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CORDILLERA ESCALERA…
Donde nacen nuestras aguas

Es la primera Área de
Conservación Regional
(ACR) establecida en el
Perú mediante D.S Nº
045-2005-AG
Responde
a
requerimientos
regionales
de
conservación
de
recursos
de
importancia
especial
para la región.
Cuenta
con
una
superficie 149 870,00
ha.

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO






El sector agrícola es el mayor consumidor de agua con el
65%, no sólo porque la superficie irrigada en el mundo ha
tenido que quintuplicarse sino porque no se cuenta con un
sistema de riego eficiente, razón principal que provoca que
las pérdidas se tornen monumentales.
Le siguen el sector industrial que requiere del 25% y el
consumo doméstico, comercial y de otros servicios urbanos
municipales que requieren el 10%. Para el año 2015 el uso
industrial alcanzará el 34% a costa de reducir al 58% los
volúmenes destinados para riego y al 8% los destinados
para otros usos.
El consumo total de agua se ha triplicado desde 1950
sobrepasando los 4,300 km3/año, cifra que equivale al
30% de la dotación renovable del mundo que se puede
considerar como estable.

OBJETIVOS






Conservar y proteger los RRNN y la diversidad biológica de
los ecosistemas frágiles que se encuentran en la Cordillera
Escalera.
Asegurar la continuidad de los procesos biológicos
Proteger los suelos y la vegetación como reguladores del
régimen hidrológico en las cuencas hidrográficas que se
originan en la Cordillera Escalera, para asegurar el
aprovisionamiento de agua y otros servicios ambientales
en beneficio de la población involucrada.

Importancia










Provee de agua a aproximadamente 300,000 personas: Tarapoto,
Lamas, Chazuta, Pongo de Caynarachi, Barranquita, San Roque,
San Pedro, CCNN y próximanente a Yurimaguas.
Es sustento de vida
de poblaciones rurales y CCNN: caza,
alimentos, combustible, plantas medicinales, turismo, etc.).
Es sustento de actividades económicas, belleza escénica,
investigación, riego de arroz, piscicultura, ganadería etc.
El Perú tiene aproximadamente 400 especies de anfibios, de las
cuales 163 especies pertenecientes a 41 géneros viven en San
Martín y 110 (un 25 % de los anfibios nacionales) viven en la
ACR–CE.
Nexo de conectividad biológica – Corredor Biológico

ACR Y CAMBIO CLIMÁTICO










El ACR conserva ecosistemas intactos de bosques densos perennifolios (1),
yungas y bosques de neblina (2), aumentando la resistencia de los mismos
ante el CC.
El ACR es un resguardo frente a impactos materiales del CC, tales como el
aumento de las temperaturas, episodios meteorológicos extremos, etc.
Asegura espacios para los desplazamientos de las especies hacia mayores
alturas (desde la selva baja hacia la selva alta), como respuesta a los
impactos del cambio climático. Parte fundamental de un corredor biológico
de importancia nacional, toda vez que conecta a dos ANPs como el BPAM y
el PNCAZ.
El secuestro de carbono de los bosques primarios es uno de los servicios
naturales que brinda el ACR.
Regula el clima y protege el germoplasma nativo

GESTION DEL ACR CE



Visión




El Área de Conservación Regional Cordillera Escalera es un
modelo de conservación, basado en la gestión regional eficiente
de su biodiversidad, el aprovechamiento responsable de sus
recursos naturales y la participación de los actores sociales
comprometidos con el desarrollo humano y el mantenimiento de
los servicios ambientales.

GESTION DEL ACR CE


Objetivos Estratégicos










Conservar la diversidad biológica del ACR–CE y promover el buen manejo de sus
recursos naturales con enfoque de cuenca.
Procurar que la población local, nativa y mestiza, hombres y mujeres, se
beneficien de los valores ambientales y turísticos del área, así como de la
investigación científica.
Gestionar el ACR–CE en forma eficiente, transparente y con la participación de la
población local.
Desarrollar capacidades para la gestión de proyectos sostenibles en armonía con
las culturas nativas y citadinas, y la participación familiar.

Variación de la Temperatura Máxima Anual
para el año 2030
Cuenca del Río Mayo

1.1 – 1.2 °C
1.0 – 1.1 °C

Variación de la T°
entre +0.9 a +1.2°C
( Mayor calentamiento
local en la cuenca)

0.9 – 1.0 °C

1.1 – 1.2 °C

Variación de la Temperatura Mínima Anual
para el año 2030
Cuenca del Río Mayo

0.2 – 0.3 °C

0.4 – 0.5 °C

0.3 – 0.4 °C
0.5 – 0.6 °C

Variación Porcentual de la Precipitación
para el año 2030
Cuenca del Río Mayo

-0.3 – -0.2 %
-0.2 – -0.1 %
-0.1 – 0 %

-0.1 – 0 %

conflictos

IMAGEN SATELITAL N° 1 - AÑO 1977

IMAGEN SATELITAL N° 2 – AÑO 2005

SUB CUENCA DEL RIO
CUMBAZA
En los registros temporales del caudal del río
Cumbaza desde 1977 a 1985 se observa que en
este período existía una tendencia creciente del
caudal del río, en este lapso de tiempo el
promedio mensual del periodo de vaciante más
pronunciado fue de 6.05 m3/s en julio y el
promedio máximo de creciente fue de 13.5
m3/s en marzo. A partir de 1986 se dejó de
registrar los niveles de caudal hasta 1994.

