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RESUMEN EJECUTIVO 
Existen pocos estudios y experiencias de restauración en la región andina y esta se 
caracteriza por el arraigo de una marcada cosmovisión andina con respecto a los 
recursos, es decir culturas como la quechua convivieron en respeto mutuo con la 
naturaleza. 
En la presente propuesta se pretende desarrollar un plan piloto demostrativo de 
restauración en dos ecosistemas de bosques andinos fuertemente deteriorados por dos 
etapas marcadas de degradación, la primera ocasionada por la en la época pre Incaica e 
Incaica donde se causo un deterioro intermedio y la segunda que ocurrió con la 
colonización Española donde el deterioro muy fuerte. Las localidades corresponden a 
Pisac en Perú con 150 ha y Oyacachi en Ecuador con 100 ha, siendo estas localidades 
de acuerdo a estudios previos ecológicamente y culturalmente similares a pesar de que 
geográficamente son distantes (1600 km aprox). 
Este plan se ejecutara en cinco años, dentro de los cuales se contempla dos fases, la 
primera de recopilación de información y la implementación de actividades de 
educación ambiental y la segunda el proceso de restauración propiamente dicho 
teniendo las siguientes etapas a) recuperación de suelos, b) rehabilitación y finalmente 
la c) restauración con especies funcionales, claves y de usos ancestrales seleccionadas 
en base a estudios previos de los ecosistemas de referencias. 
Consideramos importante este plan restaurativo en estas zonas andinas por que los 
procesos históricos de degradación son similares, a pesar de estar distantes también 
comparten especies ecológicamente equivalentes y a la vez este proceso permitirá 
intercambiar experiencias profesionales recogidas de experiencias ecológicas culturales. 
 
Palabras Claves: Región andina, Restauración, Ecosistema, Quechua y 
Cosmovisión 



ABSTRACT 
Andean forest ecosystems have without exception been heavily damaged over two 
distinct historical stages, namely pre-Inca and Inca. This process has been marked by 
intermediate degrees of damage, and events of post-Spanish colonization, a period in 
which ecosystems have deteriorated very strongly. There are to date few studies and 
restoration experiences in the Andean region whose cultures, including the various 
Quechua cultures, are characterized by a very marked and deeply rooted Andean 
worldview or ‘cosmovisión’ with respect to natural resources.  
It is proposed to establish pilot ecological restoration projects in Pisac, Perú, (150 ha) 
and Oyacachi, Ecuador (100 ha). According to previous studies, these sites are 
ecologically and culturally equivalent – thanks to the shared Andean Cosmovisión, even 
though they are separated by 1600 km. 
This plan will be implemented over five years, with two distinct phases: first, gathering 
information about transformations that have taken place in the post-Spanish 
colonization period, while also initiating an environmental education program. In a 
second phase, the restoration process itself will include the following steps a) recovery 
of soils, b) rehabilitation of damaged ecosystems, and finally c) restoration with 
selected foundation and keystone species and those that are emblematic and/or help 
reconnect people with ancestral ecosystem and land use references. 
 By initiating research, demonstration and environmental education projects in areas, 
practitioners, researchers, students, and local shareholders will be able to exchange 
experiences and ancestral knowledge. 
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PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN 
El presente estudio es resultado de la comparación de dos etapas de fragmentación y 
pérdida de hábitat durante los periodos pre Incaicos e Incaicos y la colonización 
Española entre dos localidades andinas grandemente separadas Pisac – Cusco y 
Oyacachi – Ecuador. 
El presente plan piloto tiene importancia vital, porque en la región andina el hombre 
andino, adquirió un conocimiento rico de sus recursos y su manejo, como el de las 
plantas medicinales y plantas cultivadas, de las que muchas de ellas hoy en día son 
infaltablemente consumidos en mundo. Es quizá esta lo que impulsa a buscar y recobrar 
estos conocimientos y herramientas ancestrales para poner en práctica y darle a la vez 
un valor agregado dentro del contexto del capital natural. 
De esta manera también enlazar la colaboración internacional, con el conocimiento 
ancestral común, formación de estudiantes y voluntarios, al mismo tiempo aportar con 
estos conocimientos a instituciones que vienen trabajando en procesos de restauración 
en la región andina. También dentro de esta se considera los servicios ambientales en el 
presente y futuro, en relación al capital natural, generando mayores flujos de servicios, 
que nos permitirá un desarrollo económico sostenible, para mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones. Por lo tanto se plantean los siguientes objetivos: a) recopilar la 
información histórica, hasta la actualidad de los procesos de deterioro ambiental en las 
dos áreas de estudio y b) Realizar el plan de restauración de las 2 localidades, las cuales 
presentan áreas de 100 y 150 ha, abarcando zonas erosionadas por el sobre pastoreo, 
deforestada y cuerpos de agua afectados (quebradas y riachuelos). 
 
