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Capítulo I:

CONSIDERACIONES
GENERALES

1.1

Antecedentes
El presente instrumento ha sido elaborado dentro del marco normativo vigente 1 que
establece los procedimientos técnicos y administrativos que deben seguir las
municipalidades a nivel nacional, en el ejercicio de sus competencias, en materia de
planeamiento y gestión del suelo, acondicionamiento territorial y desarrollo urbano y rural;
a fin de garantizar una serie de aspectos que son esenciales para el desarrollo sostenible y
competitivo del ámbito local; como la Ocupación racional y sostenible del territorio, la
reducción de la vulnerabilidad ante desastres, previendo y atendiendo con oportunidad los
riesgos y contingencias físico-ambientales, la armonía entre el ejercicio del derecho de
propiedad y el interés público, la coordinación de los niveles de gobierno nacional, regional
y local para facilitar la participación del sector privado en la gestión pública local, la
distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso del suelo, la
seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria; así como la eficiente dotación
de servicios a la población.
En esta perspectiva, el objetivo central del marco normativo vigente, es que los gobiernos
locales puedan contar con los “instrumentos técnico-normativos” para una adecuada
planificación y gestión del territorio, considerando como principios primordiales de este
macro proceso: la participación, la gestión moderna, la desconcentración, la competitividad
institucional y empresarial, así como el desarrollo de las capacidades para dar sostenibilidad
a desarrollo territorial y urbano, en los ámbitos nacional, regional y local.
Siendo las Municipalidades el nivel de gobierno más cercano a la población, su finalidad
primordial es conseguir el bienestar general del conjunto de habitantes de su jurisdicción, a
través del mejoramiento sistemático y progresivo de su calidad de vida, aprovechando
sosteniblemente los recursos y las potencialidades que ofrece el territorio y promoviendo el
desarrollo competitivo de las actividades humanas, mediante la participación activa del
sector privado y público en la economía local, el primero como motor del desarrollo y el
segundo como proveedor de infraestructura y servicios públicos a la población.

1.2
1.1.1

Objetivos: General y Específicos
Objetivo General
Dotar a la Municipalidad Provincial de Barranca de un instrumento técnico –normativo
para el Acondicionamiento Territorial de su jurisdicción, con un horizonte de
planeamiento de 10 años, del año 2013 al 2022 (PAT-BARRANCA 2013-2022).

1

Véase: Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA; Capítulo 1, artículo 1.

1.1.2

1.3

Objetivos Específicos


Analizar y elaborar el diagnostico del funcionamiento del Sistema Territorial de la
Provincia de Barranca, desde una perspectiva holística, con criterios de
sostenibilidad manifestados en el proceso de interacción simbiótica entre: [1] la
población y sus actividades y [2] el medio físico natural.



Determinar los criterios de sostenibilidad derivados del estudio del medio físico
natural, en su papel frente a las actividades humanas como: [1] fuente de recursos,
[2] soporte a las actividades humanas y [3] receptor de efluentes y desechos.



Determinar la capacidad de acogida del territorio, entendida esta como: “la medida en
la cual el territorio cubre los requisitos de localización de la(s) actividad(es) y en
qué medida esta(s) puede(n) afectar a las características y valores de aquel.



Diseñar las políticas de ocupación, desarrollo y control del sistema territorial de la
Provincia, en estricta concordancia con las expectativas de desarrollo de la
población local, la visión y compromisos relacionados al desarrollo sostenible
asumidos a nivel local e internacional del Estado Peruano.



Diseñar, implementar y evaluar estrategias, programas y proyectos que aseguren el
cumplimiento de las políticas nacionales de planificación y gestión del territorio y
los objetivos y metas de desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.

Propósito
Asegurar para las generaciones futuras de la provincia las oportunidades para generar
riqueza y bienestar económico y social para sus familias, mediante la implementación de
políticas, estrategias, programas y proyectos que permitan la ocupación racional del territorio
y explotación sostenible de los recursos naturales, la distribución equilibrada de la población,
el desarrollo de la inversión pública y privada en los ámbitos urbano rural; así como la
configuración de un territorio provincial integrado, competitivo, con menos exclusión social,
menos pobreza, menos desigualdades y más oportunidades de desarrollo económico, social y
humano para toda la población.

1.4 Marco Conceptual
1.4.1

El Plan de Acondicionamiento Territorial como “Instrumento de Planificación”
Provincial.
El Plan de Acondicionamiento Territorial es el instrumento técnico-normativo que permite
orientar el desarrollo sostenible y competitivo del territorio provincial; sobre la base de una
calificación cuantitativa y cualitativa de los recursos naturales, la infraestructura, los
servicios, los centros poblados2 y las actividades humanas que se desenvuelven en el
espacio provincial.

Se entiende como “centro poblado”, todo lugar del territorio nacional rural o urbano, identificado mediante un nombre y
habitado con ánimo de permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes de carácter económico,
social, cultural e histórico. Dichos centros poblados pueden acceder, según sus atributos, a categorías como: caserío, pueblo,
villa, ciudad y metrópoli. Glosario de Términos del Proyecto de Ley de Desarrollo Urbano, DNU
2

Se estructura en base a políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones concordantes
con la visión de desarrollo territorial 3 y los lineamientos establecidos en los instrumentos de
Planificación a nivel regional, y en el Plan de desarrollo concertado de la provincia.
Desde el punto de vista del territorio, el PAT identifica las “Unidades de Integración o
Unidades Operacionales” mediante las cuales el Gobierno Local podrá alcanzar el desarrollo
sostenible y competitivo del territorio provincial en el mediano y largo plazo4. Dichas
Unidades Operacionales permiten planificar el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales teniendo en cuenta las condiciones favorables y desfavorables que ofrece el
territorio, el medio ambiente, la infraestructura, los servicios públicos, los centros poblados,
el desarrollo de las industrias, la cobertura de los servicios básicos y sociales, etc.; con el
objeto de propiciar el desarrollo sostenible y competitivo del ámbito de la provincia.
1.4.2

Utilidad del Plan de Acondicionamiento Territorial
El Plan de Acondicionamiento Territorial es también un instrumento que permite orientar
la política general de uso del suelo y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales5 (agua, aire, fauna, flora, paisaje, minerales, hidrocarburos, gas, alimentos, etc.) en
concordancia con el Estudio de Meso Zonificación Ecológica y Económica de la provincia 6;
y las áreas o unidades de integración7, identificadas en las etapas de diagnóstico y
propuesta.

Esta visión es Construida para fines de la elaboración del PAT en talleres y mesas de trabajo, tomando como referencia e
insumo la visión del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia.
4Los municipios son entes creados por ley, tienen personería jurídica y son regulados por el derecho público. En el Perú
conforme a la nueva ley orgánica de municipalidades-Ley 27972, el municipio se conceptualiza como el gobierno local,
señalando que son: "Entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización". En tal sentido el municipio, es una subdivisión
territorial y organismo creado por el Estado, con la finalidad de que los que manejan el aparato estatal, se encuentren más
cerca a la población, brindando los servicios públicos eficientemente, haciendo que la comunión Estado-población, sea más
cercana, más personal, con énfasis primordial en la satisfacción de los requerimientos que la sociedad prevé, en el espacio
geográfico que conforma al municipio.
5 Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por
parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera
directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos indispensables para la continuidad de la
vida en el planeta). Se dividen en renovables y no renovables.
6 En ausencia de una ZEE de la provincia se utiliza como base de información la ZEE de la región. Dentro de la ZEE se
identifican Unidades Ecológicas- Económicas relativamente homogéneas en base a un proceso de modelación del territorio,
mediante el cual se obtiene los siguientes sub-modelos de zonificación: a) Valor Productivo, b) Valor Bio-ecológico, c) Valor
histórico cultural, d) Vulnerabilidad, e) Conflicto de uso; y e) Aptitud Urbano Industrial.
7 Por ejemplo entre las Áreas o Unidades de Integración/Operacionales en la etapa de Propuesta podemos considerar a las
siguientes: [1] Áreas de Tratamiento Territorial (ATT), son áreas al interior de las áreas diferenciadas que por sus
características particulares requieren de un tratamiento Territorial especial como unidades geo-económicas con fines de
planificación física y territorial. La áreas de tratamiento permiten articular los territorios marginados con los de mayor
desarrollo relativo, así como de aquellas poblaciones más alejadas del centro dinamizador provincial, con el objeto de
favorecer su desarrollo. Son consideradas también mecanismos de desarrollo sostenible que se proponen en base a los
principios de zonificación ecológica- económica regional y provincial, y otros factores económicos, sociales y culturales que
permiten racionalizar las intervenciones de la gestión local para un adecuado manejo del territorio y otros aspectos
relevantes para alcanzar el desarrollo equilibrado y sostenible de la Provincia. Las áreas de tratamiento tienen una vocación
económico-productiva prevalente que permite identificar asociadas a ellas áreas de especialización y de usos mayores.
[1] Áreas de Especialización (AET), son unidades al interior de las áreas de tratamiento que conforme a sus particulares
vocaciones y potencialidades económico-productivas requieren de políticas y estrategias específicas de acondicionamiento
territorial para potenciar su desarrollo. Cada área de tratamiento puede comprender más de un área de especialización,
dependiendo de su localización, su vocación productiva y capacidad de uso mayor de los suelos. La especialización
incentiva la competencia y la división del trabajo entre espacios mutuamente complementarios para el acondicionamiento
territorial y el desarrollo sostenible. Las opciones de especialización y complementariedad entre áreas tienen relación con
factores diversos, como los hábitos de consumo de la población (alimentos), las escalas de producción, el acceso a los
mercados, los patrones tecnológicos y de inversiones y la dinámica demográfica, de empleo e ingresos en el sistema
provincial y regional de asentamientos.
3

1.4.3

Visión global del Plan de Acondicionamiento Territorial
El Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), es un instrumento que nos ofrece una
visión global del potencial de recursos existente y de las limitaciones que impone el
territorio8 que deben ser superadas para alcanzar el desarrollo sostenible y competitivo de
la provincia. Asimismo, identifica, describe y cuantifica tanto los recursos explotados como
los no explotados, así como aquellos que deben ser preservados bajo el riesgo de alterar el
orden natural o físico- biótico del territorio, con el objeto de establecer políticas generales
orientadas a propiciar el desarrollo sostenible y competitivo, el crecimiento urbano y
económico sostenido, la generación de empleo, el desarrollo humano y la seguridad física
de la población.
Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, y de la capacidad del territorio provincial de
insertarse con eficiencia en la economía nacional y/o global, los planes y políticas de
acondicionamiento territorial, así como los esquemas de zonificación territorial conllevan
una visión de desarrollo amplia de manejo del territorio que trasciende los límites de la
concepción tradicional de este proceso. Una visión sectorial, agrarista, economicista o
urbanista, por ejemplo, resulta limitada y puede inducir a un esquema parcializado del uso
de la tierra, marginando alternativas de uso más eficientes, como por ejemplo la
conservación de la diversidad biológica, el ecoturismo, la piscicultura, u otras formas de
acuerdo al potencial de la zona. La visión sectorial limita y no garantiza una contribución
real al desarrollo sostenible del territorio9.
Finalmente, el Plan de Acondicionamiento Territorial propone un esquema general para el
manejo integrado del territorio urbano-rural donde las actividades humanas y productivas,
así como los asentamientos humanos se encuentren adecuadamente emplazados, puedan
disponer de una óptima infraestructura de transportes y comunicaciones que garantice su
accesibilidad y movilidad, una adecuada infraestructura de energía y saneamiento, y una
estratégica distribución del equipamiento urbano sobre el territorio, tomando en cuenta la
escala de su ámbito de influencia, cobertura, intensidad de la actividad y el tamaño de la
población servida. Este plan identifica además las áreas de protección ecológica, de
protección cultural y las áreas de riesgo o áreas afectadas por fenómenos naturales y/o
antrópicos recurrentes; cuyo conocimiento permite a la Municipalidad adoptar medidas
para preservar el patrimonio cultural y ambiental de la provincia, así como la seguridad
física de la población.

1.4.4

Concepción del estudio
El estudio parte de una concepción amplia y sistémica de manejo del territorio que
considera al territorio de la provincia como un “sistema complejo” y vivo, con
características propias10, donde se establecen relaciones de producción, distribución y
consumo orientadas a satisfacer las necesidades humanas 11, donde se explotan física y
económicamente los recursos naturales y las potencialidades del territorio, dentro de ciertos
límites ambientales y económico-productivos permisibles, bajo la conducción y
administración político-administrativa del Gobierno Local, los actores locales y demás
estamentos involucrados con el desarrollo local.

Tales como, accidentes geográficos, áreas de protección ecológica, áreas de riesgo, fenómenos naturales, fenómenos sociodemográficos y socio-culturales (idioma o dialectos de población, extrema pobreza, migraciones, etc.).
9 Véase: IIAP. “Manual de Zonificación Ecológica y Económica a nivel Macro y Meso”. Año 2007, página 7.
10 De orden naturales, económicas, culturales, socio-demográficas y ambientales
11 Necesidades básicas, de subsistencia, de desarrollo económico, de seguridad, de entendimiento y de identidad de la
población.
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Desde esta perspectiva, el estudio plantea un enfoque integral, sistémico, flexible,
participativo, concertado y descentralizado del manejo del territorio. Propone estudiar la
realidad de la provincia como un todo integrado, bajo la consideración de que el “Sistema
Territorial” provincial12está formado por elementos naturales y/o artificiales cuyo
aprovechamiento sostenible debe realizarse con las previsiones tecnológico-productivas
necesarias que eviten la contaminación y/o degradación del territorio 13 y del medio
ambiente14, así como el agotamiento de los recursos existentes.
El reconocimiento de la unidad del territorio y la interdependencia entre sus diferentes
espacios conduce a reconocer la complementariedad que existe entre territorio y ciudad, así
como entre espacio urbano y espacio rural. Es decir, conlleva a reconocer la realidad
multidimensional de los espacios físicos que se componen de estructuras territoriales
interrelacionadas dentro un funcionamiento físico-espacial y físico- ambiental mayor que
es la provincia.
La sostenibilidad del sistema territorial depende, desde este punto de vista, del equilibrio
entre la red de centros poblados, las áreas productivas y el entorno natural, el mismo que se
va consolidando progresivamente con medidas efectivas de prevención y/o de
conservación del ecosistema, formulados y ejecutados de manera participativa, siendo estos
los elementos fundamentales que garantizan la funcionalidad y sostenibilidad del sistema
natural, del soporte poblacional y de los procesos económicos-sociales orientados a lograr
una mayor productividad, competitividad y calidad de vida de la población 15.
1.5

Ámbito Territorial
Aunque la doctrina internacional sobre el tratamiento de políticas que rigen el ordenamiento
del territorio se orientan a sugerir que la delimitación de la intervención de las áreas de
estudio debe ser considerada desde las perspectivas de su
homogeneidad 16 o
funcionalidad17,
por su coherencia en el manejo de variables de dependencia y
complementariedad, estas modalidades manifiestan un gran inconveniente en el Perú, sobre
todo al momento de la construcción de variables e indicadores de sostenibilidad, ya que las
entidades que generan la base estadística involucradas en la interpretación del sistema
territorial procesan la información a nivel de limites jurisdiccionales como: distrito,

Se considera Sistema Territorial a la distribución espacial e interactiva entre los siguientes componentes: 1) Elementos y
sub- sistemas del medio físico natural; 2) Espacios ocupados por población nucleada y equipados para cumplir sus funciones
comunitarias; y, 3) Espacios que contienen redes de transporte primaria y secundaria, que interconectan entre sí a los
espacios poblados nucleados, donde predominan las actividades productivas del sector primario, áreas naturales,
conteniendo además población y servicios dispersos. Fuente: proyecto de Ley de ordenamiento Territorial elaborado por el
Ministerio del Ambiente (MINAM).
13 Se considera territorio al espacio geográfico que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, e insular y el
espacio aéreo que lo cubre, sobre el cual se desarrollan un conjunto de relaciones e interacciones dinámicas entre personas o
grupos sociales, y entre éstos y los ecosistemas que lo sustentan dentro de un proceso histórico, conforman un producto
social y cultural. El término “tierra” definido en la Constitución Política del Perú para los usos agrarios, así como el término
“suelo” definido en la Ley Orgánica de Municipalidades para usos urbanos, se encuentran comprendidos dentro de la
definición del término “Territorio”. Fuente: Constitución Política, Guía Nacional de OT.-MINAM.
14 Se considera ambiente a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma
individual o asociada conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud
individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio
cultural asociado a ellos, entre otros. Fuente: Art. 2° 2.3 Ley General del Ambiente / Ley de DU-MVCS-DNU.
15Todo esto dentro un proceso permanente de innovaciones tecnológicas, económicas, productivas, sociales e institucionales
que permitan mejorar efectivamente la competitividad territorial de la provincia en el contexto socio-económico regional y
nacional.
16 Como la determinación de áreas delimitadas fisiográficamente o por paisajes u otro concepto de homogeneidad.
17 Se entiende así a las unidades de planificación por cuencas por ejemplo.
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provincia, región y país. Es desde esta perspectiva que el ámbito de intervención del PAT se
remite a la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Barranca, que según el proyecto de
Meso Zonificación Ecológica y Económica (ZEE de Barranca), abarca un área de 135,587 ha,
que representa aproximadamente el 3.9% de la superficie total de la región Lima (3’480,159
ha).
1.6

Horizonte de Planeamiento y Ejecución
El horizonte de planeamiento, para la ejecución de las políticas, programas y proyectos
concernidos en el presente Plan de Acondicionamiento Territorial es de 10 años, coincidente
con su período de vigencia como lo marca la norma sobre la materia emitida por el sector
Vivienda18.

1.7

Metodología del Estudio
Hasta hace poco los conceptos de ordenamiento y acondicionamiento territorial no estaban
completamente esclarecidos, lo que motivaba una cierta confusión en su utilización.
Posteriormente, esta dificultad fue superada al aprobarse en Diciembre del 2004, el
Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) por parte del Gobierno Nacional,
el cual delimita ambos procesos por su nivel de aplicación territorial. El Acondicionamiento
Territorial se desarrolla en el nivel provincial-distrital, mientras que el Ordenamiento
Territorial se aplica en el nivel regional o de cuenca.
Sin embargo, pese a este avance, el país no cuenta todavía con una metodología ad-hoc que
permita establecer los procedimientos que deben seguir las Municipalidades para elaborar el
Plan de Acondicionamiento Territorial de su provincia respectiva.
El D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA vigente si bien explica los componentes que debe contener
un PAT, no indica en qué consiste cada componente del Plan y cómo se obtienen. Frente a
este vacío técnico-normativo, el presente documento incorpora un apéndice que esclarece
aquellos aspectos metodológicos y técnico-operativos no establecidos por la norma vigente,
cuyo desarrollo ha permitido estructurar el Plan de Acondicionamiento Territorial de la
provincia de Barranca.

1.7.1 Proceso de Formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial
El proceso de formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) conlleva diversas
fases de planificación que permiten abordar la problemática de la provincia desde una
perspectiva territorial, estableciendo prioritariamente lo siguiente:
a) Una apreciación cuantitativa y cualitativa de las variables físico-geográficas, económicas,
sociales, políticas, culturales, tecnológicas, y físico-ambientales que favorecen o limitan el
desarrollo sostenible y competitivo de la provincia.
b) Las alternativas de solución a la problemática territorial de la provincia, traducida en
acciones, programas, actividades y proyectos de acondicionamiento territorial.
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Artículo 43º del D.S. Nº 004-2011-Vivienda.

La identificación de estas variables, los factores que limitan el desarrollo sostenible; así como
las alternativas de solución para la remoción de los obstáculos a dicho desarrollo requiere de
un proceso de planificación participativo de alcance provincial, que permita recoger las
Opiniones técnicas y la visión de los actores comprometidos con el desarrollo local; cuyo
empoderamiento social e institucional permitirá promover el desarrollo sostenible y
competitivo de la provincia en su conjunto.
1.7.2

Etapas y Fases del Proceso de Formulación del Plan
La elaboración del PAT de la provincia ha comprendido cuatro etapas y 5 fases:
CUADRO Nº 01
ETAPAS Y FASES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PAT
Etapa 1: Acciones Preliminares
 Fase 1: Preparatoria
Etapa 2: Formulación del Plan
 Fase 2: Formulación del Diagnostico
 Fase 3: Prospectiva
 Fase 4: Formulación de la Propuesta de Acondicionamiento Territorial
Etapa 3: Consulta, Levantamiento de Observaciones y Entrega del Plan
 Fase 5: Exhibición, levantamiento de Observaciones y entrega final del producto
(PAT).
Etapa 4: Gestión del PAT
 Fase 6: Evaluación ex post según períodos que marca la normativa nacional
vigente sobre el tema
Cabe anotar, que la etapa 4, de gestión del PAT, es responsabilidad de la Municipalidad
Provincial. En el Apéndice Nº 01, se detallan los alcances y contenidos de cada uno de
las etapas y fases de la elaboración del PAT-Barranca. En el Diagrama Nº 01, se muestra
la estructura y el enfoque metodológico asumido para la elaboración del presente
estudio.

Capítulo II:

MARCO REGIONAL

2.1

Análisis y Descripción del Contexto Regional

19

El sistema territorial de Barranca20, no es autómata21 en sí mismo, depende de supra-sistemas
que regulan su funcionamiento y determinan su orientación. Nuestro país desde su posición
geográfica estratégica22 en el sub-continente sudamericano es el protagonista -sobre todo en
los últimos años- de importantes iniciativas multilaterales de integración económica, e
infraestructural con el resto de países del sub-continente.
Una de las principales iniciativas al respecto representa la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), “que tiene como objetivo principal el
desarrollo de la infraestructura regional en un marco de competitividad y sostenibilidad
crecientes, de forma tal de generar las condiciones necesarias para alcanzar en la región un
patrón de desarrollo estable, eficiente, competitivo, sostenible, y equitativo, identificando los
requerimientos físicos, normativos e institucionales necesarios y procurando mecanismos de
implementación que fomenten la integración física a nivel continental” 23.
Iniciativas y políticas que inciden sobre el Sistema territorial de Barranca
Las iniciativas y políticas nacionales e internacionales que condicionan el direccionamiento y
los alcances del Acondicionamiento Territorial, y tienen relación directa con la realidad del
sistema territorial de la provincia de Barranca, son las siguientes:

El concepto de región (según la definición de la lengua española: porción de territorio determinada por caracteres étnicos o
circunstancias especiales de clima, topografía, administración, gobierno, etc.), tradicionalmente utilizado por los geógrafos
para organizar la información geográfica se ha incorporado a otros campos y dado origen, en la economía por ejemplo, a la
ciencia regional; se trata de un concepto de límites imprecisos que alude a una unidad espacial genérica.
Administrativamente se le atribuye el rango inmediatamente inferior a la nación, pero también se utiliza para referirse a
espacios supranacionales y en general a cualquier porción del espacio. En el caso del presente acápite el término de región se
refiere a los espacios geográficos supranacionales (Región sudamericana, amazónica, etc.), nacional e infra-nacional (Región
Junín, Región selva central etc.).
20 Se entiende el sistema territorial a un ámbito geográfico cualquiera, es el conjunto de todos los elementos y procesos,
naturales y culturales, existentes en el territorio. El sistema territorial es una construcción social que representa el estilo de
desarrollo de una sociedad; se forma mediante las actividades que la población práctica sobre el medio físico y de las
interacciones entre ellas a través de los canales de relación que proporcionan funcionalidad al sistema. (Orea 2002).
Entre las numerosas metodologías que existen y que intentan emitir una aproximación a la comprensión de dicho sistema
este estudio utiliza la denominada “aproximación por sub-sistemas”, en la cual se ha considerado los siguientes sub-sistemas:
[1] El medio físico natural, [2] La población y sus actividades, esta última desarrolla la evolución de la población en su
ocupación del medio natural desde 3 puntos de vista: [a] desde sus relaciones sociales y culturales, [b] desde sus actividades
productivas y [c] en su aglomeración espacial formando centros poblados y relacionándose entre los mismos por medio de
canales de comunicación.
21 Autómata del griego automatos, que significa espontáneo o con movimiento propio.
22 El Perú es un país líder o "hub regional" en la zona del Pacífico por su ubicación central en la costa occidental de
Sudamérica, posibilitando su proyección como núcleo productivo y comercial regional. (Ubicación Geográfica Estratégica,
Publicación de la Oficina Comercial del Consulado peruano en Sao Paulo, 2008).
23 Planificación Territorial Indicativa, Cartera de Proyectos IIRSA 2009.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Proyectos de integración infraestructural del IIRSA en el Perú (IIRRSA Centro).
Convenio de integración energética entre el Perú y Brasil.
El Acuerdo Nacional.
El proceso de descentralización.
El plan Nacional para la competitividad (PNC)24
El plan Nacional para la superación de la pobreza.
Los Lineamientos de política del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.

El análisis de los aspectos anteriores no excluye en lo absoluto el contenido del documento
“Lineamiento de política para el ordenamiento territorial 25”, sino que lo complementa,
haciendo énfasis en aquellos puntos considerados estructurales para la formulación del Plan
de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Barranca.
2.1.1 El Marco Global, Nacional y Regional para el Acondicionamiento Territorial
Marco Global
La economía global viene dando lugar a transformaciones políticas, cambios tecnológicos,
desaparición de las barreras espaciales, aumento de la movilidad de todos los factores y, esto
hace que el territorio sea fundamental porque si no es capaz de insertarse en las actividades
que se mueven por todo el mundo, las perspectivas del territorio no estarán claras. (Ver:
Diagrama Nº 02)

Este Plan ha sido formulado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) en el año 2005, busca la inserción exitosa
del Perú en el mercado global. Fue aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 057-2005-PCM de fecha 28 de julio de 2005 y
se publicó en el diario oficial El Peruano el día 29 de julio. El Plan Nacional de Competitividad comprende un conjunto de
medidas a ser ejecutadas en el corto y mediano plazo para incrementar la competitividad del país.
25 MINAM, 2008
24

Los cambios globales señalados inciden en los aspectos productivos, geográficos,
ambientales, políticos y socioculturales en una dimensión que transforma el escenario de
actuación de los diferentes espacios territoriales.
Marco Nacional
A nivel nacional, el país viene consolidando y fortaleciendo su inserción comercial, la firma
de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales son el reflejo tangible de ello. Asimismo,
las exportaciones han mostrado una expansión importante en los últimos años,
convirtiéndose en el principal motor de crecimiento de la economía.
El escenario productivo nacional ha generado expectativas de mejoras en el nivel de vida de
la población que han contribuido a un flujo migratorio campo-ciudad que se refleja en la
ocupación del territorio de ciudades costeras y en las demandas asociadas a ella.
El relativo dinamismo alcanzado por las actividades agropecuaria, comercial ha determinado
nuevos roles y funciones de los centros urbanos cuyas economías mayormente se sostienen
sobre actividades comerciales de bienes y servicios que son complementarios a la actividad
agropecuaria e industrial. Constituyéndose de esta manera en centros de atracción a la
población migrante que aunado al crecimiento vegetativo de la población local contribuyen
al crecimiento no planificado de las ciudades, que se traduce en una mayor demanda de
servicios básicos, equipamientos y vías que en la actualidad son deficitarios en el país26.
Junto al crecimiento de las actividades económicas y de los centros poblados urbano rurales,
se han generado procesos de deterioro de la calidad ambiental de la provincia.
Marco Regional de Lima
El ámbito Regional de Lima está conformado por las provincias de: Barranca, Cajatambo,
Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos, conformadas por 128 distritos,
con una superficie total de 34,801.59 Km2.
Ubicación
La región Lima posee una ubicación estratégica por su cercanía al principal mercado de
consumo nacional y potencial mercado externo, con accesibilidad a importantes medios de
comunicación, comercialización y centros tecnológicos.
Potencial Económico
Por otro lado, la disponibilidad de recursos naturales y el alto potencial económico se expresa
en la localización de zonas de reserva natural, lagunas, aguas termales, humedales, etc., y en
el gran potencial minero metálico y no metálico, pues la región Lima es el 1er productor
nacional de Plata y Sal, 2do productor nacional de Plomo, 3er productor nacional de Zinc.
Igualmente, la región posee importantes recursos arqueológicos, monumentos históricos y
culturales, gran variedad de recursos hidrobiológicos en el mar (2º productor nacional de
harina y aceite de pescado) y un significativo potencial hidroenergético, (2do generador
nacional de energía Eléctrica).
26

En la actualidad, se estima que el déficit de infraestructura en el Perú es superior a los 25,000 Millones de dólares.

