosistemas representativos: Pajonal altoandino de la puna húmeda con
31,849.33 ha (42%) y vegetación geliturbada subnival de la puna húmeda con
25,492.56 ha (33%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino
(Tremarctos ornatus), cóndor (Vultur griphus).
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Valores culturales: Presencia de construcciones pre-incas, ciudadela de piedra en
Marca Marcani, chullpas de Ccolo ccolo y lugares de peregrinación.
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8. Sitio Prioritario Andenes de Cuyocuyo
Provincia de Sandia (distrito de Cuyocuyo).
Latitud sur 14.50, longitud oeste 69.75.
11,387.22 hectáreas.
3,304 a 4,948 m.s.n.m.
Valores naturales: Se encuentran las nacientes del río Inambari. Presencia de
camélidos sudamericanos, principalmente el guanaco (Lama guanicoe), llama (Lama
glama) y alpaca (Lama pacos).

Ecosistemas representativos: Pajonal altoandino de la puna húmeda con
4,500.43 ha (42%) y pajonal arbustivo altoandino y altimontano pluvial de yungas con 3,996.74 ha (35%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino
(Tremarctos ornatus), gato andino (Leopardus jacobita), cóndor (Vultur griphus).

Valores culturales: Presencia de andenería que permite el cultivo de variedades y
parientes silvestres de papa, oca, mashwa y olluco, cultivos que son de importancia
económica para la población local. Registros de testimonios arqueológicos como
chullpas en Huancasayani, Sollanque y Chilin Chilin, Llactapa y Puna Ayllu, pinturas
rupestres y camino pre hispánico en Ccala Ccala. Presencia de aguas termales.
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9. Sitio Prioritario Bosque de Polylepis de Quiaca
Provincia de Sandia (distritos de Quiaca y Sandia).
Latitud sur 14.33, longitud oeste 69.37.
17,015.37 hectáreas.
1,566 a 4,572 m.s.n.m.
Valores naturales: Ubicado entre las cuencas de Sandia y Huari Huari, dos tributarios importantes de la cuenca del Inambari. Se encuentran extensiones de bosques
remanentes de queñua (Polylepis pepei) y zonas rodeadas por pastizales de puna.
Esto puede ser resultado de perturbaciones antropogénicas tales como el fuego y
el pastoreo excesivo que han convertido a la mayoría de la cubierta de Polylepis en
pastizales.
Ecosistemas representativos: Pajonal arbustivo altoandino y altimontano

pluvial de yungas con 8,459.74 ha (50%) y bosque montano pluvial de yungas
con 4,770.70 ha (28%).

Especies representativas de fauna: Puma (Puma concolor), oso andino

(Tremarctos ornatus), gato andino (Leopardus jacobita), cóndor (Vultur griphus),
además de especies únicas como el canastero (Leptasthenura yanacensis y
Anairetes alpinus), en las categorías de casi amenazado y en peligro crítico, y un
ratón (Abrothrix jelskii) encontradas en los bosques del Polylepis pepei.

Especies representativas de flora: Queñua (Polylepis pepei)
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Valores culturales: Presencia de apachetas y lugares de peregrinación; así como
chullpas y caminos incaicos.
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10. Sitio Prioritario Complejo de Laguna Lagunillas
Provincias de Lampa (distrito de Santa Lucía)
y San Román (distrito de Cabanillas).
Latitud sur 15.74, longitud oeste 70.71.
7,982.07 hectáreas.
4,282 a 4,147 m.s.n.m.
Valores naturales: Se caracteriza por contar con vegetación terrestre caracterizada

por la presencia de agrupaciones de pastos naturales dispersos. Existen también
formaciones pequeñas de totorales (plantas acuáticas) alrededor de las lagunas.
Presencia de lagunas que proveen agua para el cultivo y la ganadería de la zona.
Se les considera también fuentes potenciales para el suministro de agua para los
distritos de Puno y Juliaca.

Ecosistemas representativos: Los cuerpos de agua cubren toda la extensión

del sitio prioritario Complejo de Lagunas Lagunillas.

Especies representativas de fauna: Flamenco (Phoenicopterus chilensis),

patos (Anas geórgica, Anas flavirostris, Lophonetta specularioides), entre otras
aves, también algunos anfibios como la rana gigante del Titicaca (Telmatobius
culeus).