 
 



ÁREA DE ESTUDIO 
Ambas localidades se encuentran ubicadas en la región andina, con similares procesos 
históricos sociales y ecológicos. 
La localidad de Pisac (Perú), abarca un área de 25 mil km², se encuentra ubicada sobre 
los 2900 m de altitud, con una precipitación anual total de 2500 mm y una temperatura 
media de 15 º C. La localidad de Oyacachi (Ecuador), enmarca un área de 15 mil km², 
se ubica a una altitud de 3400 m, con una precipitación de 2300 mm y con temperatura 
media de 15 º C.  
En ambas localidades las comunidades campesinas presentes son las de Quechua en 
Pisac – Perú y los Quichua – Ecuador, las que vienen a ser las mismas diferenciándose 
únicamente por la variación regional de las toponimias de la lengua Quechua. 
Ambas áreas de estudio están cercanas a ciudades grandes y con bosques remanentes 
aún medianamente conservados. 
 
DESCRIPCIÓN HISTORICA DEL TERRITORIO 
Para las dos localidades se divide en dos etapas, debido a las diferencias marcadas que 
se dieron hasta la actualidad.  
 

Etapa I: Pre Inca e Incaica 
Oyacachi.- En esta localidad se desarrolló la cultura Shyris, según estudios de restos 
culturales se asentaron 100 AC. Hasta 1000 DC. y 200 antes de la llegada de los Incas. 
Su actividad principal fue la agricultura como actividad primaria, posiblemente como 
segunda actividad era la crianza de camélidos, llamas y alpacas. 
Actualmente se conoce que estaban organizadas en clases sociales, los llamados Shyris 
o Caras como el jefe y dentro de estas las clases alta, media y baja (pueblo). 
En el periodo Incaico se estableció un vínculo entre las culturas locales y los Inkas, 
1400 DC,  que aparentemente plasmaron un mejor manejo y aprovechamiento de los 
recursos, con la implementación de tecnologías como la construcción de terrazas en 
pendientes lugares que venían siendo deterioradas. 
La actividad de agricultura enmarcaba a los cultivos de: papa, melloco y mashua 
principalmente. 
Según referencias históricas, las especies vegetales más importantes en este contexto en 
la vida diaria de los pobladores fueron para: Combustible, construcción, artesanías, 
utensilios domésticos y de trabajo, siendo las del género Polylepis, Prunus, 
Hesperomeles y Buddleja. 
 