Las cuencas hidrográficas presentes en el territorio regional permiten la implementación de
Procesos de Desarrollo Integrado y Cadenas Productivas que establecen relaciones
económicas a lo largo de las mismas y dan lugar a la creación de espacios económicos; a
partir de la cual se configura una red donde diariamente se generan relaciones económicas,
flujos de bienes y servicios que son trasladados a través de las principales carreteras.
En términos de producción agrícola y pecuaria diversificada, en la Región Lima se produce
más del 95 % del PBI Agropecuario del Departamento de Lima, que constituye el 2º a nivel
nacional. (siendo 1er. productor en Camote, Mandarina, Melocotón, Palta, Pollos, Porcino;
2do. productor en Maíz Amarillo, Tomate, Ajo, Naranja, Leche, Pisco, Alcachofa y 3er
Productor en Algodón, Vid, Espárragos, Caña de Azúcar).
Al mismo tiempo, la existencia de pisos ecológicos y una variedad climática y estacional,
hace posible el desarrollo de una especialización productiva agrícola. Sin embargo, pese a las
potencialidades mencionadas, la economía basada en el sector primario extractivo es de
escasa generación de valor agregado con bajos niveles de producción y productividad y
limitado avance tecnológico.
Sector Agropecuario
Por otro lado la parcelación agraria en la zona costera no permite elevar su productividad,
capitalización y competitividad ante las nuevas exigencias del mercado globalizado. Y en la
zona alto andina la producción agrícola y pecuaria se realiza de manera tradicional y se
destina el autoconsumo.
Recursos Financieros
Los recursos económicos – financieros son escasos, pues la centralización económica y
financiera de Lima metropolitana genera una débil inversión en proyectos de desarrollo en el
resto de provincias del departamento, un débil desarrollo de la investigación y la tecnología
y altos niveles de informalidad empresarial. Limitada infraestructura de apoyo a la
producción y comercialización.
Importancia de la provincia de Barranca en el contexto regional
El territorio de la provincia de Barranca, en el contexto regional y metropolitano juega un rol
importante en los procesos de desarrollo que en ella se vienen dando. Su ubicación
geográfica, su estructura vial, sus valles, sus cuerpos de agua (mar y ríos) y su morfología
territorial han sido y son elementos importantes de su desarrollo.
Localización geográfica
La provincia de Barranca, se ubica aproximadamente a 190 km al noroeste de la ciudad de
Lima. Geográficamente se localiza entre las coordenadas UTM: 184 011E, 8 790 524 N y 240
765 E, 8 857 995 N.
División Político-administrativa
Políticamente la Provincia de Barranca es parte del ámbito regional de Lima y es una de las
diez provincias que constituyen el departamento, siendo la capital de la provincia el distrito
de Barranca.

Accesibilidad
El acceso y vía principal es la carretera Panamericana Norte, la cual mantiene un flujo
constante entre la zona, Lima - Ancash y los departamentos de la costa norte.
La carretera Panamericana Norte, se consolida como la vía principal de interconexión, la cual
se configura en el área como vía paisajística, respetando el área agrícola y facilitando el
acceso a los principales centros urbanos de la franja costera y a las vías regionales y
distritales.
Altitudes
Barranca se encuentra a la altura del km 193 de esta vía. Hacia el interior de los distritos
existen vías asfaltadas, afirmadas y trochas que unen las áreas agrícolas con la carretera
principal. Es también el ingreso a la ciudad de Huaraz, por la vía Lima – Pativilca - Huaraz a
la altura del Km.408 de la Panamericana Norte.
Superficie
La provincia de Barranca posee una superficie de 1 355,87 km2, con una población de 133,904
habitantes según el censo del 2007.
Limites
Los límites geopolíticos de la provincia de Barranca son: por el norte con las provincias de
Bolognesi y Huarmey (departamento de Ancash); por el sur con la provincia de Huaura, por
el este con la provincia de Ocros (departamento de Ancash) y por oeste con el Océano
Pacífico
Roles y Funciones de la Provincia
Físicamente cada río es un elemento estructurador del proceso de ocupación del territorio y
cada uno de ellos plantea diferentes formas de interrelación con su entorno. En ese sentido la
provincia de Barranca asume actualmente los siguientes roles:
_ Es uno de los principales centros de abastecimiento de producción agropecuaria,
agroindustrial y pesquera.
_ Centro histórico turístico en consolidación por localizar la civilización más antigua de
América (Caral).
_ Centro de importancia comercial de bienes y servicios de carácter regional.
Relaciones económicas, mercados y exportaciones
Las relaciones económicas que establece la provincia con la región, se da principalmente a
partir de sus excedentes productivos, su principal mercado lo constituye Lima
Metropolitana; pero también comercializa su producción a nivel extra-regional con la
comercialización de recursos hidrobiológicos y derivados, así como de la producción
industrial y agroindustrial.
Las ventas internas de harina y aceite de pescado están orientadas a los mercados de Lima
Metropolitana. El pescado fresco de consumo humano directo se comercializa en el mercado
local y en el mercado de Lima Metropolitana.

Las principales exportaciones de la Provincia de Barranca están constituidas por los
productos pesqueros (harina y aceite de pescado) y por productos agroindustriales (papel,
Caña de azúcar). Las exportaciones de productos pesqueros está constituido por la harina,
aceite de pescado y productos pesqueros enlatados.
El principal destino de las exportaciones de harina de pescado: tradicional (59.8%), prime
(32%) y súper prime (8.2%) es el Japón, China, Alemania, Taiwán, Australia, Vietnam,
Canadá y Reino Unido.
Por su parte, los principales mercados para el aceite crudo son Bélgica, Chile, Japón,
Australia, China y Vietnam. En el caso de los productos pesqueros enlatados son exportados
hacia Panamá, Cuba, Chile, República Dominicana, Colombia, Brasil. Bolivia y Taiwán. El
producto agroindustrial orientado a la exportación corresponde a la azúcar refinada, que
para el año 2006 alcanzó a 21,045 TM.
2.1.2 El Plan de Acondicionamiento Territorial Provincial
El gobierno regional de Lima todavía no ha elaborado un Plan de Ordenamiento Territorial 27
(de acuerdo a las competencias que le otorga la ley), que sirva de referencia y lineamiento
para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Barranca.
Sin embargo existen otros estudios que se han utilizado como base y referencia regional para
la elaboración del presente estudio.
2.1.2.1

Meso Zonificación Ecológica y Económica de la Provincia de Barranca
La Meso Zonificación Ecológica y Económica de la provincia de Barranca (ZEE) “es un
proceso participativo, concertado, dinámico y flexible que forma parte del ordenamiento y/o
acondicionamiento territorial de la provincia, y es respetuoso de los derechos colectivos de
los pueblos indígenas, su territorio y su cultura.
Es un instrumento que provee información confiable sobre las diversas alternativas de uso
del territorio y de los recursos naturales de la provincia; sobre la cual se han formulado las
políticas y estrategias del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Barranca
2012-202128”.
Es de importancia resaltar que al momento de elaboración del presente estudio, la provincia
de Barranca contaba con un avance considerable en el proceso de elaboración de la MZEE
provincial (Meso Zonificación Ecológica y Económica de la Provincia de Barranca,
previéndose la aprobación del citado estudio en Julio del 2012). El estudio de la MZEE está
siendo elaborado por la consultora nacional Cooper Acción en convenio con la
Municipalidad Provincial de Barranca (MPB), el avance de este documento ha servido de
base para la elaboración del diagnóstico del sistema territorial de la provincia, su aporte ha
sido fundamental sobre todo en el estudio del Medio Físico Natural 29,

Artículo 53º, inciso c) de la Ley Nº 27863, Ley orgánica de los gobiernos Regionales.
Artículo 1º del Decreto del Consejo Directivo Nº 010-2006/CONAM/CD, la ZEE,
29 El medio físico natural, puede entenderse como el espacio geográfico y sus recursos, es decir la naturaleza más o menos
transformada en un momento determinado. La definición de este sub-sistema parte de la interacción de los sistemas del
medio físico propiamente dicho, expresados en los elementos: geológicos, geomorfológicos, hidrográficos, tipológicos de los
suelos, climatológicos y los elementos biológicos como: la vegetación, la fauna silvestre, elementos hidrobiológicos (fauna y
flora acuática). El papel que juega el medio físico natural en el Acondicionamiento Territorial no se puede entender ni
cualificar si no es desde la relación de las actividades generadas por el hombre sobre este, es de esta relación que se derivan
conceptos y criterios de sostenibilidad aplicables a dichas actividades.
27
28

toda vez que según la normativa del sector VIVIENDA que regula la elaboración de los
planes de acondicionamiento territorial30, establece entre sus objetivos estratégicos “asegurar
el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la provincia”, “Entendiéndose por
aprovechamiento sostenible a la utilización de los recursos, sin poner en peligro el medio
ambiente, con acciones de protección de la flora, fauna, los paisajes, y todo elemento biótico y
abiótico perteneciente al ecosistema provincial; a través de la gestión adecuada de los
asentamientos humanos, conformantes de los ecosistemas urbanos-rurales, el diseño de
estrategias para el control, así como el diseño de mecanismos que permitan la mayor
participación ciudadana en el proceso del desarrollo sostenible, permitiendo que los recursos
naturales generen riqueza para las generaciones actuales sin afectar el potencial de
aprovechamiento para las generaciones futuras”31.
Estudios Temáticos que comprende un Estudio de ZEE
El estudio de Zonificación Ecológica Económica es integral y engloba estudios temáticos
referentes a todos los aspectos de la zonificación del territorio, el cual es elaborado por
especialistas, y requiere por ello de la participación de un equipo multidisciplinario (Ver:
Cuadro 2)
CUADRO Nº 02
ESTUDIOS TEMÁTICOS QUE FORMAN PARTE DE
UN ESTUDIO DE MZEE
Nº
Estudio Temático
01
Caracterización social y antropológica
02
Clima
03
Fauna
04
Fisiografía
05
Evaluación forestal
06
Geografía física
07
Geología
08
Geomorfología
09
Hidrografía e hidrobiología
10
Potencialidades socioeconómicas
11
Socio-economía
12
Suelos y capacidad de uso mayor de las tierras
13
Evaluación del potencial turístico
14
Uso actual de la tierra
15
Vegetación
16
Procesamiento digital de imágenes y modelamiento SIG

En el Perú, los estudios de ZEE están normados por la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) a través del Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM- Reglamento de Zonificación
Ecológica Económica. De acuerdo con el artículo 1º, “la ZEE es un proceso dinámico y
flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible del territorio,
basado en la evaluación de sus potencialidades y limitaciones, con criterios físicos,
biológicos, sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada la ZEE se convierte en un
instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un territorio y de sus recursos
naturales”

30
31

D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA.
Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Atalaya, Planeamiento & Desarrollo, 2007.

El artículo 4º de este dispositivo, establece tres niveles de estudio de la ZEE:
1)

Macro zonificación
Contribuye a la elaboración y aprobación de políticas y planes de desarrollo, planes
de ordenamiento territorial principalmente, del ámbito nacional, macro-regional y
regional. La cartografía aplicable corresponde a una escala de trabajo menor o igual a
1/250,000.

2)

Meso- Zonificación
Contribuye a la elaboración y aprobación de planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial, así como a la identificación y promoción de proyectos de desarrollo,
principalmente de los ámbitos regionales, cuencas hidrográficas o en áreas especiales
de interés. La cartografía aplicable corresponde a una escala de trabajo menor o igual
a 1/100,000.

3)

Micro-Zonificación
Contribuye a la elaboración, aprobación y promoción de proyectos de desarrollo,
planes de manejo en áreas y temas específicos en el ámbito local. La cartografía
aplicable corresponde a una escala de trabajo menor o igual a 1/25,000.

En la practica, los estudios de ZEE a nivel meso (intermedio) sirven como insumo para la
elaboración de los Planes de Acondicionamiento Territorial en los ámbitos provinciales, que
son normados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del
Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, del 17 de Julio 2011.
Finalmente, de acuerdo con el artículo 22º del DS 087, los estudios de ZEE son aprobados por
la autoridad competente en el nivel correspondiente:
a)
b)
c)

Nacional, es aprobada por la PCM mediante DS
Regional, es probada por el Gobierno Regional mediante Ordenanza regional
Local, es aprobada por la Municipalidad Provincial, mediante ordenanza provincial, con
la opinión favorable del Gobierno Regional respectivo.

En el caso que la ZEE involucre a dos o masa ámbitos geográficos de Gobiernos Regionales,
esta será aprobada por todos los GR comprometidos. En el caso que la ZEE involucre a dos o
masa ámbitos geográficos de Gobiernos Locales, la ZEE deberá ser aprobada con ordenanza
municipal de cada Gobierno Local Provincial involucrado y ratificado por los GRs de la
jurisdicción.
Estudio de ZEE en la Provincia de Barranca
De manera oficial el proyecto de MZEE de la provincia de Barranca, considera información
sobre Unidades Ecológicas Económicas (UEE), las cuales se enumeran a continuación: (Ver:
Cuadro Nº 03)

CUADRO Nº 03
ZEE DE LA PROVINCIA DE BARRANCA
Nº
I
01
02
03
04
II
01
02
03
04
05
06
07
08
III
01
IV
02
03
04

2.1.2.2

Unidades Ecológicas Económicas
Zonas Productivas
Agropecuaria
Producción Forestal y otras asociaciones
Producción Pesquera
Producción Industrial
Zonas de Protección y Conservación Ecológica
Quebradas Secas
Cauces de ríos
Vegetación Natural
Borde Costero y Acantilado
Colinas Arenosas
Colinas Rocosas
Zonas Arqueológicas
Cuerpos de Agua
Zonas de Recuperación
tierras de protección asociadas a expansión agrícola
Zonas de Tratamiento Especial
Asociadas a centros poblados
Asociadas a actividad minera
Asociadas a acumulación de residuos solidos

Diagnóstico del Sistema Urbano Nacional
Aunque de alcance nacional, y con el objetivo de “Elaborar un diagnóstico general del
sistema urbano orientado a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo UrbanoPNDU”32, el presente estudio establece parámetros propositivos válidos para el análisis del
sistema urbano de la provincia de Barranca, como:
a)

La clasificación para los conglomerados urbanos , en base a su volumen poblacional, de
acuerdo al siguiente cuadro: (Ver: Cuadro Nº 04)
CUADRO Nº 04
CLASIFICACIÓN DE LOS CONGLOMERADOS URBANOS, SEGÚN SU VOLUMEN
POBLACIONAL
Nº
Clasificación
Rango Poblacional
01
Metrópoli Nacional
Mas de 2, 000,001 habitantes
Áreas Metropolitanas o Metrópoli
02
de 501,000 -2’000,000 habitantes
Regional
03
Ciudad Mayor Principal
de 250,001 – 500,000 habitantes
04
Ciudad Mayor
de 100,001 – 250,000 habitantes
05
Ciudad Intermedia Principal
de 50,001 – 100,000 habitantes
06
Ciudad Intermedia
de 20,001 – 50,000 habitantes
07
Ciudad Menor Principal
de 10,001 – 20,000 habitantes
08
Ciudad Menor
de 5,001 – 10,000 habitantes
09
Centro de Servicios
De 2,501 – 5,000 habitantes

32

Diagnóstico del sistema urbano nacional, DNU, 2010.

Determinando para la Macro-región Centro y Lima33, y la región Oriente, las ciudades
incluidas en esta clasificación, entre las cuales son de especial mención las siguientes:
(Ver: Cuadro Nº 05)
CUADRO Nº 05
CLASIFICACIÓN DE LOS CONGLOMERADOS URBANOS, MACRO REGIÓN CENTRO
SELECCIONADOS POR SU INFLUENCIA DIRECTA CON EL SISTEMA URBANO DE
BARRANCA
Nº
Clasificación
Ciudad
01
Metrópoli Nacional
Lima Metropolitana
Áreas Metropolitanas o Metrópoli
02
No existen Metrópolis regionales
Regional
03
Ciudad Mayor Principal
Chimbote, Pucallpa
04
Ciudad Mayor
Huánuco
Huaraz, Cerro de Pasco, Barranca, San
05
Ciudad Intermedia Principal
Vicente de Cañete, Huaral
Tingo María, Bajo Pichanaqui Tarma, La
Oroya, Jauja, Casma, Satipo y La Merced,
06
Ciudad Intermedia
Chancay, Mala, Supe Pueblo, Supe Puerto,
Paramonga
San Ramón, Huarmey, Santa, Aucayacu,
Chupaca, Aguaytía, Caraz, San Martín de
07
Menor Principal
Pangoa, Mazamari, Concepción, Villa Rica,
Oxapampa, Santa Eulalia, Pativilca, Chilca
08
Ciudad Menor*
No se han identificado
*Con población menor a 10,000 habitantes.

b) Entre las conclusiones más significativas y útiles de este estudio referidas a la
estructura y desarrollo del sistema urbano citamos:
o

Las regiones de la Costa son territorios donde desde hace décadas el crecimiento
de la población urbana viene superando al crecimiento económico indispensable
para su sostenimiento y bienestar; sin que haya alguna respuesta positiva en cuanto
al desarrollo integral del territorio y en cuanto a la generación de riqueza para sus
pobladores, a pesar de tratarse de regiones con diversidad de recursos naturales.

o

Por lo tanto, se puede concluir, bajo esta perspectiva que a un mayor nivel de
crecimiento urbano no necesariamente corresponde un mayor nivel de desarrollo,
dado los diversos factores de inmigración de la población rural y las expectativas
creadas por el propio proceso de urbanización.

En dicho estudio se considera como regiones conformantes de dicha macro región a las siguientes: Ancash (la región
andina de la misma), Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Ica y Lima. Esta configuración de las unidades de
análisis discrepa con la propuesta de macro regiones del documento lineamientos de política: plan nacional de desarrollo
urbano 2006-2015. Desde el punto de vista de las relaciones espaciales consideramos que la estructura de esta última que
incluye en la macro-región centro la región de Ucayali guarda coherencia con los flujos económicos, migratorios y sociales de
la ciudad de Pucallpa con las ciudades de la selva y sierra central, y más aún cuando el proyecto de la carretera interoceánica
centro confirma esta tendencia.
33

o

c)

Los mayores niveles de desarrollo relativo van generalmente asociados o unidos a
niveles elevados de urbanización, a excepción de aquellas áreas que se sustentan en
34
una sola actividad básicamente extractiva tipo "enclave" , donde la relación
urbanización-desarrollo es coyuntural y vulnerable debido a las características del
enclave que no permite una participación importante de la población en la
35
generación de empleo y de ingreso local .
Recomendaciones

Sobre la distribución de la población:

34En



Se recomienda implementar políticas y acciones de efecto concreto para evitar las
migraciones del campo y de ciudades pequeñas e intermedias a las grandes
metrópolis.



Para ello urge la profundización de los programas de mejoramiento de los niveles
de vida de estas poblaciones, a través de la implementación de servicios básicos
(agua potable, desagüe y energía) y servicios sociales como salud, educación,
cultura, etc.



De no ser así, se consolidará la tendencia que hoy se percibe claramente: la
existencia de dos Perú, uno próspero y pujante en la costa y otro pobre y
desatendido en las zonas andinas y en la selva.



Por la consolidación irreversible del dominio de Lima Metropolitana sobre el resto
del país ya no es posible el surgimiento de otra ciudad que la equilibre o la
compense.



Siendo Arequipa la segunda ciudad más importante con una población equivalente
a la octava parte de la población de Lima, a fin de impulsar el proceso de
descentralización, debe fomentarse condiciones que permitan la consolidación de
las metrópolis regionales: la propia Arequipa, Trujillo, Chiclayo- Lambayeque,
Huancayo, Cusco e Iquitos integrados a sus regiones de influencia y articulándose a
Ejes Geoeconómicos de desarrollo integral. Ese debería ser el objetivo del
acondicionamiento territorial en el ámbito nacional a mediano y largo plazo.

geografía, un enclave alude a una zona aislada por un territorio que le es ajeno. El Estado del Vaticano es un enclave
rodeado por el Estado italiano, la base militar de Estados Unidos de Guantánamo está incrustada en Cuba. En economía un
enclave evoca una actividad económica desligada de los otros sectores productivos. Los enclaves tradicionales generalmente
eran enclaves mineros, petroleros, plantaciones tropicales o agro-negocios, productores de materias primas, intensivos en
insumos importados para la posterior elaboración y consumo de materias primas en países capitalistas desarrollados. En
cambio en el modelo de enclave presentado, lo que proviene del exterior, modela su territorio de implantación. El concepto
de enclave es un modo social de producción, no es aisladamente geográfico ni económico, sino económico, geográfico y
social a la vez, mantiene plena actualidad pero necesita ser adaptado.
35 En efecto, las actividades económicas tipo “enclave” como por ejemplo, la gran minería que opera con inversión directa
extranjera (p.e. Southern Perú Cooper Corporation para el caso del cobre); tienden a utilizar un gran componente de
inversión en capital fijo y un componente de inversión mucho más limitado en mano de obra altamente calificada; lo cual
restringe las posibilidades de la población local de participar directamente en esta actividad. En el caso de la minería
peruana; esta genera el 10% del PBI y emplea alrededor del 2% de la PEA nacional; además, se encuentra poco relacionada
con el resto de sectores económicos debido a su bajo valor agregado de producción; mientras que otros sectores como la
agricultura aportan el 9% del PBI, emplean al 33% de la PEA nacional y generan un mayor valor agregado a través de la
agroindustria y otras actividades conexas, respectivamente.

Capitulo III

MARCO LEGAL

3.1

Marco Legal
 Constitución Política del Perú.
 Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
 Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
 Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
modificado por el Decreto Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA.
 Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA – Nuevo Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, vigente (Sustituye al
D.S. 027-2003-VIVIENDA y sus modificatorias – Decreto Supremo Nº 0122004-VIVIENDA y DS 028-2005-VIVIENDA).
LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
De acuerdo con el artículo 79º de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de
Municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo;
las municipalidades provinciales ejercen las siguientes funciones exclusivas:






Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de
protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las
áreas de conservación ambiental.
Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el
esquema de zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de
Asentamientos Humanos, y demás planes específicos de acuerdo al Plan de
Acondicionamiento Territorial.
Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las
labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las
materias reguladas por los planes antes mencionados, de acuerdo con las
36
normas técnicas sobre la materia .

Sobre aspectos como el otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición;
elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural; reconocimiento, verificación, titulación y
saneamiento físico-legal de asentamientos humanos; autorizaciones para ubicación de avisos, anuncios y
propaganda política; nomenclatura de calles, parques y vías; seguridad del Sistema de Defensa Civil; y
estudios de impacto ambiental.
36

 Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas provinciales sobre la
materia, señalando las infracciones y estableciendo las sanciones
correspondientes.
 Diseñar y ejecutar Planes de renovación Urbana.
Asimismo, en esta misma materia, comparten con las Municipalidades
Distritales las siguientes funciones:
 Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de obras de infraestructura
urbana o rural de carácter multi-distrital que sean indispensables para la
producción, el comercio , el transporte y la comunicación de la provincia;
tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, parques
industriales, embarcaderos, terminales terrestres y otras similares; en
coordinación con las Municipalidades Distritales o Provinciales contiguas,
según sea el caso, de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el
Plan de Desarrollo Regional.
 Diseñar y promover programas municipales de vivienda para la población
de menores recursos
3.2

Marco Normativo
DECRETO SUPREMO 004-2011-VIVIENDA- NUEVO REGLAMENTO DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.
El Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA constituye el marco normativo
que establece los procedimientos técnicos y administrativos que deben seguir
las Municipalidades en el ejercicio de sus competencias en materia de
planeamiento y gestión del suelo, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano y Rural37.
De acuerdo con la norma, el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) es el
instrumento técnico-normativo de planificación física integral en el ámbito
provincial, que orienta y regula la organización física espacial de las
actividades humanas en cuanto a la distribución, jerarquía, roles y funciones de
los centros poblados en los ámbitos urbano y rural, conservación y protección
del recursos y patrimonio natural y cultural; el desarrollo de la inversión
pública y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial; y la
ocupación y uso planificado del territorio, para lograr el mejoramiento de los
niveles y calidad de vida de la población urbana y rural, bajo un enfoque
territorial, prospectivo, competitivo y de sostenibilidad.
Es de destacar dos aspectos muy importantes vinculados a esta norma, el
primero es que, de acuerdo al artículo 4.2 de la norma, la Zonificación
Ecológica Económica (ZEE) 38, entre otros estudios, contribuye a la formulación

Véase: D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA- Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
artículo 1.
38 La ZEE es un Instrumento técnico y orientador del uso sostenible del territorio y de sus recursos
naturales. Identifica las diferentes alternativas de ocupación y uso sostenible del territorio. Basado en la
evaluación de sus potencialidades y limitaciones bajo criterios físicos, biológicos, sociales, económicos,
culturales y físico-ambientales. Se encuentra regulado por el D.S. 087-2004-PCM; que aprueba y establece el
Reglamento de Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Posteriormente, mediante el Decreto Nº 010-2006CONAM (26.06.2006) se aprueba la Directiva Metodológica para la elaboración del estudio de la ZEE en el
país, la cual se encuentra vigente.
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del Plan de Acondicionamiento Territorial; el segundo aspecto es que el
artículo 4.3 indica que el Plan de Acondicionamiento Territorial es el
componente físico-espacial del Plan Provincial de Desarrollo Concertado,
estableciendo:
1)

El modelo físico-espacial para el desarrollo territorial en base a la visión de
desarrollo provincia a largo plazo,
2) El marco de referencia para formulación y ejecución de las políticas de
desarrollo territorial en materia de competencia municipal,
3) Las estrategias de desarrollo territorial y lineamientos para los planes de
desarrollo urbano, a fin de garantizar una adecuada coordinación y
articulación de acciones,
4) La política general de ocupación y uso sostenible del suelo provincial,
5) El Sistema Urbano Provincial, a fin de definir los roles y funciones de los
centros poblados que conforman el territorio provincial,
6) La organización físico-espacial de las actividades económicas, sociales y
político-administrativas,
7)
El Plan de Desarrollo Rural para el ámbito provincial,
8) La identificación de las áreas de protección ambiental, ecológica y áreas de
riesgo para la seguridad física, y aquellas afectadas por fenómenos
naturales o generados por el hombre (antrópicos), así como la
determinación de las medidas especiales de protección, conservación,
prevención y reducción de impactos negativos,
9) El Programa de Inversiones y las oportunidades de negocios, para la
atención de los requerimientos que impone el desarrollo de los elementos
constitutivos del territorio provincial,
10) Los mecanismos de gestión territorial de las determinaciones de la
ejecución del plan de Acondicionamiento territorial,
11) Los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados de la
ejecución del Plan de Acondicionamiento Territorial.
En concordancia con los anterior y acuerdo a la concepción de los países
desarrollados, se define el ordenamiento territorial como la proyección en el
espacio de las políticas social, cultural, ambiental y económica de una sociedad.
Cuando esta proyección de ejecuta en el espacio provincial-distrital estamos
frente al proceso de acondicionamiento territorial, cuya regulación y
normatividad se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS). En el Diagrama Nº 03, se muestra la relación de leyes
que tienen incidencia en la elaboración del PAT.

Capítulo IV:

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DEL SISTEMA TERRITORIAL

La provincia de Barranca debe entenderse como un sistema territorial39, en el cual existen
relaciones extremadamente complejas, resultado de la interacción entre el medio natural y la
población que ocupa y modifica dicho espacio geográfico. El objetivo fundamental del análisis
y diagnóstico territorial radica en comprender el funcionamiento de este sistema, su estado
actual, así como las tendencias de su comportamiento en un plazo de tiempo denominado
“horizonte de planeamiento”.
El gráfico Nº 01 muestra de forma esquemática los componentes del sistema territorial: el
medio físico natural, tal como se encuentra, la población y las actividades que practica: de
producción, de distribución, de consumo y relación social, el sistema de centros poblados, los
canales de relación o infraestructuras a través de las cuales se movilizan personas y se
intercambian mercancías, energía, información, etc.; y las instituciones que facilitan el
funcionamiento social y el marco normativo o legal que regula tal funcionamiento.
GRÁFICO Nº 01:
MAPA CONCEPTUAL DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA TERRITORIAL

4.1 El Medio Físico Natural

40

Dentro del enfoque de sistemas que asume la metodología de estudio para la elaboración del
PAT de Barranca 2012-2021, el medio físico natural, puede entenderse como el espacio
geográfico y sus recursos, es decir la naturaleza más o menos transformada en un momento
determinado. La definición de este sub-sistema parte de la interacción de los sistemas del
medio físico propiamente dicho, expresados en los elementos: geológicos, geomorfológicos,
hidrográficos, tipológicos de los suelos, climatológicos y los elementos biológicos como: la
vegetación, la fauna silvestre, elementos hidrobiológicos (fauna y flora acuática).
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Véase los conceptos de Sistema Territorial descritos en las páginas 12 y 15 del presente documento.
Autor: Ing. Rubén Jacinto Martínez.