SUB CUENCA DEL RIO
CUMBAZA
Los registros de caudales fueron retomados a
partir del año 1995. En el periodo 1995 a 2007
se observa una disminución paulatina del
caudal del río Cumbaza, el promedio mensual
del periodo más seco ocurre en el mes de
agosto y alcanza los 2.33 m3/s; mientras que
el promedio del nivel de creciente ocurre en el
mes de abril y apenas alcanza los 7.98 m3/s.

CONSUMO DE AGUA EN LA SUBCUENCA DEL RÍO CUMBAZA

USO

L/s

M3/AÑO

% uso

POBLACIONAL

356.25

11,241,761.68

8.21

PISCÍCOLA

130.82

3,945,078.68

2.88

3,900.00

121,707,923.81

88.86

2.07

64,925.60

0.05

4,389.14

136,959,689.77

100.00

RIEGO
INDUSTRIAL
TOTAL

PROCESOS EN MARCHA












Gestión del Cambio Climático: Mitigación (Mesa REDD+) y
Adaptación
Sistema Regional de Conservación: ACR Cordillera Escalera
Ordenamiento Territorial y ZEE a nivel meso de la
provincia de Lamas y cuenca del río Cumbaza
Mancomunidad de municipalidades de la cuenca del río
Cumbaza
Mecanismos de financiamiento ambiental: CSE / PSA en
Cumbaza.
Plataformas de participación público – privado: CAR,
Comité de Gestión Cumbaza, Comité de Gestión ACR,
Comité Gestor CSE, etc.

El Sistema de Conservación Regional de Loreto y las proyecciones con los límites de San Martín y el
ACR versus el Cambio Climático
La heterogeneidad ambiental en el gradiente Amazonía
baja‐piedemonte Andino debe ser conservada para garantizar
la continuidad de los procesos evolutivos que generan al
menos parte de la diversidad en la región. Además de su
importancia como
enclaves para la generación y
mantenimiento de la diversidad biológica, la conservación del
gradiente Amazonía baja‐piedemonte Andino garantizará que
las poblaciones de plantas y animales ajusten sus rangos de
distribución en forma
gradual ante inminentes cambios
climáticos. Ya que esta interfase representa sólo una pequeña
fracción del territorio político de Loreto, su conservación debe
ser de la más alta prioridad. (SICRE 2009, Pág 108)

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO Y CAMBIO CLIMÁTICO
Líneas de Acción:
• Promoción
del
Conservación

turismo

con

Asociaciones

• Inclusión
de
las
Comunidades
Nativas
conservación a través de las rondas comunales.

en

de
la

• Fortalecimiento de cadenas de valor: cacao, sacha inchi,
miel de abeja, piasaba, shiringa, plantas medicinales,
cultivo de hongos.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO Y CAMBIO CLIMÁTICO
• Recuperación de áreas deforestadas
agroforestería, principalmente cacao
maderables, piasaba y silvopasturas.

mediante la
con plantas

• Promoción de alternativas energéticas rurales: cocinas
mejoradas, sistemas fotovoltaicos e hidroenergía.
• Reproducción de
repoblamiento.

animales

silvestres

con

fines

de

• Recuperación e incorporación de suelos degradados a la
agricultura de susbsistencia

Conocimientos ancestrales desde las comunidades nativas en relación a
los impactos del cambio climático y la adaptación a la misma.
Quebradas y ojos de agua en proceso de secarse, recuperación de pozos con plantas criadoras
de agua como el ojé, aguaje, bombonaje, yacushimbillo, etc. Desde la cosmovision Quechua –
Lamas, todo tiene su “madre”: el agua, el monte, las plantas, los animales, etc; estos
usualmente son las víboras, los walos, el chuina o pez nativo, la neblina, el árbol de ojé, entre
otros. Estos espíritus o madre, reciben su “pago” como una forma concreta en que el humano
establece una relación de respeto con el puquio, ya se a través del mapacho (cigarro local),
chicha de maíz o un “traguito de aguardiente”.
Las pestes en las gallinas son más frecuentes, mayor presencia de insectos /plagas en las
chacras que malogran el frejol, maíz, sacha inchi, etc. maduración precoz del café, y por ende,
cosechas adelantadas del café y frejol cuyos fruto son de baja calidad debido al exceso de
lluvias. Presencia de nuevas especies de aves y mamíferos; y ausencia de otras.
Navidad Wayra (Vientos de navidad) trasladan las lluvias o otros sitios.
Secreto para recuperar el agua: enterrar la kuchi singa (naríz del chancho) cerca del pozo.
Secreto para que no se seque el agua: Poner leche del pezón de la mujer pidiendo que no se
vaya el agua del puquial, esto en luna nueva. Las mujeres que están con su menstruación no
deben ir al pozo, ni bañarse en ella, para evitar que la madre del puquio o pozo se aleje.
Tampoco se debe cazar o realizar disparos cerca del pozo.

Conocimientos ancestrales en relación a la variabilidad
climática: Señas de lluvia
Caen palos en la montaña, salen cucarachas, los sitaracus (hormigas, que se les
encuentra en el camino ), los zancudos, la carachupa, los sapos croan.
Revolotean las golondrinas
La vaca tose, hace mucha neblina, mucho calor o mucho frio.
Cantan los manacaracos y las unchalas (Aves), gritan los tocones (Monos), los
animales corretean alrededor del pasto,)
Punzan las mordeduras de víbora, te enfadan o duelen los rumashos
(reumatismo) y las cicatrices en el cuerpo.
Ushku tamian (lluvia hombre) viene de la zona de Lamas y del cerro
wamanwasi; el warmi tamian viene de la zona de tabalosos
….Tambien el agua es autoridad, porque convoca, une a los humanos
(Misael Pinchi Sangama, de 75 años de edad, poblador de Tres Unidos,
San Martín).