Pisac.- En esta localidad del Cusco las culturas pre Incaicas, fueron las de Marcavalle 
Wari y Marcapata, habitaron 800 AC. Hasta los 400 DC. Culturas basadas en la 
agricultura y ganadería de camélidos llama, alpaca y vicuña. 
Así mismo en el periodo del Incanato se tuvo la misma cosmovisión andina basada en el 
respeto a los llamados Apus o Dioses de la naturaleza como el rio, las montañas, las 
lagunas y nevados siendo esta clave de su desarrollo. 
Durante la etapa incaica se tuvo el máximo apogeo de los procesos de restauración con 
la implementación de terrazas exclusivas para cultivos, terrazas para la aclimatación de 
diferentes cultivos. 
Los principales cultivos fueron el maíz, papa, ollucos, lisas, tarwi. Herrera (1981), 
menciona que casi todo el valle del Cusco estaba rodeada de bosques de Polylepis 
incana, P. racemosa (Rosaceae); Escallonia resinosa, E. myrtilloides (Escalloniaceae), 
Alnus acuminata (Betulaceae) y Cedrela lillo (Meliaceae) utilizadas prioritariamente 
como combustible y construcción.  



Etapa  II: Colonización española 
Esta etapa se dio de manera simultáneamente en ambas localidades a pesar de su 
distanciamiento. 
Esta tuvo lugar desde el año 1540 hasta 1800, durante este periodo hubo un gran 
deterioro del ambiente, causando directamente la fragmentación de hábitats, perdida de 
especies y la erosión de los suelos, estas con la introducción de varios cultivos desde 
Europa como gramíneas como trigo, cebada, centeno, frutales como pera, manzana, 
ciruelos, eucalipto, pino, kikuyo y otros. 
Otra actividad fuertemente desarrollada  fue la ganadería con especies exóticas siendo 
las más comunes el ganado vacuno, ovino, caprino y de cerdos. 
También hubo una extracción indiscriminada de madera y carbón como consecuencia 
de esta una degradación de bosques llegando a la reducción dramática de este recurso en 
pocos años. Otras actividades que ayudaron a estas fueron las de la minería y extracción 
pétrea. 
 
Ecosistema de Referencia 
Para esta localidad se tiene los estudios de referencia de los bosques de Aledaños como 
Yancacocha. En áreas de 0.1 ha con Dap ≥ 2.5 cm, donde se registra una riqueza 
promedio de 35 – 47 especies con 15 y 20 familias, donde Asteraceae es la más rica, 
dentro de estas Escallonia resinosa y Polylepis incana, presentan las mayores 
abundancia; respecto al área basal también estas constituyen las mas dominantes. 
Especies con Dap ≥ 10 cm, fueron Alnus acuminata, Polylepis incana, Weinmannia 
cochensis y Escallonia resinosa. Esta localidad muestra una mínima influencia humana 
dado que solamente son aprovechados para el combustible, principalmente las ramas y 
tallos de árboles caídos.  
Para la localidad de Oyacachi – Ecuador, se tiene el registro de una evaluación de 1 ha, 
donde se reporto un área basal de 23 m² con ~700 individuos de Dap ≥ 10 cm, con 21 
familias, 24 géneros y 30 especies, de las cuales las más importantes fueron Miconia 
costulata 28 %, Symplocos sp 20 % y Weinmannia sp 14 %. (Proyecto Diva, 2000). 
Estos bosques tuvieron intervención humana pero de manera restringida dado que en 
estas zonas los accesos están condicionados a las pendientes altas. 
 
INTEGRACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
Se trabajara a escala de ecosistemas y el paisaje ya que dentro de esta también esta el 
componente humano con las comunidades campesinas y étnicas altoandinas. 
Se pretende restaurar en un periodo de 25 años, en los ecosistemas degradados de Pisac 
– Perú con una extensión de 150 ha y Oyacachi – Ecuador, con 100 ha. 
Estas dos localidades se encuentran relativamente cercanas a ciudades grandes como es  
el caso de Pisac a los valles de la ciudad del Cusco y Oyacachi a los valles de la ciudad 
de Quito. 
 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN (RRR), INTEGRATIVA. 
Se priorizara el proceso de restauración, dentro de estas lo que implica a la recuperación 
de suelos, la rehabilitación y finalmente la restauración. 
 