Sin embargo el papel que juega el medio físico natural en el Acondicionamiento Territorial
no se puede entender ni cualificar si no es desde la relación de las actividades generadas por el
hombre sobre este, es de esta relación que se derivan conceptos y criterios de sostenibilidad
aplicables a dichas actividades.
Esta premisa parte del razonamiento lógico de que toda actividad que realiza o realizará el
hombre se ubica o ubicará necesariamente sobre un entorno físico natural, y se relaciona con
él en tres frentes fundamentales41 [1] las actividades humanas toman del medio físico natural
los recursos naturales que le sirven como insumos, [2] toda actividad humana ocupa
necesariamente un espacio físico transformando el medio original que este poseía, [3] toda
actividad humana emite desechos, emisiones y residuos los cuales transmitidos por medio de
los vectores ambientales van a dar al medio natural.
Entendido desde este punto de vista el análisis y diagnóstico del medio natural tiene como
objetivo primordial determinar la medida en que puede cumplir las tres funciones que las
actividades humanas le demandan [1] fuente de recursos y materias primas, [2] capacidad de
acogida y [3] receptor de efluentes. (Ver: Grafico Nº 02)
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GRÁFICO Nº 02
RELACIONES ENTRE EL MEDIO FÍSICO NATURAL Y LAS ACTIVIDADES HUMANAS

4.1.1 El Medio Inerte
En esta categoría se incluyen los elementos del medio físico que forman la estructura básica
de soporte de este sub-sistema, se componen por los elementos atmosféricos, de suelos y subsuelos y los recursos hídricos como potencial para generación de energía hidroeléctrica.
4.1.1.1

Atmosfera y Clima45

Precipitación: Según los datos obtenidos del SENAMHI, en un periodo de 24 años el
promedio de las precipitaciones es de 6.3 mm/año, lo que representa un bajo nivel. Estas
precipitaciones se presentan generalmente entre los meses de junio y septiembre; sin
embargo, en los años en que esta ciudad se ha visto afectada por el Fenómeno de El Niño, se
han identificado precipitaciones en los meses de diciembre y febrero.
Temperatura: La temperatura máxima media mensual es de 29.9 °C y 13.6 °C, mientras que
la temperatura mínima media mensual presenta valores de 20.°C y 9.5°C. Se puede apreciar
también que la temperatura máxima promedio es de 21.8 °C y la temperatura mínima
promedio es 15.8 °C; lo que representa un clima cálido – húmedo en la época de verano, y en
invierno el clima es húmedo - frío.
Humedad Relativa: El promedio máximo fluctúa entre 93.6% y 96.2% y la media entre 84.2%
y 88.5% mientras tanto la evaporación total varía entre 57.9mm y 103.5mm y el promedio
Anual es 101.9mm.
Vientos: La dirección dominante del viento es hacia el S-O del medio día para adelante. En la
mañana lo es en dirección S-E.
4.1.1.2

Sub-Suelos y Suelos

El estudio de los suelos y sub-suelos abarca el análisis de la composición geológica y
geomorfológica de los sub-suelos y la fisiografía y el estudio de los suelos superficiales, esta
última desde la perspectiva de: [1] su uso actual y [2] uso mayor.
El estudio de la geología y geomorfología, desde la perspectiva de la ocupación y utilización
de la superficie terrestre por las actividades humanas “suponen la transformación y
aprovechamiento de los materiales y de las formas del medio geológico, cuyo conocimiento
debe estar presente a la hora de diseñar y ordenar… las actividades humanas (como la ubicación
de centros poblados, vías de transporte y de comunicación, instalaciones mineras e industriales,
canales, explotaciones agrarias, etc.), Por otro lado, el medio geológico y por ende el
geomorfológico, contrariamente a la idea general no es estático, sino que sufre una serie de
procesos (naturales o inducidos por el hombre, que afectan a su vez, a todo cuanto sobre él se
asientan , son los procesos geodinámicos internos o externos los que pueden convertirse en
riesgos geológicos cuando interfieren sobre personas y bienes materiales” 46.
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Véase: Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Barranca 2008-2018. Lima, año 2008, pág. 25.
Ordenación Territorial, Domingo Gómez Orea, 2008, (la cursiva fue añadida).

Para efectos del acondicionamiento territorial los procesos geológicos pueden asumirse tanto
desde la perspectiva de los recursos naturales que contienen como por las limitaciones que
suponen para la localización de las actividades humanas, por ejemplo el trabajo elaborado de
las variables geológicas y geomorfológicas y fisiográficas, de precipitación pluvial,
vegetación y otras, dará como resultado el mapa de riesgos de deslizamientos. De la misma
forma desde el punto de vista de la litografía es posible determinar la clasificación de los
espacios por su mayor o menor capacidad portante, la cual permitirá tomar mejores
decisiones al momento de ubicar – por ejemplo- la expansión y densificación de zonas
urbano industriales o la ubicación de infraestructura vial, energética o productiva, (en este
caso las formaciones metamórficas son más convenientes que los suelos aluviales).
El estudio de los suelos está dirigido a determinar el [1] uso actual del suelo y [2] la
capacidad de uso mayor de los mismos, desde la perspectiva del uso actual se buscará
identificar las grandes unidades productivas y el desarrollo del sistema territorial ubicando
conflictos en el uso del suelo y grados de degradaciones del mismo con el fin de medir sus
verdaderas potencialidades y limitaciones, mientras que la visión desde la capacidad de uso
mayor servirá para la ubicación de áreas o unidades de especialización productiva y su
asociatividad a infraestructuras de apoyo productivo y de comunicación.
Geología
Tomando como referencia un Estudio realizado por el Instituto Nacional de defensa Civil
(INDECI), se ha determinado que el basamento rocoso de la ciudad de Barranca, es de origen
ígneo (volcánicas), correspondiente al Cretáceo medio denominado Formación Casma y el
material de cobertura que se presenta en 4 tipos que corresponde al cuaternario.
Roca de Basamento:
Formación Casma: Ubicada en los cerros Buena vista, Los Molinos y Paycuan al noreste
de la ciudad. Al sureste, los cerros Atarraya, El Colorado y Chorrillos.
Material de Cobertura:
Depósitos aluviales: Acumulación de materiales producidos por aguas superficiales,
ubicados en la margen izquierda del río Pativilca, desde el borde de la ladera abrupta
hasta el borde del litoral (playa Chocoy). El suelo de esta zona se ve afectado por la
erosión y deslizamientos principalmente en el tramo Chocoy- Desembocadura del río
Pativilca.
Depósito coluvioaluvial (Qp-coal): Se ubica al noreste y este de la ciudad, conforma un
relieve plano que se interrumpe por algunas colinas y la ladera suroeste de los Cerros
Chui- Chui y Barranquino.
Depósito marino: Se distribuyen al borde del litoral, formado por materiales de la alta
marea, formando depósitos de gravas de guijarros y de residuos sólidos (materiales
depositados por aguas superficiales que desembocan en el mar).
Depósito antropogénico (Qr-an): Comprende materiales generados por el hombre
(desmonte y residuos sólidos, ubicados en la parte superior de los acantilados en el
tramo playa Chocoy- Cerro Chorrillos, y en forma dispersa en la parte alta del Balneario
Chorrillos-Puerto Chico), los cuales han rellenado depresiones producidos por la
erosión del suelo, modificando la morfología original, generando condiciones inestables
para el emplazamiento de viviendas.

Geomorfología:
Las formas de relieve están representadas principalmente por los siguientes elementos:
La Planicie aluvial-coluvio aluvial, representa la mayor área donde se asienta la ciudad de
Barranca y donde se realiza la actividad agrícola. Actualmente, la modificación que sufre
este relieve se presenta por la actividad agrícola, el mal manejo de las aguas de regadío y
las precipitaciones pluviales. La terraza aluvial corresponde a la llanura de inundación del
río Pativilca, ubicada al norte de la ciudad, con altura de 2.00 m (cauce del río);
presentando formas algo planas debido a la acción del río, del hombre y por la inundación
y la erosión fluvial del río.
Las Colinas ubicadas al noreste de la ciudad (Cerro Los Molinos), presentan condiciones
de mayor resistencia, por el material rocoso. Actualmente, se presentan modificaciones
por ocupación de los A.A.H.H. Buena Vista y Centro Poblado Los Molinos).
Los Conos eyectivos situados en la ladera de la planicie aluvial coluvioaluvial (con
pendientes de 150 a 200 m) delinean una superficie convexa; modificada por la erosión de
las aguas que produce pequeños deslizamientos. En el balneario Chorrillos-Puerto Chico
se observa antiguos conos en condiciones más estables, mientras que en el C.C.P.P.
Palmeras de Bolívar se observa conos poco estables debido a la posición e intensa
acumulación de gravas.
La zona de estudio cuenta con dos tipos de laderas que están determinadas de acuerdo a
los fenómenos naturales y antrópicos, una de ellas determinada como Ladera Abrupta
tiene una inclinación mayor a 35º y forma irregular, se ubica entre la Caleta Totoral y
Puente Bolívar, y otra ubicada en el Balneario Chorrillos-Puerto Chico y playa Chocoy con
pendiente menor a 35º a 15º. La actividad antrópica (instalación de canales de regadío,
colectores, la carretera Panamericana, Puente Bolívar y viviendas) principalmente en la
zona Noreste de la ciudad ha venido modificando estas laderas.
Entre los cerros Atarraya y El Colorado existe una superficie de 400 metros hacia el
noreste, de suelos con saturación acuosa y ciertas características de un ecosistema frágil.
Por otro lado entre los cerros El Colorado-Chorrillos se presenta una superficie 150.00 mt.
de ancho, el mismo que es constantemente modificado por acción antrópica
(infraestructura habitacional y vial).
El Litoral Marino forma relieves como las playas, bahías y puntas, todas ellas de escasa
inclinación y forma alargada; estando conformadas por las playas de arena Chocoy,
Chorrillos-Puerto Chico, con un ancho de 20 m y Bandurria (playa de grava) con un ancho
de 100 m. El Acantilado marino se ubica en el límite del litoral marino (Cerros Atarraya,
El Colorado y Chorrillos), con una altura promedio de 50.00 mt.
Suelos:
La ciudad de Barranca presenta en su gran mayoría suelo arenoso limoso (SM) y suelos
limosos pobremente gradados (SP-SM), Rocas (R), Relleno (RE), Arena fina pobremente
gradada (SP1), Grava pobremente gradada (GP), Arena gravosa pobremente gradada (SP2).

4.1.1.3

Potencial Hídrico

Hidrografía:
a) Aguas Superficiales:
RÍO PATIVILCA: Este recurso hídrico se origina como consecuencia de las
precipitaciones estacionales que ocurren en la falda occidental de la Cordillera de los
Andes y de los deshielos de los nevados, localizadas principalmente en su parte alta. Al
igual que la mayoría de los ríos de la Costa, este río es de régimen irregular y de carácter
torrentoso. Recorre aproximadamente 164 km, cuenta con una pendiente promedio de 3%,
que se hace más pronunciada (14%) entre las nacientes, por la quebrada Llata y su
confluencia con la quebrada Huanchay.
CANALES DE REGADÍO: La ciudad de Barranca es atravesada por diferentes canales
regadío, los que en ciertas épocas ocasionan inundaciones en las zonas aledañas afectando
la infraestructura asentada en estas áreas. Actualmente la administración de estos canales
está a cargo de la Junta de Regantes de Barranca, y tienen como canal matriz al canal Chiu
Chiu que capta las aguas de la margen derecha del río Pativilca.
b) Aguas Subterráneas:
El Río Pativilca representa la principal fuente de alimentación de las aguas subterráneas, una
fuente secundaria son las aguas de regadío y por último las filtraciones de las aguas que
circulan por los canales de regadío y las antiguas redes de saneamiento básico. Cabe
mencionar que las aguas de regadío al combinarse con elementos contaminantes,
provenientes de cultivos y suelos tratados con agroquímicos, afectan la calidad de las aguas
subterráneas.
En el balneario Chorrillos-Puerto Chico la profundidad de las aguas subterráneas es de 0.40
m, al igual que en la Playa Chocoy y en terrenos de la comunidad campesina Barranca. Esta
baja profundidad produce problemas de saturación acuosa y de licuefacción, lo que
representa un peligro, debido al comportamiento inestable del suelo.
PRINCIPALES MANANTIALES: Las principales aguas subterráneas de Barranca son los
manantiales que se ubican en la parte baja de los acantilados:
-

El manantial de la zona del camal,
Los manantiales en la playa Chorrilos-Puerto Chico,
Punto de afloramiento de agua subterránea que sirve como fuente de agua de
consumo humano en playa Puerto Chico, los manantiales ubicados en la zona de los
terrenos de la comunidad campesina Barranca y los manantiales ubicados en la zona
de Chocoy, entre los principales.

POZOS: En el distrito existen 3 pozos en mal estado, con una antigüedad de 60 años.
Dentro de los principales problemas de los pozos están los relacionados al estado de su
infraestructura, exposición de sus aguas a agentes contaminantes (polvo, aceites, hojas,
etc.,).

4.1.2

El Medio Biótico

4.1.2.1

Flora

La vegetación representativa de zona se ubica en el litoral marino, y está compuesta
mayormente por grama salada, ruisona champa) entre otras. Por otro lado, la vegetación de
la ribera fluvial o bosque ribereño está representada por la caña brava, el carrizo, la valeriana,
uña de gato, etc. En las zonas donde se ubican las aguas subterráneas, se identifican especies
como; totoral, el llantén, cola de caballo, el helecho, el berro, la verdolaga, la campanilla, la
achicoria, etc.
Las plantas más representativas registradas en la provincia de Barranca con nombre científico
de familia son:
NOMBRE COMUN
Cola de caballo
Huarango
Higuerilla
Molle serrano
Pájaro bobo
Junco
Totora balsa
Totora hinea
Carrizo
Caña brava

4.1.2.2

NOMBRE CIENTIFICO
Equisetum giganteum
Acacia macracantha
Ricinus communis
Schinus molle
Tessaria integrifolia
Scirpus sp
Scirpus sp
Scirpus sp
Arundo donax
Gynerium sagittatum

FAMILIA
Equisetaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Anacardiaceae
Asteraceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Poaceae
Poaceae

Fauna

Al igual que la flora las principales especies se encuentran en el mar, entre las cuales se
identifica una variedad de peces como la anchoveta, el pejerrey, el jurel, caballa, coco,
cavinza, tollo, borracho, etc.; los moluscos como las conchas negras, las machas, choros, etc.,
los cefalópodos como el calamar, el pulpo y crustáceos como el cangrejo, el muy muy, etc.
Dentro de la avifauna se observa la presencia de algunas aves marinas; el guanay, el piquero,
el pelicano, la gaviota, etc. Mientras que la fauna terrestre está representado principalmente
por los animales domésticos, el ganado vacuno, caprino, porcino, entre otros.
De igual manera, los mamíferos registrados en la provincia de Barranca con nombre
científico de familia son:
NOMBRE COMUN
Muca/Sarigüeya
Gato andino
Añaz/Añaco/Zorrillo

NOMBRE
CIENTIFICO
Didelphis albiventris
Oreailurus jacobita
Conepatus chinga

FAMILIA
Didelphidae
Felidae
Mustelidae

4.1.3

ZEE: Resumen de Actividades Existentes y Posibles, según las Categorías de Uso
en las UEE

En la provincia de Barranca, en concordancia con sus características biofísicas y
socioeconómicas, se han identificado 21 zonas ecológicas-económicas, y 4 áreas productivas,
las mismas que se presentan en el Cuadro Nº 06:
En este esquema, las zonas corresponden a unidades homogéneas del territorio, que tienen
una expresión espacial en el mapa, mientras que las áreas corresponden a sitios con
vocaciones específicas, las cuales son representadas mediante símbolos.
Tal como se podrá observar en la matriz del mapa de ZEE que se adjunta a esta publicación,
así como en la descripción que se presenta a continuación para cada una de ellas, en cada
zona se puede desarrollar una serie de usos, en concordancia con el potencial que posee el
territorio. El nombre de cada zona corresponde al uso predominante desde el punto de vista
espacial.
Como se mencionó, en la sección 2 del presente documento, sólo identifica los posibles usos y
las limitaciones de cada zona, información que sirve de base para definir qué uso se les
asignará definitivamente cuando se establezcan las respectivas políticas en el Plan de
Acondicionamiento Territorial.
En términos generales, el territorio de Barranca, que posee alrededor de 137,568.79 hectáreas,
se caracteriza por el gran porcentaje que representan las zonas de protección ecológica
(74.21%). Las zonas con potencial para actividades agropecuarias representan el 23.60%,
mientras que zonas para producción forestal y otras actividades productivas apenas
representan en conjunto 2.19% del territorio provincial.
CUADRO Nº 06
ZONAS ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS - PROVINCIA DE BARRANCA
GRANDES
ZONAS
A
A.1
A.1.1
1
2
A.1.2
3
4
5
A.2
6
A.3

ZONAS ECOLÓGICAS ECONÓMICAS
ZONAS PRODUCTIVAS
ZONAS PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Zonas para cultivo en limpio con limitaciones por
riego
Zonas para cultivo en limpio de corto periodo con
calidad agrológica alta y limitaciones por riego
Zonas para cultivo en limpio de largo periodo con
calidad agrologica alta y limitaciones por riego
Zonas para cultivo permanente con limitaciones por
suelo y riego
Zonas para cultivo permanente con calidad agrológica
alta con limitaciones por suelo y riego
Zonas para cultivo permanente con calidad agrologica
media y limitaciones por suelo y riego

SUPERFICIE
Has

%

32990.14

23.98

32461.87

23.60

27044.35

19.66

18745.49

13.64

8298.86

6.04

5417.52

3.94

4492.49

3.27

726.56

0.53

Zonas para granjas avícolas
ZONAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL Y
OTRAS ASOCIACIONES

198.47

0.14

401.72

0.29

Zonas Hidromorficas con potencial no maderable

401.72

0.29

0.00

0.00

ZONAS PARA PRODUCCIÓN PESQUERA

7
A.4
8
B.

4.1.4

Zonas para pesca de subsistencia o artesanal

0.00

0.00

PRODUCCION INDUSTRIAL

126.55

0.09

Zonas de concentración industrial
ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
ECOLÓGICA

126.55

0.09

102092.28

74.21

09

Zonas de protección de quebradas secas

126.55

0.09

10

Zonas de protección de cauces de ríos

3107.88

2.26

11

Zonas de protección asociadas a vegetación natural

2810.00

2.04

12

Zonas de protección de borde costero y acantilado

736.58

0.54

13

Zonas de protección de colinas arenosas

281.54

0.2

14

Zonas de protección de colinas rocosas

25495.35

18.55

15

Zonas de protección asociadas a zonas arqueológicas

67722.60

49.23

16

Zonas de protección de cuerpos de agua

1811.78

1.32

C.

ZONAS DE RECUPERACIÓN

552.34

0.40

17

Zonas de protección asociadas a zonas de expansión
agrícola

552.34

0.40

D.

ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL

656.46

0.48

18

Zonas de deslizamiento asociadas a centros poblados

548.86

0.40

19

Zonas de deslizamiento asociadas a actividad minera

77.35

0.06

20

Zonas de acumulación de residuos solidos

30.25

0.02

E.

ZONAS DE VOCACION URBANA

1277.57

0.93

21

Centros poblados urbanos

1277.57

0.93

Capacidad de uso Mayor de Tierras
Esta misma estructura se observa si revisamos la clasificación de los suelos de la
provincia según su capacidad de uso mayor. La clasificación de los suelos según su
capacidad de uso es un ordenamiento sistemático de carácter práctico e interpretativo,
fundamentado en la aptitud natural que presenta el suelo para producir constantemente
bajo tratamiento continuo y usos específicos. Este ordenamiento proporciona una
información básica que muestra la problemática de los suelos bajo los aspectos de
limitaciones de uso, necesidades y prácticas de manejo que requieren y también
suministra elementos de juicio necesarios para la formulación y programación de planes
integrales de desarrollo agrícola.
De acuerdo con la información disponible, del total de superficie existente en la
provincia (137,029.46 Has), el 19.8% son tierras aptas para cultivos en limpio, de calidad
agrologica alta, y cultivos permanentes de calidad agrologica media. Asimismo, el 0.7%
son tierras aptas para el pastoreo, el 78.47% son tierras de protección; y el 1.23% son
tierras eriazas aptas para ubicación de centros poblados. (Ver: Mapa 1).

Mapa Nº 01

4.2

Zonificación por Riesgos
Peligros
Los peligros son originados desde dos frentes: peligros producidos por agentes
naturales y aquellos producidos por la intervención del hombre. Para el caso de
estudio de la provincia de Barranca se han identificado los siguientes, según el
gráfico que se presenta a continuación. (Ver: Grafico Nº 03)

GRÁFICO Nº 03
TIPOS DE PELIGRO SEGÚN SU ORIGEN, IDENTIFICADOS EN LA
PROVINCIA DE BARRANCA

PELIGROS

INDUCIDOS POR LA
ACTIVIDAD DEL HOMBRE

DE ORIGEN NATURAL

POR PROCESOS EN
EL INTERIOR DE
LA TIERRA

POR PROCESOS EN
LA SUPERFICIE DE
LA TIERRA

HIDROMETEREOLÓGICOS

Sismos

Deslizamientos de
tierra

Inundaciones

Aluvión (huayco)

Vientos fuertes

Contaminación
Ambiental

Derrumbe

Lluvias intensas

Subversión

Incendios
Derrame de
sustancias químicas
peligrosas

Erosión fluvial o de
laderas

Peligros Naturales
Según lo observado en el trabajo de campo desarrollado por el equipo técnico, el
sistema territorial de la provincia de Barranca está expuesto a los siguientes
peligros de origen natural:
DESLIZAMIENTOS:
Fenómeno que se presenta en las laderas del río Pativilca (Chocoy desembocadura
del río), produciendo modificaciones en la misma, debido al desplazamiento por
gravedad de masas de suelo al escurrirse aguas superficiales y acción del viento
que impacta y afloja las gravas.
En la ladera de Palmeras Bolívar, el proceso se activa por el debilitamiento de la
base que ocasiona el hombre para el emplazamiento de las viviendas, además por
la circulación de vehículos en la parte superior. En ambos casos, la sismicidad de la
zona es un componente principal para activar los deslizamientos.
DESPRENDIMIENTOS:
Este fenómeno se presenta en la ladera que limita Caleta Totoral y en el tramo
Puente Bolívar-Desembocadura, debido al debilitamiento de la base de la ladera
producido por la acción del río Pativilca y el mal manejo de las aguas de regadío en
la parte de la planicie.
INUNDACIONES:
El lento escurrimiento de las aguas de precipitaciones pluviales hacia los canales de
regadío y la acumulación indiscriminada de residuos sólidos, provocan
inundaciones que afectan principalmente la zona Este de la ciudad de Barranca,
entre la Urbanización Bárbara D`Achille hasta la Av. Alfonso Ugarte, atravesando
longitudinalmente el Jr. Lauriama, afectando principalmente la zona de viviendas.

EROSIÓN DE SUELO:
Se presenta en las laderas de pendiente mediana y abrupta en el tramo Chocoydesembocadura del Río Pativilca y las Palmeras de Bolívar, produciendo
debilitamiento y pérdida del suelo, afectando así las áreas agrícolas. Puede
afirmarse que la acción del río Pativilca afecta las terrazas aluviales reduciendo la
superficie de áreas agrícolas. Este fenómeno ha sido identificado en la Ca.
Lauriama, Jr. Vilela -José Olaya, Jr. Ramón Zavala y Sector urbano marginal, así
como en la parte baja del Centro Poblado Las Palmeras de Bolívar.
TSUNAMIS:
De acuerdo a los estudios realizados por el Departamento de Medio Ambiente de la
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina del Perú, se ha determinado
que la cota de inundación de la ciudad de Barranca se ubica en la cota 7 m (Ver
gráfico Nº 9.2.6.1 Carta de Inundación de la Ciudad de Barranca), dicho dato es
resultado del análisis de los movimientos sísmicos superficiales (60 Km. al fondo
del mar).
SISMOS:
En el área de estudio, los datos históricos son bastantes generales ya que la
sensibilidad de los sismos ha estado relacionada a intensidades y magnitudes
generales a nivel del Departamento de Lima, estos se refieren desde del siglo XVI y
el conocimiento con registro desde el siglo XIX y XX. En general, la sismicidad
histórica en la región de Lima ha alcanzado intensidades de VII y VIII, y
magnitudes de 6.75 y 8.4, y se puede indicar que los sismos en el área de estudio
son considerados muy fuertes y de profundidades someras.
Vulnerabilidad
La vulnerabilidad se define como el grado de exposición al peligro, en este sentido,
de acuerdo a la información recaba en la provincia, las zonas de mayor
vulnerabilidad de localizan en el litoral (Tsunamis), en los humedales localizados
en la provincia, que se ven afectados por la contaminación proveniente de la
expansión urbana y el inadecuado manejo el territorio por parte de las autoridades,
así como en el área urbana de la ciudad de Barranca, donde se ha detectado el
desarrollo de una actividad minera informal y clandestina, vinculada al tratamiento
de relaves mineros procedentes de la zona de Ancash; con el consecuente impacto
negativo sobre el medio ambiente urbano y el litoral de Barranca.
Estimación del Riesgo
De acuerdo con la información disponible, la provincia de Barranca presenta
niveles medios de riesgo en su territorio, las zonas de mayor riesgo se encuentran
ubicadas en pocas zonas de los distritos de Paramonga y Barranca, principalmente
relacionadas a las acumulaciones de residuos en los espacios públicos de las
ciudades y centros poblados, la contaminación de aguas y suelos, la concentración
de partículas y gases contaminantes y la acidificación de los suelos por causas
ambientales47. (Ver: Mapa 2)

La acidificación del suelo es el proceso mediante el cual el pH del mismo disminuye, es decir, aumenta la concentración de
H+ y la capacidad de neutralización de bases. Aunque hay suelos naturalmente ácidos y seres vivos capaces de sobrevivir en
condiciones ácidas, un suelo con un pH bajo o en disminución va a presentar problemas de desarrollo porque el crecimiento
de plantas y microrganismos va a estar inhibido. Los problemas empiezan a aparecer cuando el pH disminuye por debajo de
5,5
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Mapa Nº 02

4.3 La Población y sus Actividades
En todo proceso político-técnico como el Acondicionamiento Territorial en el que se entiende
a este como el conjunto de políticas y estrategias de desarrollo que se proyectan en el espacio
en los ámbitos: económico, social y ambiental. La población es el elemento activo de estas
estrategias actuando mediante las actividades de producción, distribución, consumo, relación
social y agrupándose para formar asentamientos humanos o centros poblados, mientras el
medio físico natural, como se mencionó, es:[1] el soporte de tales actividades, [2] la fuente de
recursos naturales y materias primas y [3] el receptor de sus efluentes. La población es, pues,
el agente fundamental: [1] adapta el medio físico para ubicar sus actividades, [2] toma los
recursos de él para transformarlos en su propio beneficio y [3] le incorpora los desechos o
productos no deseados. La población, por otro lado, es el destinatario último de todo proceso
de Acondicionamiento Territorial, en cuanto esta no pretende otra cosa que conseguir una
buena calidad de vida para las familias.
Desde el punto de vista del análisis y del diagnóstico territorial, la población tiene una triple
consideración, a decir como:






Recurso territorial, en cuanto representa la fuerza de trabajo que ha de explotar los
recursos disponibles y producir bienes y servicios; en este sentido, la población
desarrolla las actividades de producción, distribución y consumo, las cuales pueden ser
actuales: las que en el momento en que se realice el análisis estén presentes en el
territorio, y potenciales: las que podrían derivarse del aprovechamiento de recursos
territoriales ociosos o insuficientemente aprovechados; endógenas: asociadas a recursos
internos y a iniciativas locales, y exógenas: promovidas por iniciativas externas al
ámbito del plan; tradicionales: practicadas históricamente por la población local, o
innovadoras: aprovechando recursos, tecnologías, procedimientos o nichos de mercado
nuevos, etc.
Sujeto territorial, en cuanto demanda los bienes, servicios y equipamientos, cuyas
dotaciones, en cantidad y calidad, son función de unas expectativas asociadas a la
calidad de vida.
Objeto territorial, en cuanto conjunto de individuos que se relacionan y así configuran
tres elementos básicos del análisis territorial: los agrupamientos de individuos en ciertos
lugares (poblamiento: núcleos de población, centros poblados o asentamientos
humanos), los agrupamientos de individuos por afinidades de diferente tipo formando
estructuras que vertebran la sociedad, y la escala de valores que determinan los
comportamientos sociales e individuales. A su vez estas estructuras determinan las
relaciones de los individuos dando así dinamismo al sistema.

De acuerdo con lo anterior, el diagnostico de este sub-sistema atenderá, de un lado, a la
propia población en cuanto destinatario ultimo del proceso de Acondicionamiento
Territorial, y de otro, a las actividades que practica: producción, distribución, consumo y
relaciones sociales.

4.3.1

Aspectos Socio-Culturales

4.3.1.1 Antecedentes Históricos de Ocupación del Territorio
La historia de Barranca es la historia del proceso de conformación de un “espacio
territorial” marcado por procesos de articulación y desarticulación del territorio, de
Avances y retrocesos de los agentes y fuerzas del mercado en su afán de incorporarse
a la dinámica de la economía moderna mercantil capitalista.
Así el ordenamiento territorial del ámbito de lo que hoy conocemos como Barranca
se ha dado en función de las formas de producción y de las formas de propiedad
prevalecientes en la zona desde hace muchísimos siglos, del tipo de recursos
explotados y de la modalidad de explotación de los mismos, de las estructuras de
poder económico y político y por ende vinculadas al surgimiento de formas de
estratificación social y de las identidades culturales existentes y emergentes.
Es por ello que podemos afirmar que el proceso de articulación espacial del territorio
de la provincia ha ido de la mano del proceso de articulación económica. En su
proceso histórico, Barranca como parte del “espacio regional de costa central” ha
experimentado la transformación de sus nexos económicos que tempranamente se
vincularon a las regiones costeras, como el Valle del Santa y el Valle del chillón,
como también a regiones andinas adyacentes, como el Callejón de Huaylas, e incluso
con regiones de la selva como la zona del Huallaga y el Marañón; conformando un
territorio integrado a un espacio regional de mayor envergadura con una dinámica
propia y conectado al mercado tanto de la capital como al mercado internacional.
Antecedentes Históricos de Ocupación de la Provincia
La provincia de Barranca es una zona de gran pasado histórico, cuyos primeros
habitantes se remontan a 10,000 años de antigüedad, vio florecer culturas como:
Chimú e Inca. En Barranca se encuentran extensos valles, como los observados en los
pueblos de Huayto, Molino entre otros lugares hermosos, es allí en donde el calor es
muy intenso.
En la época preincaica, la localidad de Barranca era llamada “Guamanmayo” que en
quechua significa “Gavilán del río”. Sobre el particular, el cronista español Pedro
Cieza de León, a su paso por la localidad, en 1547 lo llamó “Valle de Guamánque”
que en castellano quiere decir “Río del Halcón”.
La tradición cuenta que el antiguo pueblo estuvo situado entre los fundos de Potao y
el Molino, a lo largo del camino incaico, en cuya vera se encontraba el Tambo Real,
servido por los naturales, anota el Gobernador Vaca de Castro en 1543. Los
conquistadores lo rebautizaron con el nombre de San Ildefonso de Barranca, por la
asistencia de numerosos barrancos que se descuelgan sobre las riberas del río
Pativilca.
Durante la colonia se le conocía con el nombre de “Kananka”. La palabra Barranca
tiene su origen en una corrupción de este vocablo, perteneciente al idioma Yunca que
se hablaba en la zona, al idioma español. El significado de “Kananka” es “Ciudad o
Dominio”. El río de Pativilca también llevó el nombre de Kananka.