Especies representativas de flora: Queñua (Polylepis incana), thola (Baccharis
tricuneata y Parastrephya phylicaeformis), pajonales (Stipa ichu, Festuca
orthophylla, Poa sp.) entre otras especies).
Valores culturales: La población de las áreas cercanas se dedica a la crianza de
trucha para su venta en mercados locales.
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11. Sitio Prioritario Bosques de Polylepis de Lampa
Provincias de Azángaro (distrito de Santiago de Pupuja), Melgar
(distrito de Ayaviri), San Román (distrito de Juliaca) y Lampa (distritos
de Pucará, Lampa, Palca, Vila Vila, Paratia, Calapuja, Nicasio y Ocuviri).
Latitud sur 15.19, longitud oeste 70.51.
147,643.52 hectáreas.
3,800 – 5,200 m.s.n.m.
Valores naturales: Se caracteriza por contar con grandes extensiones de bosques
de queñua (Polylepis incana).

Ecosistemas representativos: Pajonal altoandino de la puna húmeda con
63,305.96 ha (43%) y vegetación abierta geliturbada altoandina de la puna xerofítica septentrional y oriental con 23,860.53 ha (16%).

Especies representativas de fauna: Aves como Carduelis crassirostris,

Chalcostigma stanleyi, Grallaria andicolus, Leptasthenura yanacensis; vizcacha
(Lagidium peruanum), zorro andino (Lycalopex culpaeus).

Especies representativas de flora: Queñua (Polylepis incana), tola (Baccharis
tricuneata).

Valores culturales: En la ciudad de Lampa se encuentra la ‘Capilla Sixtina de América’
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donde se encuentra la famosa réplica de ‘La Piedad’ de Miguel Ángel, también está el
OSARIO donde se guardan millares de cráneos y osamentas. A la vez, se encuentra la
cueva de Lenzora que data de hace más de tres mil años; en ella hay 40 grabados de
pinturas rupestres y ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación, además de
un criadero de chinchilla a cargo de la agencia agraria de Lampa.
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12. Sitio Prioritario Laguna Orurillo
Provincia de Melgar (distrito de Orurillo).
Latitud sur 14.72, longitud oeste 70.49.
1,053.33 hectáreas.
3,950 m.s.n.m.
Valores naturales: La laguna de Orurillo es conocida por los recursos ambientales
que sustentan el desarrollo económico de las comunidades locales. Ejemplos de
estos son la totora y el llacho (plantas acuáticas) que son utilizadas para el engorde
de ganado vacuno y ovino.

Ecosistemas representativos: Vegetación acuática de totora 609.48 ha (60%)
y vegetación abierta geliturbada altoandina de la puna xerofítica septentrional
y oriental con 388.87 ha (38%).
Especies representativas de fauna: Aves como: Flamenco chileno
(Phoenicopterus chilensis), patos (Anas georgica, Anas flavirostris), zambullidores (Rollandia microptera, Podiceps occipitalis, Rollandia rolland).

Especies representativas de flora: Totota (Schoenoplectus tatora) y tola

(Baccharis tricuneata).
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13. Sitio Prioritario Lagunas Altoandinas
Provincias de El Collao (distritos de Santa Rosa de Masocruz y Capazo),
Puno (distrito de Pichacami) y Chucuito (distrito de Pisacoma).
Latitud sur 16.87, longitud oeste 69.95.
270,441.77 hectáreas.
4,027 a 5,592 m.s.n.m.
Valores naturales: En los últimos 20 años se ha reconocido la importancia de

las lagunas altoandinas para la provisión de agua a las actividades de crianza de
camélidos sudamericanos, así como para la conservación de la diversidad biológica
altoandina.

Ecosistemas representativos: Vegetación abierta geliturbada altoandina de
la puna xerofítica septentrional y oriental con 153,772.89 ha (56%) y pajonales y
matorrales altoandinos de la puna xerofítica norte con 73,841.96 ha (27%).
Especies representativas de fauna: Gato andino (Leopardus jacobita), zorro

andino (Lycalopex culpaeus), puma (Puma concolor), suri (Rhea pennata), vicuña
(Vicugna vicugna), taruca (Hippocamelus antisensis), vizcacha (Lagidium peruvianum), comadreja (Mustela frenata), hurón menor (Galictis cuja), cuy silvestre
(Cavia tschudii) y muchas aves como patos (Anas georgica, Anas flavirostris),
aves migratorias (Tringa flavipes) y flamencos; y algunas especies de peces del
genero Orestias.