Recuperación de suelos 
Será la etapa inicial ejecutándolos en los dos primeros años de manera amplia y los 
siguientes años parcialmente a medida que el ecosistema degradado vaya recuperándose 
esta básicamente ya con la plantación de especie vegetales. Se considera importante por 



el nivel de degradación y erosión del suelo ya que estas se presentan altamente 
compactados y con pérdida de la capa arable. 
Esta fase se aplicara a las zonas con alto grado de erosión principalmente más las zonas 
de cuerpos de agua, se aplicaran actividades de reforestación. 
 
Rehabilitación 
Proceso que se iniciara al tercer año hasta el quinto en el cual se comenzara a distribuir 
especies pioneras y los llamados grupos funcionales de rápido crecimiento. Esta se 
aplicara luego de la recuperación favorable de las características físicas mecánicas del 
suelo en la primera fase. 
Dentro de esta fase están las labores de reforestación con especies nativas ya sean 
pioneras y grupos funcionales o claves al mismo tiempo considerando el capital natural 
se considerará actividades vinculadas al aprovechamiento por parte del hombre. 
 
Restauración 
Esta es la fase final donde se valuara con respecto al ecosistema de referencia tomando 
en cuenta la característica principal de la auto sostenibilidad del ecosistema recuperado 
o restaurado, esperándose concretar la recuperación en un 90 % con respecto al bosque 
de referencia del periodo histórico 2 (periodo Incaico – deterioro moderado) y más del 
70 % respecto al ecosistema  de referencia dentro del referente histórico 1 (periodo pre 
inca y nómada).  
 
METODOLOGÍA 
Se contempla dos procesos diferenciados, en el cual la primera corresponde a la 
búsqueda y recopilación de toda la información existente acerca  de estos dos periodos 
de deterioro en la región andina. 
El segundo procesos corresponde netamente a la puesta en marcha del proceso 
restaurativo siendo la rehabilitación y restauración del ecosistema degradado, tomando 
como ejemplo los ecosistemas de referencia  Oyacachy – Ecuador y Oyara, Huyaruro – 
Perú. 
En el grafico 1. Se muestra los procesos de deterioro en las dos etapas y las fases de 
restauración.   
 
1. Brindar procesos informativos y de  concientización a cerca de los recursos 
utilizados por los antepasados y los beneficios ecológico-sociales para la actualidad 
y futuro. 
Esta se desarrollará mediante la capacitación al personal técnico, vinculado a las 
instituciones nacionales y privadas (Municipio locales, regionales y ONGs). 
Al mismo tiempo promover  y velar el cumplimiento de la educación ambiental respecto 
a estos recursos en las instituciones educativas y pobladores locales para, relacionarlos 
de mejor manera a su medio actual y el contexto pasado u original. 
  
2. Análisis de la factibilidad de los lugares a realizar el proceso de Restauración a 
largo plazo. 
Obtenida los procesos de educación ambiental y concientización, se enfatizará en 
grupos de géneros como los niños y mujeres, dado que ellos son los principales captores 
de estos procesos. 
Priorizar lugares o zonas que no presenten conflictos socioculturales locales para evitar 
problemas futuros o durante el procesos de restauración. 
 



 
Figura 1. Procesos y etapas de la Restauración de los ecosistemas andinos 
degradados 
 
 
3. Ejecución del proyecto de restauración. 
Obtenido los resultados de la recopilación de los ecosistemas de referencia en los 
diferentes periodos temporales, (fig. 2), se presenta a continuación los recursos 
prioritarios en el proceso de restauración dentro de este contexto regional 
 
Diseño de la implementación de la restauración 
De acuerdo a los resultados obtenidos con los bosques de referencia el proceso de 
restauración se realizara mediante el método de “Primer especies” con las plantaciones 
de especies de rápido crecimiento ó pioneras y especies de bosques maduros, siendo los 
siguientes: 
 

A) Recuperación de Suelos 
 
Para este proceso se realizara las evaluaciones de las características edáficas 
como son la estructura, dureza, materia orgánica intercambio cationico y 
microorganismos del suelo, con la cual se determinará el nivel de erosión y 
capacidad de producción de esta. 