El Municipio de Barranca fue creado en el año 1823. Siendo su primer alcalde Don
Pío Dávila y su primer alcalde distrital Don Luis Seminario Murillo. Años más tarde
durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía se eleva a categoría de villa el
pueblo de Barranca, capital del distrito, mediante la Ley No.1130.
Hasta 1984 formaba parte de la provincia de Chancay (hoy Provincia de Huaura). En
el año 2003 se desarrolló, a nivel nacional, una huelga nacional indefinida de
maestros (SUTEP), trabajadores del Poder Judicial y agricultores. Ante la
contundencia de estas medidas y de la probable entrada a la huelga de las
enfermeras de ESSALUD (clínicas del Estado) y la policía nacional el presidente
Alejandro Toledo declara al país en Estado de Emergencia.
Agricultores y maestros, desafiando el Estado de Emergencia, en el que se recortan
las libertades ciudadanas, bloquean el Puente Bolívar, que cruza el río Pativilca y que
separa los distritos de Barranca y Pativilca. Alrededor de las 3 de la tarde
helicópteros del Ejército sobrevuelan la zona. A las 4 p.m. un contingente de
soldados aterriza sobre el puente y abre fuego contra la población indefensa
(aproximadamente 2 000 personas entre agricultores y maestros). Este episodio dejo
muchos heridos y algunos de los cuales quedaron inválidos los que, a pesar de
numerosas promesas, nunca recibieron el apoyo del Estado.
Ocupación del Valle del Río Supe
El valle del río Supe vio nacer una importante cultura denominada Supe, también
conocida como Caral. El primer Estado de Supe tuvo a la Ciudad de Caral como sede
principal de gobierno, el valle de Supe se diferenció de otros por contar con 18
extensos asentamientos con arquitectura pública, como Caral con 66 hectáreas, Era de
Pando con 79, Pueblo Nuevo con 55, Lurihuasi con 37, Miraya con 36, entre otros,
frente a las 11 ó 13 hectáreas que presentaron los asentamientos en otros valles; tal
densidad de construcción y población evidencian la importancia del valle como
territorio principal.
El Valle de Supe, con un río de régimen irregular, seco la mayor parte del año,
pequeño y con escasas tierras de cultivo, difícilmente hubiera podido constituir la
única base para la productividad obtenida por sus habitantes. La cuantiosa inversión
de trabajo en obras monumentales y su permanente remodelación habría sido
sustentada por la producción de las poblaciones de los otros valles, que el primer
Estado supo captar y administrar para lograr su progreso.
El control territorial del Estado de Supe abarcó principalmente 3 valles: Supe,
Pativilca y Fortaleza. Sus habitantes compartieron, además, un conjunto de rasgos
culturales, expresados en los componentes arquitectónicos, en los bienes que
ofrendaban y en los diseños textiles. Pero la influencia de la cultura de Supe alcanzó
una extensión mayor como resultado de la esfera de interacción en la que
participaron las sociedades de la época en el área nor-central. Su ubicación
estratégica permitió el intercambio con pueblos ubicados entre los valles costeños
desde el Santa hasta Chancay y quizás el Chillón; así como con otros en el Callejón de
Huaylas, el alto Huallaga y el Marañón. De este modo, el Estado se constituyó como
un organismo integrador, con influencia dentro y fuera de su territorio, con un
poderoso

Gobierno central encargado de las decisiones y con gobiernos comunales que
resolvían los asuntos internos.
Los pobladores de Supe aprovecharon distintas zonas naturales de su territorio para
obtener una amplia gama de productos; tuvieron acceso a los recursos del valle, el
río, los puquiales, los humedales, las lomas, los bosques y los montes ribereños. En el
valle los campesinos excavaban y limpiaban acequias y cuidaban sus cultivos de
zapallo, frijol, calabaza, algodón, camote, ají, mate y tutumo. Asimismo, cultivaban o
recolectaban pacay y guayaba. A sus autoridades les entregaban parte de sus
cosechas y les prestaban servicios cuando eran convocados para los trabajos
colectivos en las tierras y edificios de los dioses. En el río extraían camarones y peces.
Cazaban venados y vizcachas o recolectaban frutos, raíces y caracoles en las lomas.
En los humedales cortaban juncos y totoras, necesarios para la elaboración de shicras
y petates. Por los caminos transversales de la costa, sierra y selva los comerciantes de
valle llevaban productos agrícolas y pesqueros que eran intercambiados por
maderos, hierbas, semillas, pigmentos, plantas medicinales y caracoles, provenientes
de asentamientos distantes; los cuales hacían circular, a la vez, por los poblados
costeños. Los pescadores de la costa extraían anchovetas y sardinas, además de
machas y choros. Secaban pescado y separaban los moluscos destinados al
intercambio. Al igual que los campesinos, entregaban parte de los recursos extraídos
y estaban al servicio de sus autoridades. Los agricultores abastecieron de algodón a
los pescadores, fibra indispensable para la confección de las extensas redes que solían
utilizar; a la par, los pobladores del valle adquirían productos marinos, necesarios
para complementar su alimentación.
Se formó así la primera integración socioeconómica entre regiones, dando lugar a
una dependencia mutua y a la especialización ocupacional. Los señores de Caral
tuvieron también relaciones comerciales con pobladores de otras regiones,
principalmente con los del litoral, que los abastecían de pescados y moluscos.
También intercambiaron productos con los costeños de Pativilca y Fortaleza, e
inclusive tuvieron vínculos con lugares lejanos como Kotosh en el Huallaga, La
Galgada en Tablachaca, Santa; Piruro en el Marañón y Huaricoto en el Callejón de
Huaylas. El intenso intercambio generó un dinámico proceso económico entre
regiones y fomentó la acumulacion. Aquellas condiciones permitieron a la sociedad
de Supe fortalecer su proceso de integración política bajo la forma de un gobierno
estatal y favoreció la formación de clases sociales. La eficacia de esta forma de
gobierno puede ser cuantificable por el auge de las construcciones de grandes
conjuntos monumentales, que emprendió el Estado.
4.3.1.2 Dinámica Poblacional en la región Lima
Desde una perspectiva histórica la dinámica poblacional del ámbito regional de
Lima ha tenido las siguientes características principales:
Hasta mediados del siglo pasado, las tasas anuales de crecimiento acumulativo
fueron relativamente bajas en todo el territorio nacional, es solo a partir de 1940 que
se inicia un acelerado crecimiento poblacional en el Perú como consecuencia de dos
fenómenos principales:
a)

El país experimenta un explosión demográfica entre 1940-1961 sin precedentes
debido a una mejora sustantiva de los indicadores de salud, así la tasa bruta de
mortalidad paso de 27 por mil a 15 mil por mil, mientras que la tasa bruta de

Natalidad se mantuvo estacionaria en un 45 por mil (Centro de Estudios en
Población y Desarrollo 1972:152, Índice Demográfico del Perú). Este proceso
tuvo un impacto importante en la sierra donde la población aun sometida al
latifundio se vio obligada a migrar como consecuencia de su crecimiento.
b)

En el periodo 1961 – 1970, se produjeron dos procesos de reforma Agraria en el
Perú, uno encabezado por el Gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry
(1963- 1968) y el otro conducido por el Gobierno Militar del General Juan
Velazco Alvarado (1969-1975).

Ambos procesos de reforma, uno fallido y el otro exitoso, generaron la expulsión de
la población del campo hacia las áreas de mayor desarrollo relativo, primero, y de
estas hacia las grandes ciudades. Desde esta perspectiva, el proceso migratorio del
campo a la ciudad estuvo caracterizado por dos procesos estrechamente
relacionados: (1) Proceso Migratorio Rural-Urbano, y (2) Proceso Migratorio UrbanoUrbano48.
En efecto, el crecimiento de la población peruana fue bastante lento a lo largo de la
primera mitad del siglo XX. Después de 1940, el ritmo de crecimiento de la población
nacional se aceleró notablemente, alcanzando el 1.9% anual en el período 1940-1961
y el 2.8% anual en el período 1961-1972 – siendo éste último el crecimiento más
elevado de su historia- para luego descender lentamente hasta alcanzar el 2% anual
en el período 1981-199349.
El crecimiento poblacional registrado en el Perú en el último periodo intercensal ha
confirmado esta tendencia, pues la tasa de crecimiento de la población peruana ha
descendido considerablemente hasta el 1.4% promedio anual para el período 1993200750. (Ver: Cuadro Nº 07).

Véase: MTC. Proyecto de Rehabilitación y Gestión Urbana. Marco de referencia. Lima, año 2004, pág. 6
Véase: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda 1940, 1961,1972, 1993.
50 Véase: INEI. “Compendio Estadístico Anual 2003”. Lima, año 2003.
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Crecimiento de la Región Lima
Durante los últimos cuarenta años, el ámbito de regional de Lima ha mantenido un
crecimiento poblacional moderado, en términos absolutos bastante bajo, sus tasas de
crecimiento decrecientes son menores al del nivel departamental y nacional. Dicha
situación se puede explicar, debido entre otros, al proceso migratorio que tiene como
causa, el desequilibrio socioeconómico entre las nueve (9) provincias que integran el
ámbito del Gobierno Regional y la Provincia de Lima Metropolitana. (Ver: Cuadro
Nº 08).

La disminución de las tasas de crecimiento poblacional revela el nivel y las
características del desplazamiento demográfico del interior del departamento hacia
Lima Metropolitana, situación que se puede apreciar también al interior del ámbito
del Gobierno Regional, donde la tasa de crecimiento promedio anual, nos muestra
los ritmos de crecimiento de las provincias que lo conforman, comportamiento
marcadamente diferenciado, que se debe en lo fundamental a procesos de migración
también diferenciados, debido a la concentración de las actividades económicas productivas y comerciales en las principales ciudades de la costa. (Ver: Cuadro Nº
09).

Esta tendencia se constata principalmente en las Provincias de Cajatambo, Yauyos
las que experimentaron una reducción drástica de su población entre los periodos
intercensales 1972-2007, y que puede ser explicado además por la convulsión social
que afecto durante la década de los años 80, a dichas provincias que se caracterizan
por presentar un mayor nivel de pobreza y menor desarrollo económico-productivo.
En el cuadro se puede apreciar que las provincias que han incrementado
ostensiblemente su población, son los casos de Cañete, Huaura, Barranca y Huaral.
Sin embargo de acuerdo al Censo INEI del año 2007, se observa que las provincias
restantes presentan un ligero incremento de su población.
Es importante destacar que son las provincias de sierra las que han visto mermada
su población, puesto que las mismas tienden a desplazarse por las menores
oportunidades, condiciones y recursos para aumentar la producción y generar
ingresos. Sin embargo esta tendencia parece corregirse si se compara las tasas de
crecimiento del período 1993-2007. Es importante anotar que tal hecho no se explica
por las caídas de los índices de natalidad y fertilidad, sino por los acontecimientos
de violencia social durante el periodo 81- 93, que afectó mayormente a las provincias
de Cajatambo, Canta, Huarochirí, Oyón y Yauyos las que experimentaron procesos
agudos de migración. (Ver Cuadro Nº 10)

4.3.1.3

Distribución Espacial de la Población

La dinámica poblacional reciente en el ámbito regional de Lima muestra que el 83%
(694,610 habitantes) de la población se concentra en solo 04 provincias; Barranca,
Cañete, Huaura y Huaral, destacando entre ellas la Provincia de Cañete, que es la de
mayor población a nivel regional con 23.9% con una población de 200,662 habitantes,
la cual ha registrado un incremento significativo de su población desde 1973 al año
2007. (Ver: Cuadro Nº 11).

4.3.1.4

Composición de la Población Urbana y Rural

En el último periodo censal 1993-2007 en el ámbito regional de Lima, hubo un
cambio sustancial en el total de la población urbana y rural. La población urbana
aumento del 73% al 81% y la rural disminuyó de 27% a 19%. Por otro lado, del total
de la población regional de 839,469 (100%) habitantes, 679,765 (85%) corresponde a
la población urbana y 159,704 (15%) a la población rural, observándose un mayor
crecimiento poblacional en las zonas urbanas de la provincias ubicadas en la Costa.
(Ver Cuadro Nº 12)

4.3.1.5

Densidad Poblacional

La densidad poblacional es un indicador de la medida de distribución de la
población que establece el número de habitantes dividido entre el área donde
habitan. La densidad Poblacional en el ámbito regional de Lima ha pasado de 21 a 26
habitantes por kilómetro cuadrado, cifra que evidencia una escasa ocupación del
territorio si se compara con la del departamento de Lima, que influenciada por Lima
Metropolitana alcanza a 243 en el año 2007. (Ver: Cuadro Nº 13).

Como se puede apreciar la densidad poblacional presenta una alta dispersión, cuyo
comportamiento está asociado al desarrollo de las actividades de producción,
principalmente agrícola intensiva, agroindustrial e industriales, en esta medida son
las provincias de Barranca, Huaral, Cañete y Huaura, las que alcanzan las mayores
tasas de densidad poblacional, debido principalmente a la infraestructura económica
existente caso de la Carretera Panamericana y algunas carreteras de penetración, así
como los sistemas de comunicación y el funcionamiento de Instituciones
Gubernamentales.
4.3.1.6

Composición de la Población por Sexo

El ámbito regional de Lima, con respecto a la población masculina,
50.7% de la población total, frente al 49.3% de la población femenina,
que predomina la población masculina, lo cual está reflejado en
masculinidad, que es de 103.14%, es decir que existen 103 hombres
mujeres. (Ver Cuadro Nº 14).
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A nivel provincial se puede apreciar que Cañete, Barranca tienen índices de
masculinidad menor presentando el 100,3 %, 100,5% respectivamente. La provincia
de Yauyos tiene el más significativo índice de masculinidad con el 119.69 %, seguido
de Huarochirí con el 111,71%. El índice de masculinidad a nivel distrital tiene similar
estructura presentada a nivel provincial, con excepción de aquellas ubicadas en la
zona de sierra, donde prevalece la presencia de las mujeres sobre los hombres. Esta
situación se explica por la búsqueda de empleo e ingreso de la población joven
masculina, que se ve obligada a emigrar hacia las zonas potenciales de trabajo
(provincias de la costa y la capital de la República).
4.3.1.7

Distribución de la Población por Edades

Según la distribución de la población por grandes grupos de edad se observa que los
niños de 0 a 14 años representa el 28.9 %. Las personas de 15 a 64 años de edad,
alcanzan al 63.3%. La proporción de la población considerada de la tercera edad, es
decir mayores de 65 años, representa el 7.8%, en lo que se refiere al ámbito regional
de Lima. (Ver: Cuadro Nº 15).

En lo que respecta a la distribución, por grandes grupos de edades al interior de las
provincias, se tiene que las provincias de Cajatambo, Oyón, y Yauyos, presentan una
proporción mayor de población infantil, de 0 a 14 años, con 34.0%, 32.6. % y 29.0%,
respectivamente. En lo que respecta a la población de la tercera edad, se tiene que las
provincias de Yauyos, Cajatambo y Canta son la que presentan un mayor
proporción, con 12.5%, 11.9% y 11.7% respectivamente. (Ver: Cuadro Nº 16).

En lo que respecta a la población de 15 a 64 años de edad que constituyen la fuerza
potencial de trabajo, la mayor proporción a nivel provincial se encuentra en las
provincias de Huaura, Huaral, Barranca, Huarochirí y Cañete con 64.40%, 64.2%,
63.9%, 63.8% y 62.5% respectivamente, lo cual se explica por el hecho que dichas
provincias han logrado un relativo desarrollo de las actividades agropecuarias y
Comerciales convirtiéndose en centros receptores del proceso migratorio y en
potenciales centros generadores de empleo.

En lo que respecta a la población infantil de mayor vulnerabilidad, que comprende
las edades de 0 a 4 años, se tiene que en el ámbito regional de Lima alcanza la cifra
de 78,905, y se concentra mayoritariamente en las provincias de Barranca, Cañete,
Huaral y Huaura con 15.62%, 26.03%, 19.22% y 21.66% respectivamente. (Ver:
Cuadro Nº 17).

4.3.1.8

Tendencias Migratorias

El fenómeno migratorio es uno de los aspectos que afectan el ámbito regional de
Lima, considerándose a las provincias ubicadas en el eje costero las más importantes
receptoras del flujo migratorio después de Lima Metropolitana.
Dicho fenómeno ha dado lugar a una expansión inorgánica de la provincia de Lima
y de las ciudades de Barranca, Huacho, Huaral y Cañete (Mala, San Vicente e
Imperial) en las cuales se han originado asentamientos humanos urbanos marginales
que se caracterizan por la carencia de servicios básicos y condiciones mínimas de
habitabilidad, cuya población se encuentra en extrema pobreza.
Dicha situación ha traído como consecuencia a su vez, que en los últimos años, la
población rural haya ido disminuyendo paulatinamente, así tenemos que en el año
1981 representó el 4.3% del total regional bajando a 3.2% en 1993.
El comportamiento anteriormente explicado ha sido altamente condicionado por la
elevada polarización hacia Lima Metropolitana sobre el entorno regional, generando
consecuencias significativas sobre los procesos migratorios, de concentración de
capital y el desarrollo del mercado, cuya escala nacional e internacional consolidó
una tendencia de deterioro y marginación de las áreas con menores ventajas
comparativas, por costos de transporte a las zonas de comercialización, entre otros

Por la carencia de infraestructura adecuada. El sector agrícola, principal actividad
económica de la región, teniendo como cultivos principales en la sierra la papa y el
maíz, no han sido lo suficientemente competitivos como para retener a la población
económicamente activa, lo que dio origen a un proceso migratorio hacia Lima
Metropolitana y hacia las principales ciudades de la costa de la región, caso
Pativilca, Barranca, Supe, Huacho, Chancay en el norte y San Vicente, Mala e
Imperial en el sur.
Se observa en este proceso una mayor capacidad de retención de la población
migrante de la zona de sierra en el norte, porque dispone de una mayor amplitud de
valles que permite el desarrollo del agro, y el desenvolvimiento de economías
urbanas importantes en esas zonas. En el centro mismo del ámbito del Gobierno
Regional en el eje del río Rímac o el eje de la carretera central y del ferrocarril no se
ha experimentado el mismo proceso. La zona sur ha tenido también una alta
capacidad receptora de población migrante, proveniente de jurisdicciones regionales
centro y sur del país.
4.3.2

Aspectos Sociales
4.3.2.1

Educación

En la parte educativa que se desarrolla en el ámbito regional de Lima con respecto a
la tasa de analfabetismo, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 del INEI,
ha registrado los niveles más elevados en las provincias de Cajatambo, Oyón,
Barranca y Canta. La población total de analfabetos en el ámbito es de 28,004
habitantes, siendo la provincia de Huaral la que tiene el mayor número de
analfabetos con el 23.31% (6,527 habitantes), seguida por la Provincia de Huaura con
un 21.10% (5,909 habitantes), el menor número de analfabetos se encuentra en la
provincia de Yauyos con el 3.49% (978 habitantes). (Ver: Cuadro Nº 18).

Según el Censo de 2007 existen 28,004 analfabetos (15 años a mas), de los cuales el
77.5% son mujeres. La proporción de analfabetos es mayor en el área urbana con
69.6%, que en el área rural con 30.4%. Este indicador es alto en: Barranca (19.17%),
Cañete (19.24%), Huaral (23.31%) y Huaura (21.10%).
Población Matriculada
En las estadísticas básicas del Ministerio de Educación, en el ámbito regional de
Lima, se tiene una población matriculada de 268,504 alumnos para el año 2007, a
nivel total de las UGELS, tanto urbano y rural, la cual se encuentra concentrada en
mayor magnitud en Educación Primaria con 114,294 (42.56%) y la Primaria de
Adultos que concentra una menor magnitud de matriculados con una población de
1,046 (0.38%) alumnos. (Ver: Cuadro Nº 19).

Como se puede apreciar, en los niveles Educativos Básicos, la mayor magnitud
Poblacional Estudiantil se concentra en las Provincias de, Cañete 61,367 (22.86%),
Huaura 65,151 (24.26 %), Huaral 50,844 (18,94 %) y Barranca 39,523 (14.72 %),
mientras que Canta las provincias que tienen menor cantidad de Alumnos
Matriculados son Canta 3,726 (1.39 %) y Cajatambo 3,431 (1.28 %).
Infraestructura Educativa
En lo que respecta a la Infraestructura Educativa se cuenta con 2,321 Centros
Educativos escolarizados en todo el ámbito del Gobierno Regional de Lima. Sin
embargo, la carencia de un plan de mantenimiento y la falta de un control de calidad
en las edificaciones, ha ocasionado que actualmente algunos centros se encuentren
bastante deteriorados y otros estén a punto de colapsar. (Ver: Cuadro Nº 20).

Población en Edad Escolar No Matriculada
Una de las razones de la existencia de población no matriculada en el sistema
educativo del ámbito regional de Lima, es la crisis socio económica, con la inserción
temprana de niños, niñas y jóvenes en la fuerza laboral del país, con el único objetivo
de aliviar la pobreza de sus hogares, esta situación afecta negativamente a la
educación, pues genera desaprovechamiento de las capacidades escolares de la
población infante-juvenil.
Otros de los problemas más frecuentes que afectan a los niños, niñas y adolescentes,
son la delincuencia, el maltrato, el abuso sexual, también hay que añadir que no
existe el suficiente número de establecimientos educativos a nivel medio en el área
rural y los poco que ahí se encuentran en pequeños centros poblados, a diferencia de
la zona urbana donde se centraliza una adecuada educación. (Ver: Cuadro Nº 21).

Como se aprecia, el 7.1% de la población entre 4 a 16 años del ámbito regional no
asiste a ningún nivel educativo, a su vez son las provincias de Cañete y Huaura las
que tienen la mayor población en edad escolar no matriculada.
4.3.2.2

Salud

La Dirección Regional de Salud de Lima, en el marco de la Descentralización en
Salud ha asumido la gestión de salud pública de los establecimientos del ámbito
geográfico regional de Lima, la cual incluye a las provincias del antiguo
departamento de Lima excepto las provincias de Lima Metropolitana y Callao.
Mediante Ordenanza Regional Nº 02-2008-CR-RL y Acuerdo de Consejo Nº 0292008-CR/GRL, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima, ha aprobado la
transferencia de funciones y competencias del Gobierno Nacional (Ministerio de
Salud) al Gobierno Regional de Lima e incorpora la transferencia de partidas del
Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2008, asimismo aprobó sus documentos
de gestión como el Reglamento de Organización y funciones (ROF) y el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP).
 Organización
La Dirección Regional de Lima, está organizado en Hospitales, Redes y Micro redes
de Salud. (Ver: Cuadro Nº 22).

 Desnutrición y Mortalidad Infantil
Unos de los principales problemas de salud infantil en el ámbito regional de Lima, es
la Desnutrición Crónica existente, originada por la ingesta de una dieta inadecuada
(deficiencia en Nutrientes), o por la existencia de una enfermedad recurrente, o la
Presencia de ambas. (Ver: Cuadro Nº 23).

El promedio de Desnutrición Crónica más elevado a nivel regional se encuentra en el
área rural (39.2%), en el área urbana este indicador tiene un nivel mucho menor
(10.1%).
En el ámbito regional de Lima, se tiene una población infantil con desnutrición
crónica de 12, 456 niños y representa el 18.8% del total de población infantil de 0 a 5
años. Los ratios de desnutrición crónica infantil mas elevados se encuentran
localizados en las provincias de Canta (27%), Cajatambo (23.1%), Yauyos (22.5%),
Oyon (18.8%) y Huarochirí (19.7%).
La provincia de Barranca se ubica en séptimo lugar con 14.8%. La desnutrición
crónica también es el resultado de factores socio económicos presentes en el entorno
de la niñez, por ello a mayores niveles de pobreza mayores índices de desnutrición
crónica.
 Población con enfermedades Crónicas
En cuanto a la población que padece alguna enfermedad o malestar crónico según
nos muestra el siguiente cuadro, la más afectada es la Provincia de Cajatambo con
un 22% seguida por la Provincia de Canta con un 19%, así mismo hay que resaltar
que en el ámbito regional son las mujeres la que tienen un índice mayor con un
16.7% y un 50.1% las personas de 65 a mas años. (Ver: Cuadro Nº 24).

Por otro lado la consulta Regional de Salud impulsada por el Gobierno Regional
a través de la ex Dirección de Salud III Lima, realizado en el mes de Octubre 2007,
identificó como el mayor problema relacionado a daños de salud, las infecciones
por contagio sexual y sida (28.74 %), seguido de infecciones respiratorias (22.12
%), muerte materna, muerte de niños antes, durante y después de nacer (17.39
%), tuberculosis (13.82 %) y diarrea y parásitos (11.98 %). En lo que respecta a
problemas sanitarios relacionados al sistema de salud, colocan en primer lugar a
la demora y mala atención (25.09 %), falta más atención para la población más
necesitada (24.08 %), faltan medicamentos (21.48 %), falta de personal y equipos
(17.43 %) y que la población no participa en las decisiones sobre salud (6.58).
Sobre los problemas sanitarios relacionados al entorno social y ambiente, la
ciudadanía identificó en primer lugar la desnutrición y problemas de desarrollo
infantil (24.50 %), violencia y maltrato familiar y sexual (22.30 %), contaminación
ambiental y falta de agua y desagüe (21.35 %), embarazo en adolescentes (20.92
%) y alimentos que dañan la salud (5.07 %).
4.3.2.3 Saneamiento Básico
Agua potable
La cobertura del servicio de agua mediante el Sistema de Red Pública
(Dentro, Fuera) es en promedio alrededor del 35%. En general, la cobertura
no es significativa, e involucra a por lo menos 72,890 viviendas que
satisfacen esta necesidad a través de infraestructura diferenciada como el
pilón de uso público, el pozo, camión cisterna, río, acequia, manantial, etc.
(Ver: Cuadro Nº 25).

Las alternativas de mayor predominio en esta dotación están representadas
por el pilón de uso público y los pozos, cuyos servicios son restrictivos sean
por la insuficiencia en la oferta y/o el carácter agotable de la fuente.
Obviamente en provincias con significativa participación de población y
economía rural, el abastecimiento más que el servicio, se desarrolla a través
de fuentes como ríos, acequias y manantiales según la geografía.
Alcantarillado
De otro lado, las provincias del ámbito regional de Lima tienen una
cobertura del 64.2% en el servicio del alcantarillado mediante el sistema de
red pública. Este comportamiento explica la significativa desigualdad entre
provincias e incluso al interior de cada una, pues las áreas urbanas son las
beneficiarias directas, excluyéndose generalmente de éste servicio a las áreas
rurales, que como se recordará son mayoritariamente representativos en las
provincias de Cajatambo, Huarochirí, Oyón y Yauyos. (Ver: Cuadro Nº 26).

4.3.2.4 Electrificación
Otro de los servicios básicos esta representado por la Electrificación, que muestra la
estrecha relación que existe entre la expansión urbana y la generación de una
actividad económica. La cobertura del servicio de electrificación en el ámbito
Regional de Lima, muestra que en promedio bordea el 78.7% respecto a las
viviendas totales existentes (Ver Cuadro Nº 27).

4.3.2.5

Prevención y Atención de Desastres

El ámbito regional de Lima está ubicado en una zona muy activa de interacción
tectónica que genera condiciones de alta sismicidad.
La alteración de las condiciones océano atmosféricas ocasiona fenómenos recurrentes
muy destructivos, que determina una variada fenomenología de geodinámica externa
que amenaza permanentemente a la región. A estas amenazas naturales se suman
también las generadas por el hombre por una inadecuada ocupación del territorio,
que contamina el aire, suelo, mar y aguas continentales y, además, en muchos casos,
agravando los efectos de los desastres de origen natural. Teniendo conocimiento sobre
las amenazas y vulnerabilidades que afectan al ámbito regional, se debe aumentar la
investigación, como los mecanismos de alerta para prevenir los riesgos, con el fin de
contribuir a la toma de decisiones oportunas en los procesos de planificación y
atención.
Haciendo una revisión de la información referente al ámbito regional de Lima, se
puede observar que los fenómenos naturales más recurrentes por tipo y provincias, de
acuerdo a la información dada, son los Huaycos, Aluviones, entre otras. (ver: Cuadro
Nº 28).

