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CUENCA DE CHILCA 2019 
Implementación de prácticas de infraestructura verde 

UBICACIÓN: Cuenca alta del río Chilca, Poblado de Calahuaya, Distrito de Mariatana, Provincia de Huarochirí. 

• AREA: 780 km2 

• DURACIÓN: 2 años 

• BENEFICIARIOS: Comunidad de Calahuaya y Municipalidad de Mariatana. 
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PROYECTOS FUTUROS : CUENCA DE CHILCA 

DEPARTAMENTO DE LIMA 

Infraestructura Verde : Consiste en la utilización de vegetación, suelos y procesos naturales para funciones tales como la 

gestión del agua de lluvia y la creación de ambientes más saludables 
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PROYECTO EN LA RESERVA NATURAL “BIOSFERA DE OXAPAMPA” 

2019 
Proyecto de restauración y conservación de los bosques ribereños del río Pichis y el río Huancabamba, conservar los 

bosques para mantener los caudales de los ríos y la calidad del agua, beneficiando a las poblaciones urbanas y rurales. 
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PROYECTOS FUTUROS : OXAPAMPA 

DEPARTAMENTO DE PASCO 
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PLANTACIÓN DE OLIVOS EN ASIA 2019 

En conjunto con la comunidad se inició la plantación de olivos en la zona sur de las costas de Lima (Asia). 

El clima es propicio para el crecimiento de esta planta. 

 

 

4 

PROYECTOS DE ARBORIZACION : COMUNIDAD DE ASIA – SUR KM 98 
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MONITOREO 2016 – 2017 - 2018  
Se verificó el crecimiento de los plantones y se comprobó que la comunidad educativa de Pachacútec está 
manteniendo y garantizando la sostenibilidad del proyecto para su durabilidad. Recordemos que se ha 
plantado en una arenal. 
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MONITOREO 2012 - 2013 
Vistas generales de las 2 hectáreas plantadas:  
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MONITOREO 2014 - 2015 
Tara, Molle Costeño y Serrano y Abutilón 
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SEMBRADO 2010 

MONITOREO 2011 
En el año 2010 se plantaron olivos, donación de distintos Clubes de Jardines, por ser plantas más delicadas y de mayor cuidado, su 
crecimiento ha tenido varios obstáculos, algunos han crecido y están floreciendo, o refloreciendo.  

Dicho esto, los responsables del proyecto recomendaron preparar la tierra, con nutrientes y vitaminas para aprovechar los siguientes meses 
de verano, buscando el fortalecimiento de las plantas y puedan resistir los meses más difíciles del año en esa zona. Sabiendo que va tomar 
más tiempo. 

 

 

7 

PROYECTO DE FORESTACION : FUNDACION PACHACUTEC 
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