 



 
 
Figura 2. Esquema del proceso de restauración, mostrando además los componentes 
de referentes históricos poblacionales. 
 

Para el mejoramiento y recuperación de estos suelos se considera las siguientes 
actividades en ambas localidades 
 
Injertación de suelos.- Trata de incorporar suelos agrícola o tratable al suelo 
compactado o erosionado, siendo el producto la mezcla de estas. 
Incorporación de húmus.-  Se realizará mezclas dentro de áreas de mayor 
erosión y compactación de los suelos en las que se construirá composteras y 
fabricas de humus, estas con desechos orgánicos de los pobladores de la zona.  
Adición de compost y materia orgánica.- Estas se incorporarán en la medida 
de lo posible dado que materia orgánica es  ampliamente expendida en mercados 
los locales. 
Implementación de terrazas incas.- Por estudios demostrados, se realizara la 
construcción con material pétreo y otros de la zona a las llamadas terrazas o 
andenes Incas los cuales fueron efectivos para evitar la erosión de suelos 
principalmente en zonas con pendientes pronunciadas.  
 

B) Proceso de Rehabilitación 
 
Oyacachi -  Ecuador 
Las áreas a restaurar son aproximadamente 100 hectáreas, donde comprende pequeñas 
microcuencas y quebradas. 
 
Plantación de especies pioneras 



 
- Las especies pioneras se plantaran con distanciamientos mínimos de 3 metros 

con una distribución al azar, simulando al bosque natural con las siguientes 
especies:   
 

Tabla 1. Especies pioneras nativas en Oyacachi - Ecuador 

Familia Especie Hábito 
Nombre 
vernáculo Uso 

Araliaceae Oreopanax ecuadoriensis Árbol Pumamaqui Construcción 

Betulaceae Alnus acuminata Árbol Aliso Artesanal 

Buddlejaceae Buddleja spp Árbol Quishuar Combustible, construcción 

Buddlejaceae Buddleja sp Árbol Quishuar Combustible, construcción 

Rosaceae Hesperomeles sp Árbol Pujin Combustible, construcción 

Rosaceae Hesperomeles sp Árbol Pujin Combustible, construcción 
 

- Las especies de bosque maduro, funcionales estarán distribuidas al azar 
separadas de las especies pioneras, se tiene las siguientes especies:  

 
Tabla 2. Especies nativas funcionales claves en el proceso de restauración en 
Oyacachy. 
Familia Especie Habito Nombre vernáculo Uso 

Cunoniaceae Weinmannia pinnata Árbol Encino Construcción 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis Árbol Chicllurmay Combustible 

Escalloniaceae Escallonia myrtolloides Árbol Chachacoma/Tasta Combustible 

Myrtaceae Myrcianthes rhopaloides Árbol   Combustible 

Rosaceae Polylepis pauta Árbol Yagual Combustible, construcción 

Rosaceae Polylepis reticulata Árbol Yagual Combustible, construcción 

Rosaceae Polylepis sp Árbol Yagual Combustible, construcción 

Rosaceae Prunus huantensis Árbol   Combustible 
 
Pisac – Cusco 
Las áreas a restaurar son aproximadamente 150 hectáreas, donde comprende pequeñas 
microcuencas y quebradas donde aún quedan especies vegetales de baja composición y 
estructura. 
 

- Las especies pioneras se plantaran con distanciamientos mínimos de 3 metros 
con una distribución al azar, simulando al bosque natural con las siguientes 
especies:   