4.3.2.6

Pobreza y Desarrollo Humano

Analizando el índice del Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el Programa las
Naciones Unidas para el Desarrollo, entre las provincias de la Región, se tiene que
aquellas que se ubican en las zonas costeras se ubican con mayor índice, como es el
caso de Huaura, Barranca, Huaral, Cañete que se ubican en el 4, 5, 6 y 8 lugar
respectivamente entre las 194 provincias del Perú. En tanto que las provincias
serranas registran índices menores: Canta, Huarochirí, Cajatambo, Yauyos y Oyón
ocupan, respectivamente, los puestos 9, 10, 21, 33 y 37 del IDH. En algunos rubros la
diferencia es muy grande: en esperanza de vida al nacer, por ejemplo, Oyón ocupa el
puesto 133, y Yauyos el 125. (Ver: Cuadro Nº 29).

CUADRO Nº 29
INDICE DE DESARROLLO HUMANO PROVINCIAL 2005- GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

AMBITO
LIMA METROPOLITANA
REGION LIMA
BARRANCA
CAJATAMBO
CANTA
CAÑETE
HUARAL
HUAROCHIRI
HUAURA
OYON
YAUYOS

INDICE DE DESARROLLO ESPERANZA DE VIDA AL
HUMANO
NACER
IDH
RANKING AÑOS RANKING
0.7071
2
76
2
0.6694
3
74
3
0.6771
5
75
3
0.6388
21
72.9
23
0.6586
10
73.9
12
0.6701
8
74.1
9
0.6732
6
74.9
4
0.6595
9
71.9
30
0.6780
4
74.9
5
0.6097
37
66.5
133
0.6148
33
66.8
125

FUENTE: PNUD- INFORME SOBRE EL DESARROLLO HUMANO PERU 2005
ELABORACION: Equipo Técnico

ALFABETISMO
%
RANKING
97.8
2
94.2
9
93.2
41
88.6
82
93.1
43
94.9
22
93.6
35
95.8
15
95.3
19
89.9
71
92.7
47

MATRICULA
INGRESO FAMILIAR
SECUNDARIA
LOGRO EDUCATIVO
PERCAPITA
%
RANKING
%
RANKING
S/.
RANKING
89.3
7
95
2
699.2
1
88.5
16
92.3
8
588.2
3
88.4
58
91.6
35
616.5
4
86.7
80
87.9
67
525.8
13
87.9
62
91.3
37
545.3
11
89.1
50
93.0
21
576.6
8
88.6
57
91.9
32
589.3
6
88.1
59
93.2
16
581.6
7
88.7
53
93.1
19
596.6
5
86.6
82
88.8
57
548.2
10
95.5
99
90.3
45
540.3
12

4.4

Aspectos Económico-Productivos

En cuanto a las actividades económicas, de producción, distribución y consumo, el
presente acápite brinda un marco general de los aspectos económico-productivos de la
provincia, buscando ubicarlo en el nivel de las explotaciones o unidades de producción. El
estudio en el conjunto del ámbito objeto del diagnóstico socio-económico territorial
permitirá detectar en la medida de lo posible lo siguiente:
 La base económica o actividad (es) que generan más empleo y/o más renta.
 Los desequilibrios intersectoriales existentes por comparación con otros ámbitos de
referencia.
 Los problemas derivados de las relaciones inter e intra-sectores: producción,
transformación, intermediación y venta.
 Las relaciones con ámbitos externos: exportación y nivel de autoconsumo.
 Las carencias de servicios e infraestructuras de apoyo a las actividades económicas, a
través del análisis de la inversión pública.
 Los problemas estructurales que impiden un desarrollo adecuado de actividades y
sectores.
En el nivel de las unidades de producción, es importante determinar la explotación o
explotaciones tipo, y luego analizarlas para detectar problemas en relación con la
productividad, la mano de obra, el capital, la rentabilidad y la gestión, describiendo cada
uno de ellos por los atributos que conforman el diagnostico de los problemas .
La base económica del ámbito de estudio se refiere a aquella actividad o conjunto de
actividades económicas que:
 Ocupan a la mayor parte de la población activa.
 Generan un mayor <<producto interior bruto>>.
 Contribuyen a una mayor retención del valor añadido en el ámbito del plan.
Para su determinación es necesario analizar el papel de los diferentes sectores en la
estructura y dinamismo de la zona de estudio y su comparación con los niveles
geográficos o político-administrativos en los que se inserta. Este análisis proporcionara,
por otra parte, la especialización funcional de la zona, es decir sus peculiaridades
productivas según los procesos de localización selectiva de las autoridades.

4.4.1
a.

Potencial Económico
Caracterización General.

El potencial económico es entendido como la capacidad de producción de muy
largo plazo que se puede obtener con el aprovechamiento sostenible de los
recursos, capitales o factores productivos disponibles en el país, región o
localidad51.
Aspectos que inciden sobre el Potencial Económico
Los aspectos que inciden sobre el potencial económico son diversos siendo los
principales los siguientes:
1) El potencial de recursos naturales existente en el territorio (capital Natural)
2) El potencial físico o de infraestructura (capital físico-financiero)
3) El Potencial Social-humano (capital social-humano)
DIAGRAMA Nº 04

El Potencial natural
Constituido por todos los dones de la naturaleza que se encuentran a disposición
del ser humano y de la sociedad como las tierras, aguas, bosques, mares, lagos,
ríos, animales, plantas, minerales, aire y paisajes sobre la tierra, son el acervo o
capital natural. Este potencial es también denominado capital natural.

El potencial económico es también entendido como la capacidad potencial (o deseable) de producción de bienes y servicios
para la satisfacción de las necesidades humanas de la población. Engloba todos los factores que pueden contribuir al
desarrollo de una empresa, una actividad o un territorio (país, región, localidad). Tales factores son los recursos materiales
propios a cada instancia como también los que ofrece el entorno.
51

El Potencial Físico
Constituido por los bienes materiales que el ser humano ha creado accionando
sobre la naturaleza, como las máquinas, fábricas, vías de comunicación, plantas
eléctricas, computadoras, vehículos, construcciones, telecomunicaciones,
programas de informática y artefactos domésticos, entre otros bienes. Por mucho
tiempo el capital físico fue considerado sinónimo de capital. Este potencial es
también denominado capital físico-financiero.
El Potencial Social- humano
Constituido por el conjunto de habilidades, capacidades, talentos y destrezas que
el ser humano desarrolla o cultiva a lo largo de su vida activa, siendo el capital
más importante para el desarrollo nacional. Este potencial es también
denominado capital social-humano.
Estas tres clases de potencial permiten cuantificar el potencial económico y
caracterizar el territorio de país en el contexto nacional, regional y local, como en
el contexto de la División Internacional de Trabajo, actualmente denominada
Globalización52.
Proceso de Producción y dotación de factores productivos
Los recursos y capitales que forman parte del potencial económico son factores
productivos que se distribuyen de manera desigual en el territorio, encontrándose
disponibles en diferentes cantidades y calidades para ser empleados en la
producción de bienes y servicios.
DIAGRAMA Nº 5

En el contexto de la Globalización los países cumplen o pueden cumplir dos tipos de funciones: 1) Pueden ser países
exportadores netos de materias primas, como el Perú o 2) Pueden ser países consumidores o importadores netos de materias
primas como EEUU, Japón, UE, etc. El rol que cumple un país en el contexto de la Globalización determina en gran medida
su grado o nivel de desarrollo relativo; así como el papel que desempeña en el contexto del sistema económico mundial.
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La forma como estos recursos son utilizados para alcanzar el bienestar económico
de la sociedad determina el nivel de actividad económica, así como el aporte
individual de cada actividad a la formación del producto bruto de la economía 53.
b.

Participación de Barranca en la Producción de la Región Lima

De acuerdo con la información del IV Censo Nacional Económico elaborado por el
INEI54, el valor bruto de producción censal más elevado generado en la región
Lima en el año 2008 estuvo localizado en la provincia de Huaura (25.1%), seguida
por las provincias de Cañete (23.5%), Huarochirí (16%) y Barranca (13.9%)55.
(Véase: Cuadro Nº 30).

Número de establecimientos según provincias
El número de establecimientos localizados y el valor de económico que estos
generan proporcionan una medida precisa del nivel de actividad económica en la
región Lima56.

El producto bruto de la economía más conocido como producto bruto interno (PBI) mide el valor total de los bienes y
servicios generados en el territorio económico del país durante un período de tiempo, que generalmente es un año, a precios
de mercado, libre de duplicaciones. En ausencia de información oficial de carácter provincial, una forma de medir el nivel de
actividad económica es a través del valor bruto de producción de las principales actividades económicas.
54Véase: INEI- IV Censo Nacional Económico 2008- Región Lima. Dos Tomos. Lima, 2008.
55 Estas cuatro localidades generaron en conjunto el 78.5% de la producción total censada de la región Lima.
56 Que incluye las producciones para el mercado y algunas de no mercado.
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En el año 2008, se registraron 28,016 establecimientos en la región Lima, el 26%
estuvo localizado en la provincia de Huaura, el 25.4% en Cañete, el 16.2% en
Barranca, el 18.9% en Huaral y el 6.8% en Huarochirí; concentrando estas 5
provincias el 93.3% del total. (Véase: Gráfico Nº 04).

Las provincias con menos establecimientos económicos fueron Cajatambo (0.7%),
Canta (1%), Oyon (2.8%) y Yauyos (2.1%).
Producción por establecimiento según provincias
El valor de producción censal más elevado por establecimiento registrado el año
2008 en la región Lima estuvo localizado en la provincia de Yauyos, con 589 mil
nuevos soles por establecimiento, lo cual se explica por la presencia en esta zona
de importantes empresas minero-metalúrgicas57. (Véase: Cuadro Nº 31).

En la provincia de Yauyos operan las empresas mineras Sociedad Minera Corona S.A. y Sociedad Minera San Valentín
S.A.; dedicadas a la extracción de polimetálicos (plata, zinc, cobre, y plomo), con un nivel de producción importante de
minerales metálicos (37.8 TMF de Plata, 26,890 de TMF Zinc, 4,445 TMF de Cobre y 8,648 TMF de plomo en el año 2006).
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La provincia de Barranca se ubica en el quinto lugar dentro e la región Lima, con
una producción censal por establecimiento ascendente a S/. 130,000 nuevos soles
en promedio; detrás de las provincias de Huarochirí (S/. 357,000 por
establecimiento), Huaura (S/. 147,000 por establecimiento) y Cañete (S/. 140,000
por establecimiento) respectivamente.
Estructura de Producción del Sistema Territorial de la Provincia de Barranca
La estructura de producción de la provincia de Barranca está determinada por el
conjunto de sus actividades económicas58. (Ver: Diagrama Nº 08)
DIAGRAMA Nº 6

En la provincia de Barranca, como en el resto del país, cada sector económico
desempeña un rol específico dentro de la estructura de producción provincial. El
sector primario extrae y provee de materia prima a las empresas de
transformación que operan en el sector secundario de la economía.
El sector secundario utiliza los insumos provistos por el sector primario para
transformarlos en bienes y servicios para la sociedad, con el apoyo de tecnologías
apropiadas, para la elaboración de manufacturas y otros productos que requieren
transformación industrial.
Finalmente, el sector terciario es el que oferta los productos en el mercado interno
nacional o internacional, a través de empresas e instituciones que adquieren y
venden los productos generados en el territorio provincial a un determinado
precio de mercado, por lo cual obtienen un margen comercial.

Las actividades económicas abarcan toda la producción del mercado y algunos tipos de producción de no-mercado (Tareas
o actividades voluntarias y en general las labores domésticas, es decir, actividades no remuneradas), incluyendo la
producción y elaboración de productos primarios para autoconsumo, la construcción por cuenta propia y otras producciones
de activos fijos para uso propio. Excluye las actividades no remuneradas, como las tareas domésticas no retribuidas y los
servicios voluntarios a la comunidad
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Estructura de Producción Provincial
La estructura productiva provincial incluye el conjunto de actividades
económicas principalmente la actividad agropecuaria. El valor de producción de
esta actividad ha sido estimado con la información suministrada por el Ministerio
de Agricultura.
El número de unidades de producción agropecuaria en la provincia de Barranca,
fue obtenido del III Censo Nacional Agropecuario elaborado por el INEI en el año
1994 (CENAGRO 1994), que fue el último Censo realizado por esta institución en
el sector agropecuario nacional.
De acuerdo con ello, se estima que el valor de producción total generado por el
conjunto de actividades económicas en la provincia de Barranca en el año 2011 fue
de S/. 1,067 Millones 105 Mil nuevos soles, de los cuales el 35.9% fue producción
terciaria (principalmente comercio y servicios), el 32.8% fue producción primaria
(principalmente agricultura, ganadería y pesca) y el 31.3% fue producción
secundaria (principalmente manufactura).
En este contexto, puede inferirse que la provincia de Barranca cuenta con una
economía relativamente diversificada centrada en la agricultura, ganadería, pesca,
manufactura, construcción, comercio y servicios; pero con un desarrollo
marcadamente desigual de sus grandes sectores económicos. (Ver: Cuadro 32)

Sector Primario
Es la actividad económica predominante en la provincia, a su vez, en este ámbito,
se pueden distinguir dos áreas, la primera, constituida por el eje costero, con un
relativo desarrollo agrícola y agroindustrial, y la segunda, el área andina,
caracterizada por sus bajos niveles de producción y productividad.

Dentro de las actividades extractivas, el sector pesquero, básicamente la industria
pesquera, se localiza al norte del eje costero. La pesca continental, no representa
una actividad significativa, aun cuando se cuenta con un número considerable de
lagunas potencialmente explotables. La minería en el ámbito, no representa una
actividad significativa a nivel nacional, a pesar de contar con un potencial de
recursos mineros importantes.
Sector Secundario
La actividad Industrial se localiza básicamente en la franja costera, su
participación en el PBI es reducida debido a su bajo desarrollo y tecnificación. La
estructura productiva está constituida también por la escasa importancia que
tiene actualmente el sector agropecuario, la pesca y la minería que tienen
indicadores de escasa significación, comparativamente a nivel país.
Sector Terciario
La actividad de comercio y servicios se localiza en el área urbana donde se ofertan
productos y servicios provenientes de la región como de Lima Metropolitana.
Actividades Económicas
Sector Agropecuario
En base a la información del Ministerio de Agricultura se ha estimado un valor de
producción agropecuario para el año 2011 de S/. 343 Millones 803 mil nuevos
soles, el 94.4% fue generado por el subsector agrícola, mientras que el 5.6%
restante fue generado por el subsector pecuario. El cual se detalla en el siguiente
cuadro. (Ver: Cuadro 33).
CUADRO Nº 33
PROVINCIA DE BARRANCA
VALOR DE PRODUCCION AGROPECUARIO
AÑO 2011
(Miles S/.)
SECTOR
VBP
%
AGRICOLA
324,407
94.4
PECUARIO
19,396
5.6
TOTAL
343,803
100
F UE N T E : M IN A G - E S T A D IS T IC A A G R O P E C UA R IA
E LA B O R A C IO N : D N U

A. Actividad Agrícola
La agricultura es la actividad económica fundamental y constituye la principal
fuente ocupacional en el ámbito regional de Lima, existiendo dos áreas bien
definidas: la primera constituida por el eje costero con un relativo desarrollo
agrícola y agroindustrial, y la segunda por el área andina caracterizada por los
bajos niveles de producción y productividad, y por carecer de una adecuada
infraestructura de riego, almacenamiento, comercialización y de innovación
tecnológica.

Superficie Agrícola y No Agrícola
En el ámbito regional de Lima, existe una superficie agrícola de 180,922.60
hectáreas, de las cuales el 94% se encuentra bajo riego y solamente el 6% es
superficie de secano.
De otro lado, la superficie no agrícola es de 1’894,630.63 hectáreas, de las cuales el
69.1% está constituido por pastos naturales, el 2.4% por Bosques y el 28.5% por
otras tierras eriazas; lo que significa que el potencial de tierra utilizable para la
ganadería es relativamente importante. (Ver: Cuadro Nº 34).

En la zona de la costa, las únicas provincias que tienen el total de su superficie
agrícola bajo riego son Barranca, Huaral y Huaura; le siguen muy cerca Cañete
(98.8%) y Canta (89.5%); de lo cual se puede inferir que la producción
agropecuaria en el ámbito regional de Lima descansa mayormente en la
producción agrícola y pecuaria de estas cinco provincias.
En la zona de la sierra las tierras bajo riego representan el 81.9% de la superficie
agrícola, en promedio, donde se desarrolla una agricultura diversificada con
cultivos principalmente de pan llevar; y las tierras en secano el 18.1%. Sin
embargo, la gran parte de la producción agrícola se orienta al autoconsumo. Entre
los principales cultivos, destacan la Caña de Azúcar, la fresa y frutilla, el pallar
grano verde, el manzano, el fríjol vainita, la mandarina y el camote que participan
en más de un 75% de la producción nacional. Asimismo destacan cultivos como el
maíz chala, maíz amarillo duro, Alfalfa, papa, naranjo y las hortalizas que
presentan un significativo volumen de producción a nivel regional.
El desarrollo de la actividad agrícola en la zona sierra, se caracteriza por el poco
uso de insumos de mayor rendimiento como semillas mejoradas, certificadas y
garantizadas, mejoramiento genético, control biológico y maquinaria agrícola.
Otro factor importante que limita el desarrollo de las actividades agrícola en dicha
zona, es la insuficiente infraestructura de riego, la cual no llega a cubrir las
necesidades de los productores. Por su parte, la infraestructura existente no tiene
un adecuado mantenimiento, carece de revestimiento y una buena proporción
está conformada por acequias o canales de poca capacidad. Asimismo los recursos
hídricos que se utilizan en el riego se hallan expuestos a contaminación por los
relaves mineros y desagües urbanos e industriales, los que se vierten en los ríos
sin ningún tratamiento.
Producción Física, superficie cosechada y valor de producción de Principales
Cultivos en la Provincia de Barranca
Producción Fisica
La producción física de los principales cultivos en la provincia de Barranca puede
agruparse según el destino de la producción en tres categorías:
a) Producción para el consumo humano directo
b) Producción para el consumo industrial
c) Producción para el consumo animal
De acuerdo con esta clasificación, el quantum de producción física agrícola
generada en la provincia de Barranca en el año 2011 fue de 350,269 toneladas
métricas, el 43.4% fue para consumo humano directo, el 37.6% para consumo
industrial (maíz, esparrago, paprika, marigold, algodón, etc.) y un 19% fue para
consumo animal, básicamente Alfalfa. (Ver: Cuadro Nº 35).

Superficie Cosechada (Has) según Distritos
La superficie cosechada por distritos disminuyó en la campaña agrícola 2011 en 4.42% con respecto a la superficie cosechada registrada en el año anterior;
representando una disminución neta de 990 hectáreas59 . (Ver: Cuadro 36)

Los distritos que tuvieron mayor incidencia en la disminución relativa de la
superficie cosechada en la provincia de Barranca fueron Supe Puerto (-19.2%),
Pativilca (-8.7%), Barranca (-4.5%) y Supe (-3%).
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Véase: Ministerio de Agricultura. Dirección de Estadística Agraria.

El distrito de Paramonga, por el contrario, registró un crecimiento en su superficie
cosechada de 5.7% en el periodo 2010-2011.
No obstante, esta baja en la superficie cosechada en el año 2011, la provincia de
Barranca registró en dicho año un crecimiento en el valor de producción agrícola
de 29.7% con respecto al periodo anterior, explicado básicamente por los mayores
rendimientos agrícolas y los mejores precios en chacra registrados en cultivos
como la papa, el maíz, la paprika y el esparrago, que en conjunto aportaron el 72%
del total.
Valor de Producción Agrícola Provincial
El valor bruto de producción agrícola generado en la provincia de Barranca para
el año 2011 fue de 324 Millones 407 mil nuevos soles, el 44% fue generado por
productos para el consumo humano directo, el 52% por productos para el
consumo industrial y apenas un 4% por productos para consumo animal. (Ver:
Cuadro Nº 37)

De lo cual se puede colegir que la producción agrícola en la provincia de Barranca
está básicamente orientada hacia el consumo humano directo y al procesamiento
agroindustrial y en mucho menor medida en productos para el consumo animal.

Participación Distrital en el Valor de producción agrícola
De acuerdo con la información disponible, los distritos que más aportaron al valor
de producción agrícola en la provincia de Barranca en el año 2011 fueron Barranca
(46.4%), Supe (33.9%) y Pativilca (13.8%), generando en conjunto el 94.2% del total
Los distritos de Paramonga y Supe Puerto registraron en este año una producción
agrícola muy reducida, representando apenas el 5.8% del total. (Ver: Cuadro Nº
38).

Disponibilidad de tierras agrícolas
De acuerdo con la información del Censo Nacional Agropecuario 1994 del INEI, la
superficie de tierras disponibles para la actividad agropecuaria en la provincia de
Barranca fue de 38,305.54 hectáreas, equivalente al 28.3% de la superficie
provincial60. (Ver: Cuadro 39)

De acuerdo a la información disponible elaborada por el INEI la superficie actual de la provincia de Barranca es de 135,587
hectáreas.
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Las tierras disponibles para la actividad agropecuaria se localizan principalmente
en los distritos de Paramonga (41.8%), Supe (30.1%) y Barranca (19.4%);
abarcando el 91.2% del total de tierras agropecuarias disponibles en la provincia
en el periodo de referencia. Los distritos de Supe Puerto y Pativilca cuentan con
menor cantidad de tierras agropecuarias (0.8% y 7.9%).
Unidades Agropecuarias
De acuerdo con la información disponible, las unidades agropecuarias 61 existentes
en la provincia de Barranca ascienden a 6,429, representando el 9.8% del total de
unidades agropecuarias existentes en la región Lima62 . (Ver: Cuadro 40)

La mayor concentración de unidades agropecuarias se localizan en los distritos de
Supe (36.5%); Pativilca (23%), Barranca (20.3%) y Paramonga (16.8%); sumando el
96.6% del total. El distrito de Supe Puerto cuenta con la menor cantidad de
unidades agropecuarias (3.4%). (Ver: Grafico 5)

En el Censo Nacional Agropecuario, la definición de unidad agropecuaria se acerca más a la noción de unidad de
producción: «Es todo terreno o conjunto de terrenos utilizados total o parcialmente para la producción agropecuaria,
conducidos por un Productor Agropecuario, sea cual fuere su tamaño, régimen de tenencia, y condición jurídica». El punto
de referencia es la tierra, lo que resulta ambiguo si se consideran las formas de producción, especialmente en la Sierra, donde
las relaciones entre «productores » no son a menudo de forma empresarial, individual ni mercantil. La relación tierraproductor tiene niveles de intercambio, local y regional, y también lazos fuertes entre varias condiciones jurídicas de
explotación de la tierra. Sin embargo, esta definición permite una agregación de los datos a nivel distrital, y de provincias,
sin que haya un cambio de definición básica del elemento de la muestra, lo que no es posible con la familia o la comunidad.
En el censo la unidad de observación está ubicada dentro de parcelas, y de grupos de parcelas que pertenecen a un mismo
centro de decisión.
62 Según el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO 1994), elaborado por el INEI, la región Lima cuenta con 65,727
unidades agropecuarias, el 24.4% se encuentran localizadas en la provincia de Yauyos, 22.7% en la provincia de Huarochirí,
14.3% en Huaura, 11.5% en Huaral, 7.6% en Cañete, 6.8% en Oyon, 6.6% en Canta, 4.4% en Cajatambo y 1.8% en Barranca.
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Tenencia de Tierras
Las formas jurídicas de tenencia de la tierra registradas en el censo de 1994
reflejan un amplio predominio de la propiedad privada individual manejada por
personas naturales, representando el 97% del total y concentrando el 40% de la
superficie agropecuaria a nivel nacional. El 56% de la superficie agropecuaria
nacional está en manos de comunidades campesinas y nativas, representando el
72% de unidades de 50 hectáreas y más. Las unidades de propiedad de sociedades
representan solo el 3% del total en cantidad como en superficie 63.
Condición Jurídica de las Unidades Agropecuarias
De acuerdo con la información del CENAGRO-INEI, el 95.7% de las unidades
agropecuarias existentes en la provincia de Barranca son de propiedad de
personas naturales, ratio que se encuentra por debajo del promedio nacional.
(Ver: Cuadro 41)
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Véase: INEI- III Censo Nacional Agropecuario. Resultados según Índice temático.

Asimismo, el 3.7% de las unidades agropecuarias son propiedad de sociedades de
hecho, el 0.1% son de comunidades campesinas y el 0.5% tienen otras formas de
constitución.
Condición Jurídica de las tierras agropecuarias
El 54.2% de las tierras de las unidades agropecuarias existentes en la provincia de
Barranca son de propiedad de personas naturales, ratio que se ubica por encima
del promedio nacional (40%). Asimismo, un 3.2% son de sociedades de hecho, el
19.3% están en poder de comunidades campesinas y el 23.3% de las tierras de las
unidades agropecuarias tienen otras formas de constitución. (Ver: Cuadro 42 y
Grafico 6)

Estructura de Tenencias de Tierras
El régimen de tenencia de tierras predominante en la provincia de Barranca es el
minifundio dado que la mayor parte de unidades agropecuarias tienen
extensiones inferiores a 20 hectáreas en promedio 64. (Ver: Cuadro 43)

En efecto, de las 6,429 unidades agropecuarias que existen en la provincia de
Barranca, 6,317 (98.3%) tienen tierras con extensiones inferiores a 20 hectáreas. De
este total, el 94.4% son de personas naturales, el 3.5% son de sociedades de hecho,
0.1% son de comunidades campesinas y 0.3% tienen otras formas de constitución.
Dimensión de las Unidades Agropecuarias
Unidades Agropecuarias pequeñas
Las unidades agropecuarias pequeñas en posesión de personas naturales en la
provincia tienen una extensión promedio de 3 hectáreas, aquellas que están bajo el
dominio de sociedades de hecho tienen una extensión de 3.5 hectáreas, las que
están en posesión de comunidades campesinas tienen una extensión promedio de
6 hectáreas, y las unidades agropecuarias que tienen otras formas de constitución
tienen una dimensión promedio 10.6 hectáreas; y están localizadas mayormente
en el distrito de Paramonga y Supe; siendo el promedio provincial de 3 hectáreas.
(Ver: Cuadro 44)

El concepto de Minifundio hace referencia a un régimen de explotación de parcelas de poca extensión y baja productividad
y/o rentabilidad. Un minifundio tiene por definición una dimensión tan reducida que impide al agricultor obtener
excedentes para su comercialización, obligándolo al autoconsumo. Sin embargo, los parámetros para que una extensión de
tierra sea considerada Minifundio varían de un país y/o de una región a otra, en España suele utilizarse la cifra de 10
hectáreas para que una explotación agraria sea considerada pequeña, en América o Australia con mayor tendencia a la
agricultura y ganadería se utiliza la cifra de 30 hectáreas. En el Perú se utiliza la cifra de 20 hectáreas para describir al
Minifundio, o régimen de propiedad predominante en la agricultura, pues, según el censo agropecuario de 1994, el 92.2% de
las explotaciones agropecuarias peruanas tienen menos de 20 hectáreas; las mismas que proveen el 71.5% del valor bruto de
la producción agrícola nacional. Son la base de la seguridad alimentaria del Perú, ya que siete de cada 10 toneladas de
productos agrícolas son producidas por estas pequeñas explotaciones.
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Las unidades agropecuarias con menos de 20 hectáreas de mayor dimensión
relativa promedio se localizan en los distritos de Barranca (4 Has) y Supe (4.2
Has), y las de menor dimensión relativa promedio en Paramonga (1.6 Has),
Pativilca (1.7 Has) y Supe Puerto (1.3 Has).
Unidades Agropecuarias Grandes
Las unidades agropecuarias grandes en la provincia de Barranca apenas
representan el 1.7% del total provincial. De este total, el 75.9% se encuentran en
posesión de personas naturales, 13.9% en posesión de sociedades de hecho, 3.7%
en posesión de comunidades campesinas y 6.5% tienen otras formas de
constitución. (Ver: Cuadro 45)

Dimensión de Unidades Agropecuarias Grandes
Aquellas en posesión de personas naturales tienen una extensión promedio de 30
hectáreas, aquellas bajo el dominio de sociedades de hecho 28 hectáreas en
promedio, las que están en posesión de comunidades campesinas tienen una
extensión promedio de 2,463 Has y las que tienen otras formas de constitución un
promedio de 728 hectáreas; siendo el promedio provincial de 170 hectáreas. (Ver:
Cuadro 46)

Productividad y precios de los productos agrícolas
Productividad Agrícola65
La productividad agrícola en la provincia de Barranca como en el resto del
territorio nacional se encuentra determinada principalmente por 3 variables: 1) el
tipo de cultivo, 2) la superficie cosechada y 3) el rendimiento promedio por
hectárea66.
En el año 2011, los productos agrícolas para el consumo humano directo tuvieron
un rendimiento promedio de 19 toneladas métricas por hectárea cosechada (papa,
cebolla, tomate, sandia, frijol y ají panca)67, los productos agrícolas para el
consumo industrial 11.2 toneladas métricas por hectárea cosechada (maíz duro,

La productividad agrícola puede definirse como el cociente entre la producción y sus factores productivos. Puede
considerarse en la elaboración de este indicador tanto la producción física como el valor de producción a precios de
productor (chacra) o a precios de mercado. El concepto de productividad agrícola que se presenta en las estadísticas agrarias
muestra la relación entre la producción física y el número de hectáreas cosechadas para un determinado tipo de cultivo, es
decir, relaciona la producción física con el factor tierra empleado en el proceso de producción (campaña agrícola). A este
indicador, se le describe también como rendimiento agrícola.
66 Obviamente, cada tipo de cultivo se ve influido a su vez por otros factores como el clima, el agua, la vocación del suelo,
etc.; que el ser humano no puede controlar en su totalidad pero que influyen de diversa manera sobre la productividad de
los cultivos.
67 Estos 6 productos agrícolas concentran el 19% del total de superficie cosechada y el 29.2% del valor bruto de producción
generado por el subsector agrícola en el año 2011.
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Maíz chala, paprika y esparrago68) y los productos agrícolas para el consumo
animal 39.9 toneladas métricas por hectárea cosechada en promedio (Alfalfa).
(Ver: Cuadro 47).