Especies representativas de flora: Queñua (Polylepis rugulosa), Tola (Baccharis
tricuneata, Parastrephya phylicaeformis), Ortiga (Urtica urens).
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Valores culturales: Este sitio es habitado por poblaciones ancestrales dedicadas a
la crianza de la alpaca.
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14. Sitio Prioritario Laguna Umayo
Provincia de Puno (distritos de Atuncolla, Paucarcolla,
Vilque y Tiquillaca).
Latitud sur 15.74, longitud oeste 70.18.
3,537.49 hectáreas.
3,925 m.s.n.m.
Valores naturales: La laguna Umayo se une con el lago Titicaca a través del río Illpa.
La laguna está rodeada de áreas pantanosas y pastizales inundados estacionalmente.

Ecosistemas representativos: Los cuerpos de agua con 2,101.69 ha (60%) y
vegetación acuática de llacho con 1,334.06 ha (38%).
Especies representativas de fauna: Aves como Anas georgica, Anas flavirostris, Plegadis ridgwayi, Chroicocephalus serranus, Gallinula chloropus, Tringa
flavipes, Phalacrocorax brasilianus, Rollandia microptera, Rollandia rolland entre
otras especies de peces del genero Orestias, pejerrey del genero Odontesthes y
bagres del genero Trichomycterus (suche y maure).
Especies representativas de flora: Tola (Baccharis tricuneata), llachales
(Myriophyllum elatinoides, Chara sp., Elodea potamogeton, Potamogeton strictus, Zannichellia palustris).
Valores culturales: Se encuentran los restos arqueológicos de Sillustani.
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15. Sitio Prioritario Totorales de Pusi Y Taraco
Provincia de Huancané (distritos de Pusi y Taraco).
Latitud sur 15.42, longitud oeste 69.90.
7,826.69 hectáreas.
3,812 m.s.n.m.
Valores naturales: Los totorales, ecosistema fundamental para las poblaciones
locales, son característicos de este sitio. El totoral proporciona hábitat para diversas especies de aves ya que les otorga lugares de anidación, alimento y protección.
También se encuentra otra planta acuática reconocida como “llacho” que la población
usa como alimento para ganado, combustible y en la elaboración de artesanías.

Ecosistemas representativos: Vegetación acuática de totora con 5,662.89 ha

(72%) y cuerpos de agua con 1,486.69 ha (19%).

Especies representativas de fauna: Los totorales albergan especies de
aves como Anas georgica, Anas flavirostris, Plegadis ridgwayi, Anas georgica,
Chroicocephalus serranus, Gallinula chloropus, Tringa flavipes, Phalacrocorax
brasilianus, Rollandia microptera y Rollandia rolland.

Especies representativas de flora: Llachales (Myriophyllum elatinoides, Chara
sp., Elodea potamogeton, Potamogeton strictus, Zannichellia palustris).
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Valores culturales: En la zona se confeccionan artesanías en base de ‘llacho’ y
piedras de la zona.
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16. Sitio Prioritario Laguna Arapa
Provincia de Azángaro (distrito de Arapa).
Latitud sur 15.16, longitud oeste 70.02.
9,667.05 hectáreas.
3,820 m.s.n.m.
Valores naturales: Esta laguna comprende dos zonas bien diferenciadas: la zona

pelágica, con aproximadamente 90.57 Km², y la zona ribereña. Está ubicada en los
distritos de Arapa, Saman y Chupa y numerosas comunidades dependen de esta
laguna, ya que la agricultura, la ganadería y la pesca son actividades de subsistencia
alimentaria y de comercio.

Ecosistemas representativos: Los cuerpos de agua cubren toda la extensión

del sitio prioritario.

Especies representativas de fauna: Aves como: Flamenco chileno
(Phoenicopterus chilensis), patos (Anas georgica, Anas flavirostris), zambullidores (Rollandia microptera, Podiceps occipitalis y Rollandia rolland).