 
Tabla 3.  Especies pioneras en Pisac -  Perú 

Familia Especie Habito Nombre vernáculo Uso 

Adoxaceae Sambucus peruvianus Árbol sauco Comestible, combustible 

Araliaceae Oreopanax cuspidatus Árbol maqui maqui Combustible, construcción 

Betulaceae Alnus acuminata Árbol  Aliso Combustible, construcción  

Bignoniaceae Delostoma integrifolia Árbol Chicharron Combustible 

Bignoniaceae Tecoma sambucifolia Árbol Huaranhuay Artesanal 

Bignoniaceae Tecoma stans Árbol Huaranhuay/Cholan Artesanal 



Buddlejaceae Buddleja incana Árbol Quishuar Combustible, construcción 

Buddlejaceae Buddleja bullata Árbol Quishuar Combustible, construcción 

Cunoniaceae Weinmannia pinnata Árbol Encino Construcción 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis Árbol Chicllurmay Combustible 

Rosaceae Hesperomeles ferruginea Árbol Pujin Combustible, construcción 

Rosaceae Hesperomeles obtusifolia Árbol Pujin Combustible, construcción 
 
 

- Las especies de bosque maduro, funcionales estarán distribuidas al azar 
separadas de las especies pioneras, se tiene las siguientes especies:  
 

Tabla 4. Especies funcionales claves en Pisac 
Familia Especie Habito Nombre vernáculo Uso 

Anacardiaceae Schinus molle Árbol Molle Combustible/ alimenticio/Medicinal 

Escalloniaceae Escallonia myrtolloides Árbol Chachacoma/Tasta Combustible 

Grossulariaceae Escallonia resinosa Árbol Chachacoma  Combustible, Construcción  

Myrtaceae Myrcianthes oreophylla Árbol Unca  Combustible 

Rosaceae Polylepis incana Árbol Queña Maderable, combustible 

Rosaceae Polylepis racemosa Árbol Queña  Combustible, Construcción   

Rosaceae Hesperomeles lanuginosa Árbol Mayu manzana frutal y para construcción 

Rosaceae Prunus serratifolia Árbol Capuli  Combustible 

Rosaceae Polylepis pauta Árbol Yagual Combustible, construcción 

Rosaceae Polylepis reticulata Árbol Yagual Combustible, construcción 

Rosaceae Polylepis sericea Árbol Yagual Combustible, construcción 
 

- Se considera como parte del capital natural a especies útiles de uso común entre 
ambas localidades, siendo importante recurso aprovechado del bosque. En este 
caso las plantas medicinales ampliamente difundidas en ambas localidades 
(Cerón 2006, Huamantupa, 2009 en press). 
 

Tabla 5. Especies medicinales compartidas en las localidades de Oyacachi y Pisac. 
Familia Especie Habito Nombre vernáculo 

Asteraceae Baccharis tricuneata Hierba kinsacucho/ 

Ephedraceae Ephedra americana Hierba Ephedra/ Pinco pinco 

Fabaceae Otholobium pubescens Arbusto Hullhua 

Lamiaceae Minthostachys setosa Muña  Muña 

Lamiaceae Minthostachys mollis Poleo   
 

C) Proceso de Restauración 
 
Esta finalmente se desarrollará con la implementación final de las procesos de 
monitoreo y evaluación, los cuales de acuerdo a los ecosistemas de referencia  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Se espera cumplir la primera meta de la recopilación, referencias bibliográficas, datos 
sociales (conocimientos ancestrales) de los recursos de los ecosistemas degradados en 
estas tres fases. 



a) Sobre la educación ambiental 
Esperamos concretar este objetivo y meta en al menos el 80 %, debido a que hay buenas 
expectativas demostradas anteriormente con situaciones similares, con la población en 
general y las instituciones educativas, dentro de esta se hará un énfasis en la niñez y la 
mujer dado que ellos son participes en el futuro. 
 
b)  Áreas factibles a la realización del proceso de restauración 
En cuanto al desarrollo de la factibilidad del proyecto en las áreas de estudio, se enfatiza 
que es altamente probable debido a que las áreas degradadas y fragmentadas están a 
disposición inmediata de un proceso de restauración por que en estas no se desarrollan 
actividades algunas, al mismo tiempo el interés mancomunado de la población de 
cambiar estos escenarios. 
 
c) Procesos de restauración 
Finalmente tenemos como metas el que este proceso de restauración sea factible en más 
del 70 %, debido a que se cuenta con los recursos financieros, logísticos, personal 
competente y apoyo de las instituciones interesadas en el presente proyecto. 
 