En síntesis, los once (11) productos agrícolas concentraron en conjunto el 72.6%
del área cosechada, el 87.6% de la producción física y el 84.4% del valor bruto de
producción generado por el subsector agrícola en el año 2011.
Precios Agrícolas
Los productos agrícolas que tuvieron mejor cotización en chacra en el año 2011
fueron los productos agrícolas para consumo industrial (S/. 1.28 por Kg);
seguidos por los productos para consumo humano (S/. 0.94 por Kg) y los
productos para consumo animal (S/. 0.19 por Kg).
En el caso de los productos para consumo industrial destaca el ají paprika con S/.
7.7 por Kg y un aporte de 14.1% al valor de producción agrícola a pesar de su
reducida extensión del área cosechada (4.5% del total provincial).
En el caso de los productos agrícolas para consumo humano, destacan productos
como el ají panca con una cotización en chacra de S/. 6.6 por Kg y el frijol con S/.
4.20 por Kg; entre otros.
En cambio la papa, que aporta el 20.6% del valor bruto de producción agrícola
provincial, se encuentra entre los productos de menor cotización en chacra, con
S/. 0.97 por Kg; pero con un rendimiento muy importante de 33.2 toneladas
métricas por hectárea cosechada en el año 2011.

Estos 4 productos agrícolas concentran el 53.6% del total de superficie cosechada y el 51.2% del valor bruto de producción
generado por el subsector agrícola en el año 2011.
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Síntesis de la problemática de la producción agrícola en la provincia de
Barranca
a) La actividad agropecuaria en Barranca se sustenta mayormente en la
agricultura (94.4%) y en menor proporción en la ganadería (5.6%).
b) La producción agrícola en Barranca se orienta mayormente al consumo
humano directo y al procesamiento agroindustrial y en mucho menor medida
en productos para el consumo animal.
c) la superficie de tierras disponibles para la actividad agropecuaria en la
provincia de Barranca es bastante importante (38,305.54 hectáreas), equivalente
al 28.3% de la superficie provincial.
d) De este total, solo el 1.3% son pastos naturales, aspecto que no permite un
buen desarrollo de la ganadería.
e) La superficie cosechada por distritos en Barranca disminuyó en la campaña
agrícola 2011 en -4.42% con respecto a la superficie cosechada registrada en el
año anterior; representando una disminución neta de 990 hectáreas.
f) Los distritos de mayor incidencia en la disminución relativa de la superficie
agrícola cosechada en la provincia de Barranca fueron Supe Puerto (-19.2%),
Pativilca (-8.7%), Barranca (-4.5%) y Supe (-3%). El distrito de Paramonga, por
el contrario, registró un crecimiento en su superficie cosechada de 5.7% en el
periodo 2010-2011.
g) No obstante, esta baja en la superficie cosechada, la provincia de Barranca
registró en el año 2011 un crecimiento en el valor de producción agrícola de
29.7% con respecto al periodo anterior, explicado básicamente por los mayores
rendimientos agrícolas y los mejores precios en chacra registrados en cultivos
como la papa, el maíz, la paprika y el esparrago, que en conjunto aportaron el
72% del total.
h) Barranca cuenta con una producción agrícola relativamente diversificada,
destacando productos como la papa, cebolla, tomate, sandia, frijol, ají panca,
entre los productos de pan llevar; así como el maíz duro, maíz chala, paprika y
esparrago, entre los productos agroindustriales; y alfalfa para el consumo
animal.
i) La provincia de Barranca cuenta con 6,429 unidades agropecuarias que
representan el 9.8% del total de unidades agropecuarias existentes en la región
Lima. El 95.7% del total son de propiedad de personas naturales, 3.7% son
propiedad de sociedades de hecho, el 0.1% son de comunidades campesinas y
el 0.5% tienen otras formas de constitución.
j) El régimen de tenencia de tierras predominante en la provincia de Barranca es
el minifundio dado que el 98.3% del total de unidades agropecuarias tienen
extensiones inferiores a 20 hectáreas en promedio. Las unidades agropecuarias
grandes apenas representan el 1.7% del total provincial.
k) La productividad agrícola se encuentra concentrada en pocos productos como
la Alfalfa para el consumo animal, con 39.9 Toneladas métricas por hectárea
cosechada, seguido por los productos para el consumo humano directo (19
TM/Ha) y los productos para el consumo industrial (11.2 TM/Ha).
l) Dicho de otra manera, once (11) productos agrícolas concentran en conjunto el
72.6% del área cosechada, el 87.6% de la producción física y el 84.4% del valor
bruto de producción generado por el subsector agrícola en el año 2011.

m) Los productos agrícolas que registran mejor cotización en chacra son los
productos para consumo industrial, como el ají paprika, que además tiene un
alto rendimiento por hectárea (6.1 TM/Ha) que le permite aportar alrededor
del 14.1% al valor bruto de producción agrícola provincial en el año 2011 a
pesar de su reducida extensión del área cosechada (4.5% del total provincial).
n) En cambio, la papa, que aporta el 20.6% del valor bruto de producción agrícola
provincial, se encuentra entre los productos de menor cotización en chacra,
con S/. 0.97 por Kg; pero con un rendimiento muy importante de 33.2
toneladas métricas por hectárea cosechada en el año 2011.
B. Actividad Pecuaria
El valor de producción pecuario generado en el año 2011en la provincia de
Barranca ha sido estimado en S/. 19 Millones 396 mil nuevos soles, que representa
el 5.6% del valor de producción total generado por el sector agropecuario
provincial en dicho año. (Ver: Cuadro 48).

La mayor parte del valor bruto de producción pecuario fue generado por la
producción de leche del ganado vacuno (73.2%), seguido por la producción de
carne de vacuno (21.9%), de porcino (4%), de ovino (0.6%) y de caprino (0.3%),
concentrando el 100% del total. Ello evidencia una relación directa entre la
productividad de cada unidad de ganado participante en el proceso de
producción con respecto a su aportación relativa al valor de producción pecuaria
provincial.
C. Actividad Pesquera y Acuícola
El ámbito del Gobierno Regional de Lima, cuenta con un potencial de recursos
hidrobiológicos, tanto marinos como en aguas continentales. La pesca marítima se
realiza a través de dos modalidades: pesca artesanal y la pesca industrial o
mecanizada, dando origen a una industria pesquera, localizada principalmente en
el norte del eje costero.

En cuanto a la pesca continental su explotación es incipiente. La actividad
pesquera artesanal en el ámbito del Gobierno Regional de lima esta delegada
desde el año 2004, cuenta aproximadamente con 3559 pescadores artesanales
embarcados y no embarcados, no se tiene datos sobre pescadores de camarón del
río de la Provincia de Cañete, Barranca, Huaraz y Huaura.
Los pescadores desarrollan su actividad en los puertos y caletas de Puerto Chico,
Puerto Supe y Caleta Vidal de la Provincia de Barranca, Vegueta, Carquin y
Huacho de la Provincia de Huaura, Chancay de la Provincia de Huaraz y Chilca,
Mala, Bujama, Asia, Cerro Azul, Herbay Bajo de la Provincia de Cañete, ellos
vienen atravesando por una difícil situación que incide negativamente en el
aspecto social y económico de la población pesquera generada por la concurrencia
de factores técnicos, climáticos, económicos, educativos, incumplimiento de
Normatividad, entre otras; que afectan la cadena productiva, situación que
impide la mejora de la calidad de vida.
El desembarcadero pesquero de Puerto Supe y de Huacho cuentan con muelle
tipo espigón, módulos de manipuleo, productores de hielo, cámara de
conservación, zona de estacionamiento, patio de maniobras, grifo, servicios
higiénicos, tanques elevado de agua dulce y salada y oficinas administrativas;
prestando servicios de embarque, desembarque, acopio, manipuleo, conservación,
almacenamiento, estacionamiento, servicios higiénicos, guardianía, venta de
combustible, venta de hielo.
Ninguna de esta infraestructura cuenta con sala de procesamiento primario para
obtener mayor valor agregado del producto de la pesca, que conlleva un mejor
aprovechamiento de la materia prima y la diversificación de productos pesqueros,
que permita generar fuentes de trabajo y mejoras económicas. El estado actual
operativo de dichas infraestructuras es entre bueno y regular, requiriendo de
reparaciones y mantenimiento de la infraestructura y equipos, para mejorar y
ampliar sus servicios.
D. Actividad Minera
La actividad Minera metálica en el ámbito del Gobierno Regional de Lima tiene
una participación significativa en la producción nacional de plata, plomo, oro y
cobre, pero se localiza mayormente en las provincias de Oyón, Huarochirí y
Cañete. La provincia de Barranca participa únicamente en la extracción de oro,
aportando el 5.2% del total de producción de este metal.
E. Actividad Industrial
La actividad industrial se localiza en la franja costera y comparativamente su
participación en el PBI industrial nacional es reducida por su bajo grado de
desarrollo tecnológico, que se presenta mayormente a través de pequeñas y
medianas empresas que conforman el sector. Su presencia en las provincias de
Huaura, Huaral, Barranca y Cañete se explica por factores de localización de
infraestructura; puertos marítimos, energía eléctrica, carreteras, etc. y su cercanía
a Lima Metropolitana, principal mercado de consumo de nivel nacional.

Esta actividad en su mayoría se encuentra conformada por las Micro y Pequeñas
empresas (MYPES), cuya estructura productiva ha ido incrementándose
considerablemente, siendo un sector muy heterogéneo y dinámico, localizadas
Principalmente en la franja costera del ámbito del Gobierno Regional. La
actividad de la pequeña empresa industrial mantiene todavía deficiencias
estructurales tanto en el conocimiento del mercado, precios y tecnología como en
capacitación de la gestión empresarial y en la comercialización de sus productos,
además de tener escaso acceso a los créditos por su alto costo financiero y la
actividad informal.
F.

Actividad Artesanal

En lo que respecta a la actividad de producción artesanal, se puede apreciar que
se cuenta con 108 productores, localizadas en su mayoría en las provincias de
Huarochirí y Yauyos, teniendo una mayor producción en lo que respecta a
Lácteos y miel de abeja.
En el caso de la provincia de Barranca, esta observa producción artesanal en
lácteos, miel de abeja, textiles, así como cerámica, joyería, bisutería y otros.
G. Actividad Turística
El ámbito del Gobierno Regional de Lima cuenta con un gran potencial turístico
de orden histórico-cultural, natural y gastronómico, que representa un ingreso
económico a las 9 Provincias, la cual cada año incrementa más. No obstante como
actividad económica esta poco desarrollada, pese a su efecto multiplicador en el
desarrollo económico regional, por constituir una importante fuente de
generación de divisas y empleo, contribuyendo indirectamente con los ingresos
fiscales y las inversiones. El territorio regional constituye destino de gran
importancia para el turismo interno; sin embargo el producto turístico que puede
ofertarse se deteriora aceleradamente por la falta de recursos y la acción de
algunos sectores de la población que no toman conciencia de la necesidad de
conservarlos, así como por la falta o inadecuada infraestructura de apoyo, como
son: vías de acceso y comunicaciones, infraestructura hotelera, y zonas de
recreación y esparcimiento atractivas al turista. Para lograr su desarrollo se
requiere una mayor inversión pública y privada en la conservación y
mejoramiento de los centros históricos y culturales, restos arquitectónicos, centros
de esparcimientos, infraestructura de transportes, infraestructura hotelera, entre
otros, a favor de las zonas con potencial turístico, además de generar una cultura
conservacionista y de apoyo al turista por parte de la población, creando un
ambiente de seguridad ciudadana. El auge del Turismo como actividad permite
mejorar las economías regionales, incrementar divisas y dinamiza el desarrollo.
En el ámbito del Gobierno Regional de Lima se encuentran la más amplia oferta
de servicios turísticos, en cuanto a establecimientos de hospedaje, restaurantes,
agencias, transporte, entre otros.
H. Actividad Energética
El ámbito del Gobierno Regional de Lima es un importante productor de energía
eléctrica, provenientes de centrales hidroeléctricas y térmicas, así tenemos que en
el año 2006, tuvo una potencia instalada 604.271 M.W, una potencia efectiva de
569.535 M.W, y la producción alcanzó a 2 895,370.586 MW.h.

El 95.7% de la producción de energía eléctrica de la Región se destino al servicio
público, producción que en un 99% es de origen hidráulico. El fluido eléctrico en
la sierra de Lima se provee a través de pequeñas mini centrales hidroeléctricas
y/o térmicas, siendo este servicio deficiente por el deterioro y falta de
mantenimiento de los equipos, a diferencia del eje costero cuya fuente principal es
la Central Hidroeléctrica del Mantaro.
En la región existen pueblos que aun no cuentan con el servicio de energía
eléctrica especialmente en la zona andina; las pequeñas centrales se caracterizan
por suministrar energía limitada debido a su capacidad operativa, permitiendo
solo el servicio público y doméstico en determinadas horas, postergando las
posibilidades de utilizar el potencial de recursos para el desarrollo de pequeñas
empresas agroindustriales. Por otro lado, en los últimos años se viene instalando
plantas de generación eléctrica en el distrito de Chilca provincia de Cañete basado
en el Gas Natural que viene de Camisea. Asimismo se viene instalando la Planta
de Licuefacción en Cañete que es la transformación del Gas Natural con fines de
exportación.
En el caso de la provincia de Barranca, esta cuenta con una mini central térmica
localizada en la zona de Supe puerto, con una potencia instalada de 1,850 MW, y
una producción de 266,900 Mw/hora; a cargo de la empresa pesquera del Pacifico
Centro S.A.
4.4.2

Potencial de Infraestructura Económica

El potencial de infraestructura económica es el conjunto de instalaciones y
servicios que sirven de soporte al desarrollo de la actividad económica y
productiva del país, de una región o localidad69.
El rol de la infraestructura en la actividad económica
El rol que cumplen la infraestructura y los servicios públicos sobre la actividad
económica del país es fundamental, pues frente a una dotación y combinación
especifica de factores productivos, permite, de un lado, el aprovechamiento
sostenible de las economías externas que reducen los costos de producción y
aumentan los beneficios netos de las empresas; y por otro, permite el
aprovechamiento sostenible de las economías de escala y/o de aglomeración que
proporcionan los mercados comparativamente más grandes y competitivos.
Impacto de la infraestructura sobre el crecimiento económico
En la actualidad si bien no está probada la hipótesis acerca del impacto que tiene
el potencial de infraestructura sobre el crecimiento de la actividad económica,
existen algunos indicios que permiten inferir que este impacto es positivo70.

El término potencial de infraestructura es poco riguroso teóricamente pero engloba los servicios considerados como
esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, energía, comunicaciones, obras públicas, etc.
70 Véase: Instituto Peruano de Economía. “La Brecha de Infraestructura, Servicios públicos, productividad y crecimiento en el
Perú”. IPE-ADEPSEP, Septiembre del 2003, paginas 73-74.
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Por ejemplo, la precariedad del sistema vial asociado al inadecuado
mantenimiento por parte del Estado tiende a encarecer los costos de transporte,
afectando la competitividad de las empresas y/o unidades de producción;
mientras que el déficit de redes de telecomunicación o una distancia considerable
respecto a la frontera tecnológica tornarán menos competitivos a los productores
nacionales.
Sin embargo, si bien el factor de “infraestructura” tiene una importancia
fundamental para el crecimiento y desarrollo económico del país, pues facilita la
inserción eficiente del país en la economía global, sin embargo, su sola presencia
en el territorio no garantiza la obtención de un mayor crecimiento económico ni
una mayor productividad de las unidades de producción; pues debe combinarse
previamente con otros factores productivos disponibles en el territorio para
generar un impacto positivo sobre la productividad y competitividad de las
empresas, así como sobre las actividades económicas y el crecimiento económico
nacional.
Bajo esta óptica, resulta pertinente establecer el potencial de infraestructura
económica existente en cada uno de los distritos de la provincia de Barranca, con
la finalidad de estimar aunque sea en términos referenciales su dotación real y su
importancia para el crecimiento económico de la provincia y de la región Lima.
Infraestructura de transporte
Infraestructura de carreteras
El modelo de desarrollo primario-exportador que caracteriza a la economía
peruana y a las economías de las regiones, ha orientado la articulación de los
espacios socio-económicos y la conformación de centros poblados en torno a la
explotación de los recursos naturales ubicados en el eje costero y la zona andina,
condicionando el tipo y la localización de la producción, el consumo de energía, la
infraestructura vial, el transporte, la localización y el crecimiento de los centros
poblados, en torno al gran centro de servicios y mercado nacional de Lima
Metropolitana, generándose un fenómeno de dependencia de Lima Metropolitana
respecto al resto del país.
En este contexto, la integración longitudinal y transversal de la Región Lima, se
desarrolla a través de una red vial que tiene una longitud de 4,762.1 Km.; de los
cuales el 24.1% se encuentra asfaltado, el 11.1 % a nivel de carretera afirmada, el
6.5 % sin afirmar y el 58.3 % a nivel de trocha carrozable.
Vías terrestres de integración nacional que articulan a Barranca:
Carretera Longitudinal de la Costa o Carretera Panamericana Norte:
Vía asfaltada, que abarca en el norte desde el Límite Regional con Lima
Metropolitana hasta Pativilca en la provincia de Barranca, Límite Regional con
Ancash de 218.8 Km constituye la vía de carácter nacional, en general presenta
buen estado de transitabilidad debido al mantenimiento periódico ejecutado en
los últimos años, a cargo de Provias Nacional.

Cumple un rol fundamental en el flujo de carga y pasajeros en el ámbito regional
así como los provenientes de los diferentes departamentos del País, fortaleciendo
las diversas actividades económicas, productivas y financieras de la Región.
Vías terrestres de integración regional que articulan a Barranca:
Carretera: Emp. PE-1N-Upaca-LD con Ancash (hacia Cochas)
Se encuentra en la provincia de Barranca, distrito de Pativilca, con 16 Km. De
carretera. Con características del tramo Pativilca - Huayto con asfaltado con
tratamiento bicapa, el tramo Huayto – Espachín, con imprimado, su estado es
regular.
Carretera: Emp. PE-1N-Liman Bajo-Emp-LM-100.
Camino que une las provincias de Cajatambo, Huaura y Barranca, con sus
distritos de Gorgor, Ambar, y Supe respectivamente; tiene una extensión de
camino proyectado de 120 kilómetros, con 50 kilómetros de carretera por
construir desde el distrito de Ambar hasta el Emp. LM-100. El tramo Liman BajoPeñico es de superficie de rodadura afirmada con tramos de mala conservación;
es de importancia alta por pasar por la Ciudad Sagrada de Caral y tener sembríos
de cultivos industriales como la caña de azúcar y el maíz amarillo duro.
Vías terrestres de integración rural-vecinal que articulan a Barranca
Vías de comunicación de ámbito interno de la provincia:
En la provincia de Barranca se encuentra la carretera Pativilca- Upaca, SupeCochas, Chi Chiu, Paramonga.
Infraestructura Productiva
Infraestructura de riego71
El ámbito de la Administración Técnica de Distrito de Riego (ATDR) de la
provincia de Barranca, comprende los valles de Pativilca, Fortaleza y Supe.
Valle de Pativilca
Cuenta con 9 bocatomas permanentes, 2 bocatomas semi rústicas y 34 bocatomas
rústicas, 1,097 tomas laterales, 9,792 tomas directas y la red de riego para la
distribución de las aguas (total sistema) en el Valle tiene una longitud total de
1,427.63 Km. que está constituido por 227.178 Km. de Canales de Derivación,
402.171 Km. de Canales de 1er. orden, 386.721 Km. de canales de 2do orden,
323.328 Km de canales de 3er orden, 79.261 Km de canales de 4to orden, 8.894 Km
de canales de 5to orden y 0.083 Km canales de 6to orden.
Valle de Fortaleza
El valle de Fortaleza contiene 297 tomas laterales y 2651 tomas directas, así como
una red de riego para la distribución de las aguas (total sistema) que comprende
un total de 75 canales, de los cuales, 65 canales son de derivación, 7 canales son de
1er orden y 3 canales de 2do orden.
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Véase: GR Lima. Plan Estratégico Sectorial regional Agrario 2009-2015; paginas 12-14.

Valle de Supe
El valle de Supe cuenta con un inventario de 41 bocatomas rústicas, 203 tomas
laterales, 2050 tomas directas y la red de riego para distribución de las aguas (total
sistema) en el Valle tiene una longitud total de 258.497 Km. que está constituido
por 104.155 Km. de Canales de Derivación, 101.767 Km. de Canales de 1er. orden,
37.613 Km. de canales de 2do orden y 14.962 Km de canales de 3er orden.
Infraestructura Energética
La infraestructura energética en la provincia de Barranca, esta representada por la
mini central térmica localizada en la zona de Supe puerto, con una potencia
instalada de 1,850 MW, y una producción de 266,900 Mw/hora; a cargo de la
empresa pesquera del Pacifico Centro S.A.
Infraestructura Turística
En la provincia de Barranca, se observan potencialidades para el desarrollo del
turismo, en vista que cuenta con una infraestructura conformada por 65 hoteles,
50 restaurantes, 2 agencias de viajes, 2 empresas de transporte urbano y 2
discotecas turísticas. Asimismo, cuenta con los siguientes atractivos turísticos:
El faraón. Se ubica a la altura del kilómetro 189 de la Panamericana Norte
Playas del distrito de Barranca. A la altura del kilómetro 192.5 de la
Panamericana Norte
Museo Bolivariano. Ubicada a 500 metros desde la plaza principal de
Pativilca.
Ciudad Sagrada de Caral. Ubicada a 23 Km. Al este del kilómetro de 158 de la
carretera Panamericana Norte
Fortaleza de Paramonga. Ubicada a la altura del kilómetro 203 de la
panamericana norte
4.4.3

Especialización Económica y Productiva

Se entiende por especialización económica a la capacidad que tienen las personas o
las empresas para desarrollar una determinada actividad económica con la
oportunidad, calidad, productividad y eficiencia requerida por el mercado.
En general, la especialización económica está en función a una serie de factores como
la tecnología, la disponibilidad de recursos para inversión, la calidad y
productividad de las tierras y de las unidades de producción, la cantidad y calidad
de la mano de obra, los precios de mercado, las magnitudes de las vocaciones
productivas, etc. La evidencia empírica demuestra que existe una relación directa
entre el grado de especialización económica y la contribución económica de una
actividad a la formación del producto nacional. El ejemplo clásico es el caso de la
minería que reporta un grado de especialización económica mayor que otras
actividades, generando un valor de producción también mayor en la economía
nacional72.
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En el Perú el aporte de la minería al PBI es de 10% mientras que la agricultura y ganadería aportan apenas el 9%. En el ámbito
regional, el aporte de la minería suele ser mucho mayor en algunas regiones; como por ejemplo; Tayacaja donde la actividad minera
aporta alrededor del 22% al valor de producción total generado por dicha provincia.

Luego, a mayor especialización económica, mayor es la importancia relativa que
tiene una actividad económica dentro de la estructura productiva nacional, regional o
local.
El grado de especialización de una actividad económica o conjunto de empresas en el
marco de la estructura de producción del país, se mide a través del Índice de
especialización Económica (IEE)73 también denominado Coeficiente de Localización
Sectorial (CLS). Este índice puede ser estimado a nivel regional, provincial y local
dependiendo del nivel de información disponible.
Índice de especialización económica (IEE)
Para efectos del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Barranca,
se ha utilizado como base la información del IV Censo Nacional Económico 2008 del
INEI y la información del Ministerio de Agricultura, proporcionada por la Dirección
de Estadística Agraria.
El IEE en el ámbito provincial define la relación entre la participación porcentual de
un sector o actividad económica en la producción provincial y la participación
porcentual del mismo sector o actividad económica en la producción regional.
A.1

Sectores especializados de la economía provincial

De acuerdo con la información proyectada para el año 2011, los sectores
especializados en la economía de la provincia de Barranca son el sector agropecuario,
pesca, manufactura, construcción y servicios, que ocupan a la mayor parte de la
población provincial74. (Ver: Cuadro 49)

Véase: UNAM. “Indicadores para la Caracterización y el Ordenamiento del territorio. Varios autores. Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. México 2004, página 134.
74 En efecto, según el Censo Nacional 2007 elaborado por el INEI, el 72.6% de la Población Económicamente activa ocupada
se localiza en las actividades de agricultura-ganadería (25%), Pesca (1.6%), manufactura (8.3%), construcción (5.5%) y
servicios diversos (32.1%).
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El índice de especialización económica de la actividad agropecuaria en la provincia
de Barranca ha sido estimado en 0.8, el cual indica que esta actividad tiene en la
provincia de Barranca una preponderancia muy cercana al promedio regional.
La actividad de pesca, si bien esta tiene una preponderancia muy cercana al
promedio regional, insume muy poca mano de obra debido al carácter artesanal de la
actividad.
La actividad de construcción, tiene un índice de especialización económica de 1.3 que
indica que dicha actividad tiene una preponderancia media con respecto al promedio
regional. Los sectores de manufactura y servicios tienen índices de especialización
económica superiores a la unidad (4.2 y 2.3); lo que indica que tienen una
preponderancia muy superior al promedio regional. En el caso de la provincia de
Barranca, ambas actividades absorben aproximadamente el 40.5% de la PEA ocupada
provincial.
El resto de actividades (minería y el comercio) presentan índices de especialización
muy cercanos a cero, lo cual indica que su importancia relativa en el ámbito
provincial es bastante inferior al promedio regional, e incluso en varios casos nulo,
como es el caso de la minería, que en el Censo Económico 2008 no registra una
producción aparente o esta no es significativa75.
4.4.4

Flujos Económicos en la Provincia de Barranca

Caracterización general
Las ventajas comparativas del territorio económico nacional y su dinámica de
desarrollo determinan los flujos económicos en las regiones y localidades del país.
Frente a la menor preponderancia que tienen las actividades de minería y
construcción dentro de la provincia de Barranca, en términos de generación de
empleo e ingresos para la población, se puede considerar que una gran proporción
de los flujos económicos que se generan al interior de la provincia provienen de las
actividades agropecuarias, pesca, manufactura, comercio y servicios, principalmente.
En este contexto, cobran especial importancia los flujos de dinero provenientes de los
agentes económicos locales, bajo la modalidad de ahorros como depósitos en el
sistema bancario local (Banca Múltiple) y no bancario (cajas municipales y rurales de
ahorro y crédito, edypimes, etc.), así como aquellos que sirven para el financiamiento
del impulso de las actividades económicas y productivas de la provincia.
Depósitos bancarios en el sistema financiero regional y local
Se entiende por depósitos Bancarios al dinero que mantienen los agentes económicos
en el sistema bancario del país, durante un período de tiempo, en moneda nacional
(M/N) o extranjera (M/E), bajo la modalidad de depósitos a la vista (cuentas
corrientes), depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, certificados bancarios, etc.

El único mineral que se explota en la provincia de Barranca es el oro y representa apenas el 5.2% del total de producción
provincial de este mineral.
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La distribución espacial de estos depósitos permite identificar aquellas zonas que por
sus características propias de desarrollo son superavitarias desde el punto de vista
del ahorro de los agentes económicos, lo que permite al sistema financiero local
contar con mayores índices de liquidez para el financiamiento de las operaciones de
crédito y/o de inversión, tanto en el ámbito local como fuera de él76.
De acuerdo con información de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para el
año 2011, el flujo de depósitos de dinero en el sistema financiero de la región Lima
asciende a 1,002 Millones 483 Mil nuevos soles. El 31.7% del total se ubica en la
provincia de Cañete, el 31.2% en la provincia de Huaura, el 18.9% en la provincia de
Huaral y el 18.1% en la provincia de barranca. (Ver: Cuadro 50).

Colocaciones bancarias (c) a los agentes económicos regionales y locales
Se entiende por colocaciones bancarias al dinero prestado por los bancos y entidades
financieras a los agentes económicos durante un período de tiempo, en moneda
nacional o extranjera, bajo la forma de créditos, para el financiamiento de las
actividades económicas, financieras, productivas, comerciales y de servicios.
La distribución espacial de las colocaciones permite identificar aquellas zonas que
son deficitarias desde el punto de vista del ahorro de los agentes económicos para el
financiamiento de sus decisiones de inversión, lo que permite al sistema financiero
local contar con información para la colocación de fondos en dichas zonas para el
financiamiento de las actividades económicas y productivas en el ámbito local como
fuera de él.

La racionalidad del sistema financiero nacional hace que no exista dinero inactivo en el sistema, cuando se producen
excedentes de dinero en una localidad, dicho dinero es reorientado hacia otras zonas donde puede emplearse en las
operaciones bancarias de crédito y/o de inversión. Esto se realiza a través de las sucursales de los bancos e instituciones
financieras que operan en la zona de referencia.
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Bajo esta concepción, desde el punto vista de las colocaciones efectuadas por el
sistema financiero de la región Lima, se observa para el año 2011 un flujo de
colocaciones de dinero ascendente a 1,303 Millones 527 Mil nuevos soles.
El 29.8% de estas colocaciones se ubican en bancos de la provincia de Huaura, el
25.8% en la provincia de Cañete, el 21.1% en la provincia de Huaral, el 23.2% en la
provincia de Barranca y el 0.1% en la provincia de Yauyos. (Ver: Cuadro 51).