Especies representativas de flora: Totora (Schoenoplectus tatora).
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17. Sitio Prioritario Península de Chucuito
Provincia de Puno (distritos de Chucuito y Platería).
Latitud sur 15.90, longitud oeste 69.83.
5,126.49 hectáreas.
3,380 m.s.n.m.
Valores naturales: Presenta un relieve irregular con numerosos cerros, depresiones

y planicies. Entre las mayores altitudes de la península se encuentran los cerros
Coaraya, Chiane y Pujune.

Ecosistemas representativos: Vegetación acuática de totora con 3,816.23 ha
(74%) y cuerpos de agua con 1,175.48 ha (23%).

Especies representativas de fauna: Aves como: siete colores (Tachuris rubri-

gastra), carpintero andino (Colaptes rupícola), gorrión andino (Zonotrichia capensis), zambullidor del Titicaca (Rollandia microptera) el pájaro bobo (Nycticorax
nycticorax) y anfibios como la rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus).

Especies representativas de flora: Llachales (Myriophyllum elatinoides, Chara
sp., Elodea potamogeton, Potamogeton strictus, Zannichellia palustris).
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Valores culturales: Plantas acuáticas como la totora utilizada para la confección de
artesanías y el llacho utilizado para alimento.
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18. Sitio Prioritario Corredor Biológico Vilquechico-Tilali
Provincias de Huancané (distrito de Vilquechico)
y Moho (distritos de Moho, Conima y Tilali).
Latitud sur 15.38, longitud oeste 69.56.
20,518.97 hectáreas.
3,881 m.s.n.m.
Valores naturales: Este sitio se encuentra en el lado noreste del lago Titicaca. La
actividad económica principal de la población local es la ganadería y la agricultura,
siendo la totora la planta acuática utilizada para la alimentación del ganado y para
la floricultura. Tiene potencial como atractivo turístico por los paisajes que rodean al
lago Titicaca.
Ecosistemas representativos: Cuerpos de agua con 18,713.95 ha (91%) y
pajonales y matorrales altimontanos de la puna húmeda con 952.22 ha (4.6%).
Especies representativas de fauna: Zorro andino (Lycalopex culpaeus) y vizcacha (Lagidium peruvianum); aves terrestres como pájaro carpintero (Colaptes
rupícola), gorrión andino (Zonotrichia capensis); aves acuáticas (Anas flavirostris
y Anas puna), zambullidor del Titicaca (Rollandia microptera) y anfibios como la
rana gigante del Titicaca (Telmatobius culeus)..
Especies representativas de flora: Tola (Baccharis tricuneata), Myriophyllum

elatinoides, Chara sp., Elodea potamogeton, Potamogeton strictus, Zannichellia
palustris y cactaceas como Echinopsis maximiliana y Cumulopuntia sphaerica.

Valores culturales: Se encuentran restos arqueológicos conocidos como ciudadela

de SIANI o de los “Gentiles” en las comunidades de Japise y Sucuni del distrito de
Conima, posiblemente poblaciones originarias antes de los Aymaras y Pacajes.
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Sitio prioritario Bosque de Polylepis de Lampa.
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Sitio prioritario Parani-Coasa.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Agrodiversidad
Diversidad biológica doméstica y silvestre
de relevancia para la alimentación y la agricultura. Está constituida por: (1) los recursos
genéticos vegetales, animales, microbianos y
micóticos; (2) los organismos necesarios para
sustentar funciones clave del agroecosistema, de su estructura y procesos, tales como
la regulación de plagas y enfermedades, y
el ciclo de polinización y nutrientes; y (3) las
interacciones entre factores abióticos, como
los paisajes físicos en los que se desarrolla
la agricultura, y las dimensiones socioeconómicas y culturales, como el conocimiento
local y tradicional (CIP-UPWARD, 2003).
La agrodiversidad es parte de la biodiversidad y abarca las especies de plantas,
animales y ecosistemas que se utilizan para
la agricultura (Kotschi y Von Lossau, 2012).

Conservación
Conjunto de acciones cuya finalidad es proteger de la extinción o la degradación nuestro
patrimonio natural. Con ese fin, la Estrategia
Mundial de Conservación estableció tres
objetivos principales: (1) mantener los procesos ecológicos esenciales; (2) preservar
la diversidad genética; y (3) asegurar el uso
sostenible de las especies biológicas y los
ecosistemas. (IUCN-UNEP-WWF, 1980).