EVALUACIÓN SEGÚN LOS ATRIBUTOS DEL ECOSISTEMA RESTAURADO 
a) El ecosistema restaurado contiene un conjunto característico de especies como  son 
en nuestro caso Polylepis, Escallonia, Alnus y Morella, Myrcianthes, Baccharis, la idea 
es que las especies citadas con el tiempo proporcione un dosel en donde se encuentren 
epífitas como Bromelias, helechos y Orquideas, además de un sotobosque con hierbas, 
arbustos y que desarrollen las funciones propias de un bosque y  en el cual contenga 
aves, insectos, micro mamíferos para que ocurra las interacciones propias de un bosque 
montano. 
 
b) Se muestra escenarios favorables por que la fase de educación creemos que haya sido 
fructífera y además este proyecto, contempla el factor de capital natural desde el punto 
de vista social, como los proyectos ya mencionados de plantas medicinales; y otras 
especies útiles para diferentes rubros, por lo que las actividades inotrópicos como 
ganadería, agricultura y sobre aprovechamiento de los recursos del bosque.  
 
c) Consideramos un atributo a tomar en cuenta e importante el referente histórico, la 
cual trata de comparar con ecosistemas de referencia de acuerdo a los periodos 
históricos evolutivos que se vinieron dando de acuerdo al contexto cultural. 
 
ATRIBUTOS DEL ECOSISTEMA RESTAURADO 
 
Relacionados a la estructura 
 
A) Cobertura total de las plantas 
Se realizaran mediante el muestreo estratificando, evaluando la composición, estructura 
de la vegetación, priorizando la vegetación leñosa donde se establecerán en unidades de 
50 x 20 m, principalmente para la vegetación leñosa. 
b) Diversidad Beta 
c) Formas de hábitos de las plantas 
d) Especies claves y funcionales 
 
 



Relacionados al funcionamiento 
 
a) Materia orgánica en el suelo 
Se realizaran análisis detallados de muestras de suelos evaluando su permeabilidad, 
intercambio cationico, pH; textura, estructura y Biomasa.  
 
PRODUCTOS FINALES DOCUMENTOS Y OTROS 
Informes anuales, trimestrales, artículos científicos, exposición en congresos, apoyo de 
versiones de retorno con la producción de folletos y documentos informativos 
finalmente esta experiencia será difundida de manera compartida en ambos países y 
zonas andinas de Latinoamérica. 
  



Tabla 6.  cronograma de actividades del proyecto 
Actividad        Años                 

  Año 1   Año 2 
Año 
3 

Año 
5 

Año 
10 

Año 
20 

Etapa I Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1
Trim. 
2 

Trim. 
3 Trim. 4   

  
    

Recopilación de la información X X           

Procesos de Educación y Capacitación             

 - Capacitación al personal técnico  X X          

 - Educación ambiental a los pobladores      X X      
- Educación ambiental en las instituciones 
educativas       X X     

Etapa II              

Ejecución de la etapa de Restauración     X        
Recuperación de los suelos 

- Injertación de suelos, incorporación de 
humus y compost 
- Plantación de especies mejoradoras de 
suelo (Alnus, Erythrina e Inga). 
- Construcción de terrazas o andenes Incas.     X X X X     

Rehabilitación 
- Plantación de especies pioneras (Estacas y 
brinzales). 
- Plantación de especies funcionales claves.          X X   

Monitoreos y evaluaciones del proceso           X X 
- Comparaciones con el ecosistema de 
referencia 
- Evaluación mediante los atributos del 
ecosistema y del paisaje.             



PRESUPUESTO 
 
Se considera un presupuesto anual para las dos localidades de Pisac y Oyacachi, por un 
periodo de 5 años.  
No se contempla las etapas después de los 5 años. 
 