Movilidad de los flujos económicos y financieros en la región Lima
La racionalidad del negocio financiero exige que no exista dinero inactivo en la
economía y que toda unidad de capital que no es dedicada al consumo tienda a
buscar su rentabilidad77.
Por ello, cuando se producen excedentes de dinero en una región o localidad, dicho
dinero se reorienta hacia zonas donde los agentes económicos locales pueden pagar
mejor por su utilización, sea a través de inversiones directas de los agentes
superavitarios o por la vía de operaciones de crédito a los agentes deficitarios para el
financiamiento de las actividades económicas y productivas.
Este proceso de transferencia de fondos de una región o localidad a otra se denomina
“movilidad del capital” y se realiza a través de las sucursales de bancos e
instituciones financieras que operan en las diversas provincias y distritos del país.
En general, el traslado de excedentes de capital financiero de una zona a otra se
explica por tres razones fundamentales:

Esto es lo que se conoce en economía como la “Ley de Acumulación del capital”, que indica que el capital se orienta hacia
los lugares donde puede obtener una mejor retribuido por su utilización, y en ese tránsito se va concentrando en una
porción cada vez más pequeña de población, aumentando la riqueza de esta y creando condiciones para el estancamiento
económico y el desempleo en la economía.
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La pérdida de rentabilidad que para las entidades financieras representa tener
dinero inactivo en sus bóvedas, sobre el cual deben pagar una retribución
económica a los ahorristas (tasa de interés pasiva).
La pérdida de rentabilidad que para las entidades financieras representa no poder
colocar dinero disponible en el sistema económico local, sobre el cual esperan
cobrar una retribución a los agentes económicos por el uso del dinero (tasa de
interés activa).
La pérdida de valor del dinero por el paso del tiempo, especialmente cuando
cambian los precios básicos de la economía 78 (tasas de interés, inflación,
impuestos, aranceles y tipo de cambio).
Todos estos factores hacen que el capital financiero tenga una elevada movilidad
sectorial y territorial79. Una forma de evaluar el grado de movilidad sectorial y
territorial del capital financiero dentro de un determinado espacio económico es a
través de los coeficientes de utilización de capital (CUK) y de fuga de capital (CFK).
El Coeficiente de Utilización de Capital (CUK)
Es un número que indica la proporción de depósitos bancarios utilizados por los
agentes económicos regionales o locales en la forma de créditos. Se obtiene por el
cociente entre el total de colocaciones bancarias (CB) sobre el total de depósitos en
bancos (DB). Se consideran 3 posibilidades de valoración de este indicador:
INDICADOR
Si CUK >1
Si CUK = 1

Si CUK < 1

SIGNIFICA
Existe una fracción de colocaciones bancarias que
se está financiando con recursos de los agentes
económicos de otras zonas o localidades
El monto de colocaciones bancarias se está
financiando con recursos de los agentes
económicos locales
El monto de colocaciones bancarias se encuentra
más que respaldado por los depósitos de los
agentes económicos locales.

El Coeficiente de Fuga de Capital (CFK)
Es el número que indica la proporción de depósitos bancarios no utilizados por los
agentes económicos regionales o locales en la forma de créditos. Se obtiene por la
diferencia entre la unidad y el coeficiente de utilización de capital (CUK). En el caso
del CUK se consideran también 3 posibilidades de valoración del indicador:

Los precios básicos de la economía son los precios de aquellas variables macroeconómicas que afectan al sector real, al
sector monetario, al sector gobierno y al sector externo de la economía.
79 En la base de este razonamiento se encuentra el criterio conocido como la hipótesis Ahorro-inversión, desarrollado por
Feldstein-Horioka (1980), según el cual en una economía pequeña con perfecta movilidad del capital una disminución del
ahorro nacional es compensada por entradas de capital sin que se produzca un efecto desplazamiento sobre la inversión.
Estas entradas de capital son estimuladas por tasas de interés mas elevadas en el mercado domestico por efecto de la escasez
de capital causada por la disminución del ahorro nacional. Contrariamente, cuando las expansiones de demanda causan un
desplazamiento de la inversión implica que la inversión domestica se financia con el ahorro interno. Véase: Feldstein, M. y
Horioka, C. “Domestic Saving and International Capital Flows”. Economic Journal, Vol. 90, Jun. 1980
78

INDICADOR
Si CFK < 0
Si CFK = 0
Si CFK > 0

SIGNIFICA
Existe déficit de capital financiero en la localidad
Existe equilibrio entre la oferta y demanda de
capital financiero en la localidad
Existe superávit de capital financiero en la
localidad

Balance de Flujos Financieros en la región Lima y en la provincia de Barranca
De acuerdo con lo anterior, se observa que la región de Lima presenta en el año 2011
un coeficiente de utilización del capital mayor que la unidad, lo cual significa que las
colocaciones bancarias realizadas en la región en dicho año se financiaron en un
30%con recursos provenientes de fuera de la región80. (Ver: Cuadro 52)

Nótese que la región Lima presenta para el año 2011 un coeficiente de fuga de capital
negativo, lo cual indica que en dicho año la región Lima fue una zona importadora
neta de capitales, pues su déficit de capital financiero fue cubierto con recursos
provenientes de otras zonas o regiones; muy probablemente de Lima Metropolitana.
Este déficit financiero se encuentra en relación directa con el desempeño económico
de la región Lima, en términos de su contribución al PBI Nacional, ocupando el
quinto lugar en el año 201181.
Provincia de Barranca
En el ámbito provincial se observa lo mismo, pero con mayor agudeza, pues para el
año 2011 la provincia de Barranca presentó un coeficiente de utilización de capital de
1.67 y un coeficiente de fuga de capital de -0.67; lo cual significa que una gran
cantidad de operaciones de crédito que se efectuaron en la provincia se financiaron
con capitales financieros provenientes de otras zonas del país para el financiamiento
de sus actividades económicas y productivas. Luego, la provincia de Barranca, en
términos financieros, también es un gran importador neto de capitales, pues sus
agentes económicos deficitarios de capital se benefician con capitales financieros de
los agentes económicos superavitarios de otras zonas del país, a través de las
entidades del sistema financiero regional y provincial.
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Por un monto equivalente a casi el doble de los depósitos existentes en la región.
Véase: INEI. Compendio Estadístico 2011.

Resto de Provincias y distritos de la región
En el año 2011 todas las provincias de la región Lima presentan el mismo panorama
deficitario de capitales, siendo la provincia de Barranca la zona más deficitaria en
capitales financieros, pues registra un coeficiente de utilización de capital del 1.67.
Lo que significa que un monto de recursos equivalente al 67% de los depósitos
locales provino de otras zonas del país –principalmente de Lima Metropolitana- para
el impulso de sus actividades económicas y productivas. (Ver: Cuadro 53)

Las provincias de la región Lima menos deficitarias de capitales son: Cañete con un
CUK= 1.06 y Huaura con un CUK= 1.24. En el caso de la provincia de Huaral, un
monto equivalente al 45% de los depósitos se financió con recursos de otras zonas.
Finalmente, en el caso de Yauyos, en el año 2011, esta zona no capto depósitos pero
los agentes locales accedieron a créditos por el monto de S/. 1’095,000 nuevos soles;
lo que significa que el 100% de los recursos que sirvieron para financiar créditos
provino de otras zonas.
4.4.5

Incidencia de la Inversión Pública y Privada Local en el Desarrollo
Provincial

Caracterización general
Un aspecto clave para evaluar la competitividad del país, de sus regiones y/o
localidades es evaluar el papel que juega el gasto de Gobierno, particularmente el
gasto de inversión, en el impulso al crecimiento y desarrollo de la economía.

Principales fuentes de financiamiento del Estado
Sin embargo, tan importante como evaluar el gasto de inversión pública en el
contexto del crecimiento económico, es evaluar las principales fuentes de recursos
fiscales que permiten al gobierno desempeñar un rol importante en el crecimiento
económico.
No es lo mismo ejecutar obras públicas financiadas con tributos de los agentes
económicos que ejecutarlas con recursos de endeudamiento público nacional o
internacional; dado que tienen implicancias distintas para el desarrollo y crecimiento
económico.
Lo ideal para una economía en crecimiento es que sus agentes económicos estén en
capacidad y en disposición de tributar por las actividades económicas que
desarrollan; lo que permite al Gobierno en sus diferentes niveles captar mayores
recursos para el financiamiento de las obras públicas en beneficio de la sociedad.
Cuando no se cumple esto por diversas razones, existen dos posibilidades de
financiamiento para el Gobierno, obtener recursos vía endeudamiento público
interno o externo o aplicar nuevos impuestos a los agentes económicos para cubrir
los déficit fiscales generados por el desbalance entre sus ingresos y gastos.
Esta última acción se conoce como “esfuerzo fiscal” que expresa la capacidad del
gobierno para financiar sus gastos con recursos provenientes de los tributos de los
agentes económicos.
Estructura de Ingresos Fiscales en Perú
El Ministerio Economía y Finanzas (MEF), ha establecido como principales fuentes de
ingresos del Estado las siguientes:
FUENTES
DE
FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

00

Canon
canon

01

y

Sobre

Participación
en
Rentas de Aduanas
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CODIGO

03

DESCRIPCION
Ingresos del Tesoro público
provenientes de la recaudación
tributaria y otros conceptos y
que constituyen fuente de
financiamiento
de
las
actividades de las Unidades
Ejecutoras (UEs)82.
Ingresos que perciben los
Pliegos Presupuestarios por
concepto de explotación de los
recursos naturales.
Ingresos
que
perciben los Pliegos por las
rentas recaudadas por las
aduanas marítimas, aéreas y
postal del país.

Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas. Una Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de
desconcentración administrativa que: a. determina y recauda ingresos; b. contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con
arreglo a la legislación aplicable; c. registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas; d. informa sobre el
avance y/o cumplimiento de metas; e. recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o f. se encarga de emitir y/o
colocar obligaciones de deuda.

Recursos
provenientes de los aportes
efectuados por los trabajadores
de acuerdo a la normatividad
Contribuciones
a
04
vigente, así como los aportes
Fondos
realizados por los empleadores
al régimen de prestaciones de
salud del Seguro Social del
Perú.
Ingresos
provenientes
del
Fondo
de
rendimiento del Impuesto de
Compensación
07
Promoción Municipal, Impuesto
Municipal
al Rodaje o Impuesto a las
(FONCOMUN)
Embarcaciones de Recreo
Tributos a favor de los
Gobiernos Locales: Impuesto
Predial, de Alcabala, etc., cuyo
Otros
Impuestos
08
cumplimiento no origina una
Municipales
contraprestación directa de la
Municipalidad
a
los
contribuyentes.
Ingreso
generado
y
Recursos
administrado por la UE.: Rentas
Directamente
09
de la Propiedad, Tasas, Venta de
Recaudados
bienes
Recursos
provenientes
de
Endeudamiento
11
operaciones de crédito de fuente
Interno
interna efectuadas por el Estado.
Recursos
provenientes
de
operaciones
de
crédito
efectuadas por el Estado con
Endeudamiento
12
Externo
Instituciones,
organismos
internacionales y gobiernos
extranjeros.
Recursos
financieros
no
rembolsables recibidos por el
Gobierno
provenientes
de
agencias internacionales de
desarrollo,
gobiernos,
instituciones
y
organismos
internacionales, así como de
Donaciones
y
13
Transferencias
otras personas naturales y
jurídicas domiciliadas o no en el
país.
Se
consideran
las
transferencias provenientes de
las
Entidades
Públicas
y
Privadas sin exigencia de
contraprestación alguna.
Fuente: MEF- Glosario del Sistema de Información y
Administración Financiera -SIAF-SP
Cada fuente de financiamiento tiene una importancia relativa distinta dentro de la
estructura de ingresos del Estado en sus tres niveles de gobierno: Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

El Esfuerzo Fiscal de los Gobiernos Locales
El esfuerzo fiscal de los Gobiernos Locales es un tema crucial para determinar la
capacidad de recaudación de impuestos que presentan las instituciones municipales.
Cuando el esfuerzo fiscal del Gobierno es suficiente para el financiamiento de sus
gastos, especialmente sus gastos de inversión, estamos frente a una economía sana
que tiene la suficiente capacidad para financiar su ritmo de crecimiento económico.
Cuando ello no es así, la economía se convierte en dependiente de aquellas fuentes
de recursos que permiten al Gobierno y también al sector privado financiar sus
gastos, principalmente sus gastos de inversión. En el caso de los Gobiernos locales,
las fuentes de recursos que permiten financiar en mayor medida los gastos públicos
son las transferencias corrientes y de capital.
Esto es particularmente cierto en las regiones y localidades como la provincia de
Barranca que se caracterizan por un esfuerzo fiscal bastante bajo de los Gobiernos
Locales. En general el esfuerzo fiscal depende principalmente de los siguientes
factores:
El nivel de actividad económica de la provincia
Las condiciones de vida en que vive la población
La existencia o no de una cultura tributaria de los agentes económicos
El volumen de las obras públicas que permiten a los agentes económicos percibir una
contraprestación directa por los recursos tributarios que entregan al Gobierno local,
las campañas de fiscalización tributaria, entre otras razones.
Cuando estas condiciones no son apropiadas, el Gobierno Nacional se ve obligado a
trasladar una mayor cantidad de recursos públicos por diversos conceptos para
apoyar la gestión de los Gobiernos Descentralizados, lo cual se conoce como
transferencias.
Ingresos Propios
Se entiende por ingresos propios de los Gobiernos Locales a los recursos
provenientes de las siguientes fuentes:
Explotación o uso de bienes de propiedad municipal por terceros.
Impuestos al patrimonio de contribuyentes (impuesto predial, acabala,
patrimonio vehicular, etc.)
Rentas generadas por la prestación de servicios públicos a la comunidad (tasas y
arbitrios).
Multas y sanciones municipales a los contribuyentes (agentes económicos).
La Ley Orgánica de Municipalidades, en el capítulo III referido a las rentas
municipales establece como ingresos propios de los Gobiernos Locales a las
contribuciones, tasas, multas y derechos creados por el Concejo Municipal.

Sin embargo, también son ingresos propios de los Gobiernos Locales los recursos
provenientes de la concesión de sus bienes inmuebles y de los nuevos proyectos,
servicios y obras entregados en concesión, así como los derechos por la extracción de
materiales de construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos, y canteras
localizadas en su jurisdicción, conforme a Ley 83.
Estructura de los Ingresos Propios Municipales
En la nomenclatura de ingresos establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) se consideran ingresos propios de los Gobiernos Locales a los recursos
provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:
Otros impuestos municipales (predial, alcabala, etc.)
Recursos Directamente Recaudados (tasas, rentas de propiedad, venta de activos)
Contribuciones a Fondos
No son ingresos propios de los Gobiernos Locales los recursos ordinarios (RO) pues
son recursos que el Gobierno Nacional recauda a través de la SUNAT, por conceptos
diversos (Impuesto a la Renta, IGV, Impuesto selectivo al consumo, impuestos a las
importaciones y exportaciones, etc.) para luego redistribuirlos a las instituciones del
Estado y niveles de gobierno como parte de sus presupuestos anuales.
Tampoco son ingresos propios los recursos provenientes del endeudamiento público
interno ni externo, dado que dichos recursos tampoco son captados en la localidad,
por los cuales los Gobiernos Locales deben pagar intereses y amortizaciones;
característica que además las diferencias de las transferencias.
Índice de Esfuerzo Fiscal Municipal (IEFM)
Este índice es un porcentaje que mide el grado de esfuerzo fiscal realizado por la
institución Municipal para la captación de ingresos propios en el ejercicio fiscal
correspondiente. Se obtiene dividiendo el total de Ingresos Propios sobre el Total de
Ingresos Municipales, multiplicado por 100.
De acuerdo con la información proporcionada en el portal de transparencia
económica del Ministerio de Economía y Finanzas 84 se observa para el año 2011 que
el 27.8% de los ingresos fiscales percibidos por los Gobiernos Locales de la provincia
de Barranca fueron ingresos propios. (Ver: Cuadro 54)
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Véase: Ley Nº 27972- “Ley Orgánica de Municipalidades”, Capítulo II, art. 69º.
Véase: MEF. Portal de Transparencia Económica.

Lo anterior revela que los Gobiernos Locales de la provincia de Barranca cuentan con
una capacidad importante de captación de ingresos propios, sea a través de los
impuestos a los agentes económicos o mediante la aplicación de tasas,
contribuciones, generación de rentas de propiedad y ventas de activos, etc.
El papel de las Transferencias Corrientes en el gasto de inversión pública.
1.

Transferencias directas del Gobierno Nacional

Se entiende por transferencias a los recursos que el Gobierno Nacional destina a otros
sectores, niveles de gobierno o agentes económicos con el objeto de sufragar sus
gastos de consumo o de operación. Pueden ser de dos tipos, transferencias corrientes
y de capital.
1.1 transferencias corrientes
Las transferencias corrientes son erogaciones de dinero público que sirven para
financiar fundamentalmente gastos corrientes, destinados a personas, entes y
órganos del sector público, privado y externo, con el fin de satisfacer necesidades
públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o
derechos a favor de quien transfiere los recursos85.
1.2 transferencias de capital
De manera similar, las transferencias de capital son erogaciones de dinero público
que se destinan a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, con
el objeto que los beneficiarios puedan adquirir y producir activos de capital,
compensarlos por daños o destrucción de los mismos o aumentar su capital
financiero, sin que exista contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de
los organismos públicos que realizan el aporte. Se incluye en este rubro el traspaso
de fondos públicos sin contraprestación, para la ejecución de actividades y proyectos
de los presupuestos institucionales respectivos de los pliegos de destino86.
2.

Estructura de las transferencias directas a los gobiernos locales

En la nomenclatura de ingresos establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) se consideran transferencias directas a los Gobiernos Locales los recursos
provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento:
87

Recursos Ordinarios
Canon y sobre canon

Véase: Ministerio de Economía y Finanzas. “Clasificador del Gasto Público 2009, página 136.
Véase: Ministerio de Economía y Finanzas. “Terminología Básica de la Administración Financiera Gubernamental”. Lima,
Octubre 2006, página 34. Documento elaborado con el apoyo técnico del Programa de Gobernabilidad Democrática de la
Agencia de Cooperación Alemana (GTZ).
87 Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas
correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y
constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización de productos,
entre los cuales se considera los alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pública N° 480. Se incluye la recuperación de los recursos obtenidos
ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI. No obstante, esta fuente no aparece en las estadísticas por el lado del
ingreso sino del gasto público.
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Regalías Mineras
Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM)
Rentas de aduanas y participaciones88
Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)
Donaciones y Transferencias
Todos estos rubros son transferencias porque son recursos públicos que el Estado
centraliza para luego distribuirlos a las regiones y localidades en función de diversos
criterios de distribución, generalmente población, pobreza y territorio.
2.1 Canon y Sobre Canon
Mediante la Ley N° 27506 - Ley de Canon, se dictaron las disposiciones generales
respecto a su distribución, utilización y determinación, así como los aspectos
referidos a los derechos y obligaciones de los administradores de los recursos a que
se refiere el artículo 77° de la Constitución Política del Perú.
2.1.1 Criterios y porcentajes de Distribución
Mediante el Decreto Supremo Nº 005-2002-EF, Reglamento de la Ley de Canon, se
establece que el Canon y Sobre canon Petrolero mantienen sus condiciones actuales
de distribución. Por su parte, las normas antes indicadas, señalan los criterios para
distribuir los Canon Minero, Hidroenergético, Pesquero, Forestal y Gasífero entre los
gobiernos locales y regionales, en los siguientes términos:






El 20% del Canon se distribuye entre la Municipalidad Provincial y las
Municipalidades Distritales de la Provincia donde se encuentra el recurso
natural extraído según criterio de prioridad a las zonas rurales, ponderando la
población rural por dos (2) y la población urbana por uno (1) - Resolución
Ministerial N° 261-2002-EF/15.
El 60% se distribuye entre las Municipalidades Provinciales y Distritales del
Departamento donde se encuentra el recurso extraído según densidad
poblacional (habitantes / Km2), y
El 20% es asignado al Gobierno Regional en cuyo territorio se encuentra el
recurso natural, que serán invertidos en obras de impacto regional.

En la aplicación de la Ley Nº 27506 se observa, entre otros aspectos, que en la
distribución del Canon no existe una participación adecuada de los distritos de
dónde se extraen los recursos naturales89.
Asimismo, el uso de la densidad poblacional como criterio de distribución de la
mayor parte de los recursos (60%), ha favorecido a los distritos de menor superficie,
sin tomar en cuenta el nivel de población y/o pobreza, en la mayoría de los casos se
benefician a los municipios en los que predomina la población urbana, en desmedro
de los que tienen baja densidad y que corresponden básicamente a las zonas rurales,
que en muchos casos resultan ser las zonas (Distritos) de donde se extraen los
recursos naturales o tienen una población con mayores índices de pobreza.
Las principales participaciones son, en el FONIPREL, el Programa de modernización del Estado, el Programa de
Incentivos a la Gestión Municipal y el Fondo para la Igualdad.
89 Véase: Ministerio de Economía y Finanzas. Boletín de Transparencia Fiscal-Informe Especial. Dirección General de
Asuntos Económicos y Sociales, Lima, año 2002; pág. 55-56.
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Asimismo, en la definición de los diversos Canon, la Ley de Canon no especifica de
manera uniforme los ingresos y rentas que los constituyen. Los artículos 11° y 14° de
la Ley de Canon definen que los Canon Gasífero y Forestal están constituidos por el
50% de los ingresos que percibe el Estado por el pago del Impuesto a la Renta,
Regalías y Derechos de aprovechamiento; por otro lado, los artículos 9°, 12° y 13° de
la misma Ley establecen que los Canon Minero, Hidroenergético y Pesquero están
constituidos por el 50% de los Ingresos y Rentas que percibe el Estado,
respectivamente, dejando al Reglamento la definición de los recursos que los
conforman.
Por su parte, en relación al Canon y Sobre canon Petrolero, en la actualidad existe un
marco legal disperso cuyo ámbito alcanza sólo ciertas áreas geográficas del país. La
normatividad vigente se fue construyendo de acuerdo a la necesidad de regular este
derecho en los diferentes departamentos en donde se desarrollaba la actividad
extractiva de hidrocarburos.
2.2 Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)
Según la Constitución Política del Perú, el FONCOMUN es una transferencia directa
que tiene carácter redistributivo y fue creado con el objetivo de dotar de recursos a
las municipalidades más pobres (urbano-marginales y rurales).
Sin embargo, la legislación complementaria ha distorsionado dicho carácter y
actualmente no se distribuye en función a criterios de pobreza sino básicamente en
función de la población, lo que conlleva a una mayor asignación a los municipios de
mayor población (urbanos). Un aspecto a destacar es que desde el año 2002 los
Gobiernos Locales del país tienen flexibilidad total para el uso de los recursos del
FONCOMUN90.
2.3 Regalías Mineras
Las regalías en general constituyen un pago al Estado por la explotación y
aprovechamiento de recursos naturales no renovables, ubicados en determinadas
zonas geográficas; en virtud de la soberanía que el Estado tiene sobre los recursos
naturales, como es el caso de los minerales.
Las regalías se cobran cuando el proyecto ingresa a la etapa de explotación y
generalmente son calculadas sobre el valor real de la producción comercializada o
valores de mercado atribuibles a ella; las primeras son también llamadas regalías
específicas y las segundas regalías ad-valoren91.

Véase: Ley Nº 27630 – Ley que modifica el artículo 89º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal del 01
de enero del año 2002. Mediante este dispositivo los recursos del FONCOMUN son de “libre disponibilidad” de los
Gobiernos Locales; lo cual significa que las autoridades locales tienen hoy discrecionalidad total para decidir cuánto
destinar a gastos corrientes y a gastos de capital.
91 Véase: Enrique Escalone. “Impuesto sobre los Recursos Naturales No Renovables”. En: Tratado de Tributación. Tomo I,
volumen 1. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina.
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En fecha reciente, se ha abierto una discusión en el Perú respecto a las regalías
mineras a fin de determinar si es una “compensación” o “impuesto”. Las opiniones
se encuentran divididas, sin embargo, de acuerdo con el Artículo 66º de la
Constitución Política del Perú, “Los recursos naturales renovables y no renovables
son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento”.
Asimismo, la norma constitucional indica además que, “Por Ley Orgánica se fijan las
condiciones de su utilización y aprovechamiento a particulares”; lo que significa que
si un particular desea explotar un recurso natural renovable o no renovable, a través
de una concesión; deberá pagar una compensación al Estado por dicha explotación y
aprovechamiento92.
2.4

Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM)

Es un fondo intangible creado mediante la Ley Nº 28451 destinado a contribuir al
desarrollo sostenible de los departamentos por donde se encuentran los ductos
principales conteniendo los hidrocarburos de los Lotes 88 y 56, con el fin de mejorar
el bienestar de las comunidades involucradas y procurar la preservación del medio
ambiente y la ecología. Por su parte, la Ley Nº 28622 extiende estos beneficios al
departamento de Ucayali.
De acuerdo a la Ley Nº 28451, el FOCAM se compone del 25% de los recursos que
corresponden al Gobierno Nacional de las regalías provenientes de los Lotes 88 y 56
del proyecto Camisea, luego de efectuado el pago del Canon Gasífero y otras
deducciones correspondientes a PERUPETRO S.A., OSINERG y el Ministerio de
Energía y Minas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 2622193.
2.4.1

Criterios y porcentajes de Distribución

Según la Ley Nº 28451, modificada por la Ley Nº 28622 y precisada por el DS Nº 0422005-EF, los recursos del FOCAM se distribuyen en los departamentos de Ayacucho,
Huancavelica, Ica y Lima, exceptuando Lima Metropolitana, de acuerdo a los
siguientes porcentajes y criterios de distribución94:




30% para los gobiernos regionales, tomando como criterio de asignación la
importancia relativa del indicador compuesto de población y Necesidades
Básicas Insatisfechas, y de la longitud de los ductos existentes en cada
jurisdicción.
30% para las municipalidades provinciales, tomando como criterio de
asignación la importancia relativa del indicador compuesto de población y
Necesidades Básicas Insatisfechas existentes en cada provincia.

Véase: Rolando Cevasco.”Regalías Mineras: Compensación o Impuesto”. Asesor Tributario y legal, de la empresa
canadiense Deloitte and Touch Tohmatsu.
93 En el caso de la región Ucayali, el FOCAM se compone de un 2.5% del total de los ingresos que recibe el Estado por
concepto de regalías. Véase: Ley Nº 28622-Ley que modifica la Ley Nº 28451 que crea el FOCAM, artículo 5º. Este monto es
distribuido de la siguiente manera: a) 60% para GL de provincia de Atalaya, b) 10% para GL de Provincia de Coronel.
Portillo, c) 10% para GL provincia de Padre Abad, d) 3% para GL de provincia de Purús; e) 13% para el GR de Ucayali, y f)
4% para Universidades públicas del departamento de Ucayali.
94 En el caso de Ucayali, la distribución del FOCAM es de la siguiente manera: (1) Sesenta por ciento (60%) para los gobiernos
locales de la provincia de Atalaya; (2) Diez por ciento (10%) para los gobiernos locales de la provincia de Coronel Portillo; (3)
Diez por ciento (10%) para los gobiernos locales de la provincia de Padre Abad; (4) Tres por ciento (3%) para los gobiernos
locales de la provincia de Purús; (5) Trece por ciento (13%) para el Gobierno Regional de Ucayali; (6) Cuatro por ciento (4%)
para las universidades públicas del departamento de Ucayali.
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2.4.2

15% para las municipalidades distritales donde pasan los ductos, tomando como
criterio de asignación la importancia relativa del indicador compuesto de
población y Necesidades Básicas Insatisfechas existentes en cada distrito, y de la
longitud de los ductos existentes en cada jurisdicción.
15% para las demás municipalidades distritales, tomando como criterio de
asignación la importancia relativa del indicador compuesto de población y
Necesidades Básicas Insatisfechas existentes en cada distrito.
10%, en partes iguales, para las universidades públicas.
Elaboración de los índices de distribución

Según el marco legal señalado anteriormente, los recursos del FOCAM se asignan
mediante índices de distribución, en cuya construcción se ha utilizado información
de las siguientes fuentes oficiales:
Instituto nacional de Estadística e Informática (INEI)
Proyecciones de la población estimada a nivel departamental, provincial y distrital.
Indicador de necesidades básicas insatisfechas, según departamentos, provincias y
distritos.
Superficie según distrito.
Ministerio de Energía y Minas (MEM)
Circunscripciones por las que atraviesa el trazo de los ductos principales procedentes
de los Lotes 88 y 56.
Longitud de los ductos de gas natural y líquidos asociados existentes en cada
jurisdicción.
Asamblea Nacional de Rectores (ANR)
Relación de Universidades Públicas de los departamentos de
Huancavelica, Ica y Lima, excluyendo Lima Metropolitana y Ucayali.

Ayacucho,

Con el marco legal vigente y la información proporcionada por las diversas fuentes
oficiales antes señaladas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) procedió a
calcular los índices de distribución del FOCAM correspondiente a cada uno de los
gobiernos regionales, locales y universidades públicas.
2.5 Participación en Renta de Aduanas
La participación en rentas de aduanas es una transferencia directa equivalente al 2%
de las rentas recaudadas por las aduanas ubicadas en las provincias. Se distribuye a
todas las municipalidades, provinciales y distritales; y constituye ingresos propios de
las municipalidades95.
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Véase: MEF. Op. Cit. pág. 54.