Diversidad biológica
Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas,
los ecosistemas terrestres, marinos y otros
ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende
la diversidad dentro de cada especie, entre
las especies y de los ecosistemas (Naciones
Unidas, 1992).
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La diversidad cultural también forma parte
de la biodiversidad, pues el ser humano se
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incluye en los ecosistemas, creando culturas
vivas que aprovechan selectivamente sus
recursos y servicios, a través de la domesticación y la diversificación de los mismos
(MINAM, 2014).

Endemismo
Término utilizado en biología para indicar
que la distribución de un taxón está limitada
a un ámbito geográfico muy concreto y fuera de esta ubicación no se encuentra en otra
parte (Sainz y Moreno, 1998).

Especies Paisaje
Aquellas especies de fauna que necesitan
grandes y diversas áreas para cumplir con
sus requerimientos ecológicos. Con frecuencia tienen un impacto significativo en
la estructura y función de los ecosistemas
naturales. Asimismo, sus requerimientos
de hábitat en tiempo, diversidad y espacio
las hace particularmente vulnerables a la
alteración de los ecosistemas por actividades antrópicas. El enfoque de las especies
paisaje es utilizada como una herramienta
de planificación para la conservación a nivel
paisaje debido a que su protección favorecerá también a muchas otras especies,
con menores requerimientos espaciales,
que comparten el mismo ecosistema (WCS,
2001).

Hábitat marginal o disperso
Es donde la especie puede estar presente
pero en densidades muy bajas o el lugar
puede ser utilizado para tránsito entre áreas
optimas o subóptimas.

Hábitat no apto
Es donde la especie no existe, corresponde
a las condiciones que no ofrecen ninguna
posibilidad de alimentación, reproducción o
refugio para la especie.

Hábitat óptimo
Es donde las poblaciones presentes tienen
densidades altas y excelentes oportunidades de alimentación, refugio y reproducción.

Su objetivo es proteger ecosistemas representativos de las provincias biogeográficas
Amazonía Subtropical y Yunga Subtropical,
de alta diversidad biológica y extraordinaria
belleza paisajística.

Hábitat subóptimo

Reserva Nacional del Titicaca

Es donde existe una población residente con
densidades significativas.

Establecida en 1978, tiene una extensión de
36,180 ha y está ubicada en las provincias
de Puno y Huancané en el departamento de
Puno. Su objetivo es conservar la flora y fauna silvestre del lago Titicaca y apoyar el desarrollo socioeconómico de las poblaciones
humanas que habitan en sus inmediaciones.

Hotspot
O ‘sitio caliente’, es una zona o región que
a escala global cuenta con altos valores de
diversidad biológica y endemismo y a su
vez está siendo amenazada. El concepto
fue acuñado por primera vez en 1989 por
Norman Myers y es empleado para identificar zonas prioritarias de intervención para
conservación.
El hotspot de los Andes Tropicales abarca
la Cordillera de los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y las porciones
tropicales septentrionales de Argentina y
Chile. Cubre 158.3 millones de hectáreas, un
área tres veces el tamaño de España (NatureServe y EcoDecisión, 2015).

Modalidad de conservación
Aquellas formas de manejo y aprovechamiento de la biodiversidad que comprenden
diferentes objetivos de conservación y
desarrollo sostenible, tales como las áreas
naturales protegidas, las concesiones de
conservación, las servidumbres ecológicas,
entre otros (MINAM, 2014)

Parque Nacional Bahuaja Sonene
Establecido en 1996 y ampliado el 2000,
tiene una extensión de 1’091,416 ha y está
ubicado en las provincias de Tambopata en
el departamento de Madre de Dios, y de
Carabaya y Sandia en Puno.

Sitios prioritarios para la conservación
de la diversidad biológica
Las áreas o sitios prioritarios para conservación son básicamente espacios naturales
importantes, definidos sobre la base de criterios biológicos y la información disponible
hasta la fecha. La mayor parte de estas no
constituyen aún áreas legalmente protegidas o lugares donde existan limitaciones de
uso (More et al., 2014).

Sitio prioritario Complejo Laguna Lagunillas.

Sitio prioritario Laguna Orurillo.

Sitio prioritario Andenes de Cuyocuyo.