Tabla 7. Presupuesto general  

Presupuesto 
Recurso Humano Sueldo anual (dólares) 
Director del proyecto 18 000 
Técnico profesionales   
2 Biólogos 24 000 
1 Sociólogo 12000 
1 Contador 12000 
Personal auxiliar   
1 Secretaria 6000 
2 Practicantes 4800 
5 jornaleros 15000 
Recurso logístico   
Equipo de computo 5000 
Transporte 12000 
Materiales de campo 5000 
Equipos de campo 10000 
Materiales y equipos de oficina 10000 
Insumos  
Humus y Materia orgánica 10000 
Imprevistos 21278 

Total anual 
123078 

Presupuesto 5 años total 531950 
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ANEXOS 
Tabla 8. Registro de especies nativas de la zona andina en Oyacachi - Ecuador 

Familia Especie Hábito Nombre vernáculo Uso 

Anacardiaceae Schinus molle Árbol Molle Combustible/alimenticio/Medicinal 

Araliaceae Oreopanax ecuadoriensis Árbol Pumamaqui Construcción 

Bignoniaceae Delostoma integrifolia Árbol Chicharron Combustible 

Bignoniaceae Tecoma sambucifolia Árbol Huaranhuay Artesanal 

Bignoniaceae Tecoma sp Árbol Huaranhuay/Cholan Artesanal 

Buddlejaceae Buddleja incana Árbol Quishuar Combustible, construcción 

Buddlejaceae Buddleja sp Árbol Quishuar Combustible, construcción 

Cunoniaceae Weinmannia cochensis Árbol Encino Construcción 

Escalloniaceae Escallonia myrtolloides Árbol Chachacoma/Tasta Combustible 

Rosaceae Polylepis aff. pauta Árbol Yagual Combustible, construcción 

Rosaceae Polylepis aff. reticulata Árbol Yagual Combustible, construcción 

Rosaceae Hesperomeles ferruginea Árbol Pujin Combustible, construcción 

Rosaceae Prunus huantensis Árbol   Combustible 
Especies del bosque importantes en Pisac – cusco en la etapa I 
 
Tabla 9. Registro de especies nativas de la zona andina en Pisac – Perú 

Familia Especie Habito Nombre vernáculo Uso 

Anacardiaceae Schinus molle Árbol Molle Combustible/alimenticio/Medicinal

Adoxaceae Sambucus peruvianus Árbol Sauco Comestible, combustible 

Araliaceae Oreopanax cuspidatus Árbol  maqui maqui Combustible, construcción 

Betulaceae Alnus acuminata Árbol  Aliso, Lambran Construcción, agroforestal 

Buddlejaceae Buddleja incana Árbol Quishuar Combustible, construcción 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis Árbol  Chicllurmay Combustible 

Grossulariaceae Escallonia resinosa Árbol  Tasta  Combustible, construcción 

Myrtaceae Myrcianthes oreophylla Árbol  Unca Combustible 

Rosaceae Polylepis incana Árbol Queña Maderable, combustible 

Rosaceae Polylepis racemosa Árbol  Queña  Combustible, construcción 

Rosaceae Hesperomeles lanuginosa Árbol  Mayu manzana frutal y para construcción 

Rosaceae Prunus serratifolia Árbol  Capuli Combustible 
 
Tabla 10. Principales cultivos y especies aprovechables que fueron traídos llevados a 
Ecuador durante el incanato. 
Familia Especie Habito Nombre vernáculo 

Amaranthaceae Chonopodium quinoa Hierba Quinua 

Fabaceae Lupinus mutabilis Hierba Tarwi 

Lauraceae Persea americana Árbol Palta 

Poaceae Zea mays Hierba Sara 

Rosaceae Fragaria chiloensis Hierba Frutilla 

Solanaceae Capsicum annum Hierba Ají 

Solanaceae Solanum muricatum Hierba Pepino dulce 

Solanaceae Physalis peruviana Hierba Aguaymanto 
 