2.6 Donaciones y Transferencias
Finalmente, en este rubro se incluyen los recursos captados a través de diversas
fuentes nacionales e internacionales que no tienen contraprestación alguna para los
organismos que los proveen pero que sirven a los beneficiarios para la ejecución de
proyectos de desarrollo y otras acciones del Gobierno que no pueden ser financiadas
con recursos públicos propios.
Índice de Dependencia Fiscal (IDFM) de los gobiernos locales de la provincia de
Barranca
Este índice es un porcentaje que mide el grado de dependencia fiscal-financiera de la
institución municipal con respecto a las transferencias directas recibidas del
Gobierno Nacional en el ejercicio fiscal correspondiente. Se obtiene dividiendo el
total de transferencias sobre el total de Ingresos Municipales, multiplicado por 100.
De acuerdo con la información proporcionada en el portal de transparencia
económica del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha estimado para el año 2011
que el 72.2% de los ingresos fiscales percibidos por los Gobiernos Locales de la
provincia de Barranca fueron transferencias directas del Gobierno Nacional. (Ver:
Cuadro 55)

La mayor parte de recursos por transferencias provinieron del FOCOMUN (22.7%),
seguido por el Canon y Sobre canon (15.4%), Rentas de Aduanas y participaciones
(13.2%), FOCAM (12.6%), y Donaciones y Transferencias (0.8%); rubros que suman el
72.2% del total de ingresos fiscales percibidos por los Gobiernos Locales de esta
provincia en el año 2011.

Lo anterior permite constatar el elevado nivel de dependencia fiscal financiera que se
observa en los Gobiernos Locales de la provincia de Barranca con respecto al
FOCOMUN, Canon y Sobre canon, FOCAM y las participaciones, que totalizan casi
el 63.8% del total de las transferencias recibidas en el año 2011.
Índice de Dependencia Fiscal según distritos
En el año 2011 todos los distritos de la provincia presentaron una elevada
dependencia fiscal financiera de sus Gobiernos Locales con respecto a las
transferencias del Gobierno Nacional; siendo los de mayor dependencia Pativilca
(80.7%) y Supe Pueblo (84.2%). (Ver: Cuadro 56)

Los distritos de Barranca y Supe puerto, tienen un índice de dependencia fiscal
municipal muy cercano al promedio provincial; mientras que el distrito de
Paramonga es el menos dependiente de las transferencias corrientes del Gobierno
Nacional.
Distribución del FONCOMUN, Canon y Sobre Canon, y Participaciones según
distritos
FONCOMUN
Los distritos que percibieron mayores recursos por este concepto fueron: Barranca
(53.3%), Paramonga (14.1%) y Supe Pueblo (14.8%); representando en conjunto el
82% del total. (Ver: Cuadro 57)

Canon y Sobre Canon
Los distritos que percibieron mayores recursos por este concepto fueron: Barranca
(38.4%), Supe (22.9%) y Paramonga (14.3%); representando en conjunto el 75.6% del
total. (Ver: Cuadro 57)
Participaciones (FONIPREL, Programa de Modernización, Programa de Incentivos,
etc.)
Los distritos que percibieron mayores recursos por este concepto fueron: Barranca
(66.4%), Supe (14.2%) y Paramonga (8.4%); representando en conjunto el 88.9% del
total. (Ver: Cuadro 57)
Capacidad de ejecución de inversiones de los Gobiernos Locales de la provincia de
Barranca
Por el lado del gasto, la mejor forma de evaluar la capacidad de los Gobiernos
Locales para promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible dentro de
su jurisdicción es evaluando su capacidad para ejecutar inversiones con los recursos
asignados en su presupuesto municipal.
Índice de Ejecución de Inversiones Municipales (IEIM)
En el contexto del análisis de la inversión pública, este índice es un porcentaje que
mide el grado de ejecución de inversiones por parte de la institución Municipal en el
ejercicio fiscal correspondiente. Se obtiene dividiendo el total de gasto de inversión
sobre el gasto total de la Municipalidad, multiplicado por 10096.

Este indicador permite observar el esfuerzo de inversión ejecutado por los Gobiernos Locales con respecto al total de
gastos efectuados en el ejercicio correspondiente, lo cual proporciona una idea de la importancia relativa que tienen los
gastos de capital sobre el total de gastos ejecutados por las Municipalidades.
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De acuerdo con la información proporcionada en el portal de transparencia
económica del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2011, el 45.4% de los
gastos ejecutados por los Gobiernos Locales de la provincia de Zarumilla fueron
gastos de capital. (Ver: Cuadro 58).

El rubro más importante de gasto de capital fue en inversiones que destinadas
mayormente a la construcción de pistas, veredas, parque, complejos recreacionales,
adquisición de equipamiento municipal, proyectos de agua potable y desagüe, entre
otros.
Inversiones de los gobiernos locales según distritos
Los distritos que ejecutaron mayores recursos por el concepto de inversiones en el
año 2011 fueron: Supe (42.4%) y Barranca (31.5%), representando en conjunto el
73.6% del total de inversiones ejecutadas por los Gobiernos Locales de la provincia en
dicho periodo. (Ver: Cuadro 59)

Asimismo, los distritos que registraron menores índices de inversión municipal
fueron Pativilca (7.3%) y Supe Puerto (6.9%), ubicándose muy por debajo del
promedio provincial.
Capacidad de Endeudamiento de los Gobiernos Locales de la provincia de
Barranca
Otra forma de evaluar la capacidad de los Gobiernos Locales en el Perú es evaluando
su capacidad de endeudamiento, ya que es casi una norma en el país que la mayor
parte de Gobiernos Locales no son sujetos de crédito por parte del sistema financiero
nacional y menos por el internacional.
Índice de Endeudamiento Municipal (IDM)
Este índice es un porcentaje que mide el grado de endeudamiento municipal
registrado en el ejercicio fiscal correspondiente. Se obtiene dividiendo el total del
servicio de la deuda97 pagado por la Municipalidad sobre el gasto total de la
Municipalidad, multiplicado por 100.
De acuerdo con la información proporcionada en el portal de transparencia
económica del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2011, solo el Gobierno
Local de Paramonga destino recursos al pago de la deuda (amortizaciones +
intereses), representando apenas el 0.2% del total de egresos municipales en el
ámbito provincial. (Ver: Cuadro 60)

En el presupuesto Municipal el servicio de la deuda incluye la amortización del principal de la deuda contratada y los
intereses y otros cargos.
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4.4.6

Mercados y Espacios Geo-Económicos en la Provincia de Barranca

Caracterización General
La organización territorial de la región Tumbes se basa en la conformación de
Unidades Geoeconómicas, donde se desarrollan sistemas urbanos jerarquizados, que
tienen como elementos básicos las vías de comunicación, los circuitos energéticos y
los corredores de actividades económicas.
Principales Corredores Geo-económicos
La región Lima esta estrechamente vinculada a la carretera Panamericana Norte que
une a la capital departamental Lima Metropolitana con las ciudades de la Costa
Norte, donde se ubican los distritos de la provincia de Barranca.
El concepto de corredores económicos es integral, entendiéndose como el espacio en
el que interactúan: (i) la infraestructura y equipos de comunicación vial; (ii) redes de
energía y telecomunicaciones; (iii) actores económicos de las cadenas productivas y
de los servicios a la producción y el comercio; y (iv) las políticas, normas y prácticas
para la producción, comercio y financiamiento.
De todos ellos, el factor predominante que condiciona al resto de factores es el trazo
vial. Entonces, a modo de reseña de los principales corredores económicos de la
provincia de Barranca para efectos del desarrollo exportador de la provincia y de la
Región Lima, se hace referencia a continuación a las carreteras y caminos que
conforman la red vial nacional e internacional (primer orden) y los más importantes
de la red regional (segundo orden), en tanto son éstos los que permiten la
articulación con los mercados internacionales 98.
Dentro del modelo de desarrollo primario-exportador que caracteriza a la economía
peruana y a las economías de las regiones, cobra especial importancia la red vial que
condiciona la capacidad exportadora de la provincia de Barranca, la cual puede
clasificarse en dos niveles: nacional y regional. Dentro del conjunto de carreteras y
vías señaladas se identifican como corredores geo-económicos importantes para el
desarrollo económico y social de la provincia de Barranca a los siguientes: (Ver:
Mapa 3).
Carretera Longitudinal de la Costa o Carretera Panamericana Norte:
Vía asfaltada, que abarca en el norte desde el Límite Regional con Lima
Metropolitana hasta Pativilca en la provincia de Barranca, Límite Regional con
Ancash de 218.8 Km constituye la vía de carácter nacional, en general presenta buen
estado de transitabilidad debido al mantenimiento periódico ejecutado en los últimos
años, a cargo de Provias Nacional.
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Mapa Nº 3

Carretera transversal Paramonga -Chiquián:
Vía asfaltada, que interconecta a un extenso espacio hacia el nor-este de la provincia
con el eje costero de Paramonga-Pativilca; que permite la salida de productos desde
el interior de la provincia hacia el mercado nacional (Lima) y el mercado
Internacional. El nivel de transitabilidad es bajo a medida que nos internamos en la
zona de sierra.
Carretera transversal Paramonga-Ocros:
Vía asfaltada, solo en el primer tramo, interconecta a un extenso espacio hacia el
centro de la provincia con el eje costero Paramonga-Pativilca. El nivel de
transitabilidad es bajo a medida que nos internamos en la zona de sierra.
Carretera transversal Paramonga-Cajatambo:
Vía asfaltada, solo en el primer tramo, interconecta a un extenso espacio hacia el sur
de la provincia con el eje costero Paramonga-Pativilca. El nivel de transitabilidad es
bajo a medida que nos internamos en la zona de sierra.
4.4.7 El Sub-Sistema de Centros Poblados e Infraestructuras
a.

El Sistema Urbano

Se entiende por sistema urbano al conjunto de estructuras urbanas organizadas
racional y jerárquicamente, en las que cada uno de los elementos (ciudades y centros
poblados) se encuentran relacionados y complementados entre sí. La mayor o menor
jerarquía urbana o la mayor o menor población no debe significar ventajas de una
ciudad sobre otra, en la medida en que todas las ciudades cumplen un rol y una
función, de acuerdo a sus potencialidades y la visión de desarrollo que le otorguen
sus gobiernos y la sociedad organizada99.
Si bien el Perú no cuenta todavía con un sistema urbano nacional jerarquizado y
debidamente articulado, conformado por diversas ciudades metropolitanas,
intermedias y menores que faciliten la organización de las actividades humanas,
como las productivas y des servicios, así como la complementación de las actividades
primarias y secundarias, que sirvan de motor al crecimiento económico; es
importante desarrollar en las regiones, departamentos, provincias y distritos
condicionantes socio-económicas adecuadas que permitan lograr este objetivo.
En la actualidad, la ocupación y el uso del territorio por parte de la población se
realiza todavía en gran medida de una manera espontanea. La ocupación del
territorio es todavía desigual, factores como la geografía y las políticas económicas
aplicadas en las últimas décadas han condicionado de manera perversa y no
sostenible la ocupación y el uso del territorio, ubicando las actividades humanas y la
distribución de los asentamientos en zonas no necesariamente adecuadas.

Véase: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. “Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano para la
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano”. Informe Final, pagina 245.
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En términos de la distribución poblacional y de las actividades económicas, la costa
concentra a la mayor parte de la población (53%), seguido por la sierra (37%) y la
selva (10%). De igual manera, se observa la misma tendencia si analizamos el
100
indicador del PBI .
En síntesis, El territorio nacional, espacialmente está organizado y configurado por
una red de asentamientos de jerarquía y categorías diferentes (aglomeraciones
metropolitanas, ciudades, pueblos, villas, y caseríos), siendo el elemento
estructurador la red vial nacional en sus diferentes topologías, desarrollado
territorialmente sobre unidades o eco regiones naturales heterogéneas diferentes
(costa, sierra y selva), y de potencial productivo y económico diferenciado.
La caracterización del Sistema Urbano Nacional, se enmarca en el contexto actual del
proceso de producción y de economía de mercado globalizada según escala de
espacios: nacional, macro regional, regional y de espacios geográficos locales,
definidos y diferenciados según sus potencialidades económico - productivas, que
orientan el desarrollo de los conglomerados y el acondicionamiento del territorio en
general.
La más importante referencia técnica para la definición del sistema urbano en el Perú
está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1974-1990 realizado por el
Ministerio de Vivienda y Construcción en el que se propone un sistema normativo a
largo plazo. La principal características de este sistema es que está conformado por
05 macro sistemas:






Norte, con Trujillo como centro principal.
Centro, con Huancayo como centro principal.
Sur, con Arequipa como centro principal.
Oriente, con Iquitos como centro principal.
Macro Sistema Lima, con Lima- Callao como ciudad principal y Metrópoli
Nacional.

La provincia de Barranca, forma parte del Macro Sistema de Lima. Para el análisis del
sistema urbano de la región Lima, dentro del cual se ubica el subsistema urbano de
Barranca, se han organizado las ciudades y centros poblados de la región Lima en 09
rangos poblacionales, los cuales están relacionados jerárquicamente para garantizar
la complementariedad de los mismos. (Ver: Cuadro 61)

Lima es la principal ciudad del país y concentra más del 50% del PBI nacional, seguido de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, y
otros. El sector terciario concentra más del 60% seguido del sector secundario (actividades que son exclusivas del área
urbana) y primario.
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Unidades Espaciales del Sistema Urbano
El Sistema Urbano Nacional comprende un conjunto de espacios territoriales a cada
una de las cuales les corresponde una ciudad principal (o cabecera), así tenemos:
1º Rango. Sistema Urbano Nacional
Gran unidad espacial que abarca todo el territorio nacional y tiene a Lima- Callao
como Metrópoli Nacional y ciudad principal del Sistema Urbano. Tiene una relación
de interdependencia directa con los macro sistemas urbanos.
2º Rango. Macro Sistema Urbano
Unidad espacial de segunda jerarquía que se traduce en una instancia intermedia
entre el gran sistema nacional y los sistemas urbanos.
Está constituida por una gran área delimitada por en base a factores económicos,
sociales, de complementariedad regional. Para la delimitación de los macro sistemas
urbanos se ha tenido en consideración fundamentalmente que cada uno de estos
espacios cuente con los recursos que nos ofrece la Costa, Sierra y Selva, es decir,
sugiere una integración transversal del territorio. El diagnóstico nos ha mostrado
precisamente que uno de los problemas de la integración urbana es la falta de
facilidades de que las ciudades se integren transversalmente. En este sentido las
Macro regiones planteadas promueven la creación de macro sistemas transversales
dentro del territorio nacional.

3º Rango. Sistema Urbano
Unidad espacial de primera prioridad, base de los esquemas de organización
territorial a mediano y largo plazo. Estas unidades se definen a partir de condiciones
físicas, económicas y socio culturales homogéneas. Deben contar con una gran
accesibilidad interna y una cierta autonomía respecto a otros sistemas del macro
sistema. Los sistemas urbanos podrán planificar su desarrollo de manera integrada,
ya que por lo general corresponde a dos regiones.
4º Rango. Sub Sistema Urbano
Unidad espacial de segunda prioridad derivada por la subdivisión de los sistemas
urbanos para un tratamiento más detallado de la planificación. La delimitación de los
sub sistemas se ha realizado por la disponibilidad de recursos y por contar con
importantes centros urbanos que puedan dinamizar la economía intraregional.
5º Rango Sector Urbano
Unidad espacial de segunda prioridad, derivada de la subdivisión de los sub
sistemas urbanos. La delimitación de los sectores se ha realizado por contar con
centros de apoyo a las actividades económicas de los sistemas
6º Rango Sub Sector Urbano
Unidad espacial, derivada de la división de los sectores urbanos y que cuenten con
centros urbanos de apoyo a la producción extractiva y donde se realizan las
principales actividades de comercialización a nivel local.
7º Rango Área
Unidad espacial, derivada de la subdivisión de los subsectores. En él se encuentran
todos los centros poblados donde se concentran los servicios básicos para la
producción de las actividades primarias.
8º Rango Área
Unidad espacial, derivada de la subdivisión de las áreas urbanas. En él se encuentran
los centros poblados con poblaciones entre los 5001 y 10,000 habitantes y corresponde
a las ciudades menores principales, concentran los servicios básicos para la
producción de las actividades primarias.
9º Rango Área
Unidad espacial, correspondiente a áreas denominadas Villas con poblaciones de
2501 - 5000 hab.
Definiciones de los Componentes del Sistema Urbano
Rol: Define la denominación de Conglomerado dentro del Sistema Urbano: para el
presente sistema tenemos: Metrópoli Nacional, Metrópoli Regional, Cabecera del
Sistema Urbano, etc.

Función: Define la modalidad de funcionamiento dentro del Sistema Urbano
Normativo:
Dinamizador
Principal,
Dinamizador
Secundario,
Urbano
Complementario, etc.
Rango Jerárquico: Categorización de los conglomerados dentro del Sistema 1er, 2do,
3er rango: Metrópoli Nacional, Metrópoli Regional, Cabecera del Sistema Urbano,
etc.
Tipología: Define la naturaleza de la estructura económica del centro urbano o rural:
Industrial financiero, comercial, turístico, etc.
Sistema Urbano de Lima
Bajo esta estructuración, las ciudades y centros poblados que permiten explicar el
funcionamiento del sistema Urbano de Lima (sin considerar a Lima Metropolitana)
son las siguientes:
Ciudades Mayores
El conglomerado urbano con mayor peso poblacional es la ciudad de Huacho con
133,642 habitantes y una PEA de 52,858, distribuida de la siguiente manera:





Sector primario 6,091 (11.52%)
Sector secundario 7,316 (13.84%)
Sector terciario 38,112 (72.10%)
Actividad económica no especificada 1,339 (2.54%).

En Huacho la actividad económica principal es el comercio al por menor que
representa el 22.32% de su PEA, y transporte, almacén y comunicaciones con el
11.20%.
Ciudades Intermedias Principales
Dentro de este rango se encuentran tres ciudades:


Huaral, con 71,829 habitantes y una PEA de 29,852, distribuido en el sector
primario, 4,992 (16.72%); sector secundario, 3,428 (11.48%); sector terciario,
20,764 (69.56%); y, actividad económica no especificada, 668 (2.24%).



San Vicente de Cañete, con 61,010 habitantes y una PEA de 25,861, distribuido
en el sector primario, 4,335 (16.76%); sector secundario, 3,105 (12.01%); sector
terciario, 18,063 (69.85%); y, actividad económica no especificada, 358 (1.38%).



Barranca, con 53,964 habitantes y una PEA de 21,397, distribuido en el sector
primario, 2,642 (12.35%); sector secundario, 2,718 (12.70%); sector terciario,
15,969 (74.63%); y, actividad económica no especificada, 308 (0.32%). En estas
ciudades tienen incidencia en la transformación (intermedia), el comercio al por
menor y agropecuaria.

Ciudades Intermedias
Dentro de esta categoría se encuentran cuatro ciudades:
Chancay, con 32,312 habitantes y una PEA de 12,094, distribuido en el sector
primario, 1,765 (14.59%); sector secundario, 2,408 (19.91%); sector terciario, 7,662
(63.35%); y, actividad económica no especificada, 259 (2.15%).
Mala, con 22,873 habitantes y una PEA de 9,237, distribuido en el sector primario,
1,911 (20.69%); sector secundario, 1,329 (14.39%); sector terciario, 5,908 (64.16%); y,
actividad económica no especificada, 89 (0.76%).
Supe – Supe Puerto, con 22,033 habitantes y una PEA de 7,977, distribuido en el
sector primario, 2,280 (28.58%); sector secundario, 1,141 (14.30%); sector terciario,
4,397 (55.12%); y, actividad económica no especificada, 159 (2.0%).
Paramonga, con 21,018 habitantes y una PEA de 7,315, distribuido en el sector
primario, 573 (7.83%); sector secundario, 2,027 (27.71%); sector terciario, 4,584
(62.67%); y, actividad económica no especificada, 131 (1.79%). En estas ciudades
tienen incidencia en la agropecuaria y el comercio al por menor, así mismo la
industria manufacturera empieza a tener mayor participación.
Ciudades Menores Principales
Dentro de esta categoría se encuentran tres ciudades:
Santa Eulalia, con 12,852 habitantes y una PEA de 5,227, distribuido en el sector
primario, 239 (4.57%); sector secundario, 965 (18.46%); sector terciario, 3,886 (74.34%);
y, actividad económica no especificada, 137 (2.63%)
Pativilca, con 11,398 habitantes y una PEA de 4,186, distribuido en el sector
primario, 965 (23.05%); sector secundario, 615 (14.69%); sector terciario, 2,513
(60.03%); y, actividad económica no especificada, 93 (2.23%)
Chilca, con 10,174 habitantes y una PEA de 3,995, distribuido en el sector primario,
747 (18.70%); sector secundario, 805 (20.15%); sector terciario, 2,401 (60.10%)%); y,
actividad económica no especificada, 42 (1.05%). En estas ciudades tienen incidencia
en la agropecuaria y el comercio al por menor, así mismo la industria manufacturera
empieza a tener mayor participación.
Articulación territorial de la Provincia de Barranca dentro del Sistema Urbano de
Lima
Cabe precisar que, en la actualidad, existe consenso en la necesidad de fortalecer la
articulación del territorio que siente las bases para facilitar la integración de las
ciudades y sus entornos a los mercados, lo que crearía mejores condiciones de
competitividad para reducir las brechas del desarrollo.

Por ello, es importante que en forma conjunta el gobierno nacional, los gobiernos
regionales, los gobiernos locales y los principales gremios empresariales del país
definan los proyectos de inversión pública para la promoción de los mercados para
crear al norte, centro y sur del país las condiciones de desarrollo de actividades
productivas y generar ejes geoeconómicos entre ciudades y de estas con sus entornos.
Dentro de este marco, se ha visto la necesidad de priorizar la integración transversal
del país, en sus diferentes regiones. Los ejes IIRSA, si bien son importantes son
insuficientes para profundizar la interrelación transversal del país.
En el diagnóstico urbano realizado en el año 2011 por el MVCS se ha evidenciado la
preeminencia de los ejes longitudinales a lo largo del país, en especial en la Costa,
por ello, motivo por el cual se precisa fomentar un sistema de ciudades articuladas
transversalmente a lo largo del país.
Luego, el marco de referencia dentro del cual se propone el nuevo sistema urbano
nacional obedece a la necesidad de ir consolidando paulatinamente la integración
transversal del territorio, donde los macros sistemas urbanos al ir estructurándose se
beneficien de las potencialidades físicas, económicas, sociales y culturales que nos
ofrecen los diferentes pisos ecológicos que cuenta el país, desde la Chala hasta la
Omagua, pasando por la Yunga, Puna, y demás pisos altitudinales.
4.6

Subsistema Urbano de Barranca

De acuerdo a la información disponible, se encuentra conformado por un conjunto de
ciudades y asentamientos de diferente jerarquía que engloban al 85.3% de la
población provincial (114,260 habitantes); articuladas entre si – en mayor o menor
medida- a través de carreteras y caminos que permiten la interconexión vial, física,
económica y social entre los espacios urbanos y los espacios rurales de la provincia
donde se ubica el 14.7% de la población (19,644 habitantes).
Ciudades que forman el Subsistema Urbano de Barranca
Barranca
Capital provincial, tiene un rango 5 de ciudad correspondiente con su actual
jerarquía de ciudad intermedia principal (cabecera de sector urbano). De acuerdo con
la proyección de población del INEI para el año 2012, la población total del distrito
de Barranca es de 67,607 habitantes y se espera que crezca a 70,430 habitantes hacia el
año 2015. Esta tendencia de lento crecimiento poblacional no le permitiría elevar su
jerarquía urbana ni asumir mayores roles urbanos en el mediano y largo plazo.
Paramonga
Tiene un rango 6 de ciudad correspondiente con su actual jerarquía de ciudad
intermedia (cabecera de Sub-sector Urbano). Se plantea una situación similar a la de
Barranca, pues la población proyectada al 2012 de esta localidad es de 23,341
habitantes y se espera se mantendrá igual hacia el año 2015, lo cual no le permitiría
asumir mayores roles de ciudad en el futuro.

Supe Pueblo
Tiene un rango 7 de ciudad correspondiente con su actual jerarquía de ciudad menor
principal (cabecera de Área Urbana). La población actual de esta localidad es de
22,031 habitantes y se espera mantendrá igual hacia el año 2015; no obstante su
cercanía con el puerto de Supe le permitiría conformar un conglomerado urbano de
mayor dimensión en los próximos años, lo que le permitiría elevar su jerarquía
urbana a R6, correspondiente con las características de una ciudad intermedia.
Supe Puerto
Tiene un rango 7 de ciudad correspondiente con su actual jerarquía de ciudad menor
principal (cabecera de Área Urbana). El rol que actualmente desempeña dentro de la
economía de la provincia y sus potencialidades económicas y productivas, así como
su cercanía a la localidad de Supe, le permitiría articularse rápidamente con esta
localidad, conformando un espacio de mayor dimensión, beneficiándose del
mejoramiento de la jerarquía urbana del pueblo de Supe.
Pativilca
Tiene un rango 7 de ciudad correspondiente con su actual jerarquía de ciudad menor
principal (cabecera de Área Urbana). Constituye un eje articulador con el interior de
la provincia, no obstante, el lento crecimiento urbano de esta ciudad no le permitiría
asumir un mayores roles urbanos en el futuro.
(Ver: Mapa 4)

Mapa Nº 4

4.7

Inserción en la globalización: ventajas comparativas y competitivas de la
provincia de Barranca hacia el año 2021

Las posibilidades de inserción de la provincia de Barranca en el proceso de
crecimiento económico nacional y en la globalización dependen de diversos factores
siendo los más importantes la especialización y complementariedad productiva.
La provincia de Barranca pertenece al Sistema Urbano de Lima, ubicada en la Costa
Norte del país, vinculada directamente a las Cuencas de los ríos Fortaleza, Pativilca y
Supe;; con vocación agropecuaria, agroindustrial, pesquera, manufacturera y
comercial, compatible con sus recursos y potencialidades y con el aporte actual de
sus sectores económicos a la formación del PBI departamental.
Por la belleza de sus escenarios paisajísticos y abundante flora y fauna, está llamada
a convertirse en un eje turístico importante, por la variedad de atractivos naturales,
arqueológicos y socio-culturales existentes en la provincia; como por ejemplo, la zona
de Caral.
La vocación económico – productiva, la estructura urbana provincial y el potencial
de sus recursos, permiten diseñar y espacializar los ejes de desarrollo con que cuenta,
en una Área Plan a fin de establecer un equilibrio y cohesión espacial del territorio,
que coadyuve al desarrollo armónico de sus ciudades y centros poblados.
Ejes de desarrollo productivo
La provincia de Barranca conforma con las provincias colindantes un espacio de
mayor dimensión que se caracteriza por el desarrollo de los siguientes ejes de
desarrollo productivo:






Eje de Desarrollo Agrícola y agroindustrial
Eje de Desarrollo Pesquero
Eje de Desarrollo Turístico Ecológico.
Eje de Desarrollo Manufacturero
Eje de Desarrollo Comercial

En efecto, el desarrollo de estos cinco (05) ejes permitirá consolidar el desarrollo de la
Costa Norte del país, para lo cual se requiere la instalación en la provincia de
Barranca de nuevas plantas de transformación agroindustrial para productos
agrícolas como la papa, el maíz, la paprika y el esparrago, que en conjunto aportan el
72% del valor de producción agrícola total., así como racionalizar la extracción de
pescado para consumo humano e industrial, el desarrollo del turismo en todas sus
modalidades, principalmente el ecológico; así como la promoción de la producción
manufacturera y artesanal, la construcción, el comercio y los servicios.
Asimismo, se requiere la rehabilitación y asfaltado de las carreteras de interconexión
provincial, (que se encuentran Afirmadas). Por otra parte, se requiere un mayor
aprovechamiento de los recursos agrícolas y pecuarios, la expansión de la frontera
agrícola que representa 28.3% de la superficie provincial. Finalmente en el eje
turístico, se requiere la implementación de circuitos para el turismo ecológico,
tradicional y de aventura que tenga como pilares los amplios paisajes y recursos
turísticos existentes en la provincia. (Ver: Cuadro 62).

4.8 Síntesis del Diagnóstico del Sistema Territorial
De acuerdo con la información presentada, la provincia de Barranca en el departamento de
Lima presenta las siguientes características socioeconómicas:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)

Cuenta con índices de especialización importantes en el sector agropecuario, pesca,
manufactura, construcción y servicios.
La relación ahorro-inversión es baja, debido a que los ahorros de los agentes
económicos locales no cubren la demanda de recursos para el impulso sostenido de la
actividad económica.
Es una zona importadora neta de capitales, dado que un monto de recursos
equivalente al 67% de los depósitos de ahorro de los agentes económicos provienen de
fuera la provincia.
El esfuerzo fiscal de los Gobiernos Locales es importante, comparado con otras zonas
del país, pues el 27.8% de los ingresos fiscales percibidos por los Gobiernos Locales de
la provincia de Barranca son ingresos propios.
La dependencia fiscal financiera de los Gobiernos Locales es elevada, pues en
promedio, el 72.2% de los ingresos que forman parte del presupuesto municipal son
transferencias del Gobierno Nacional.
Las fuentes de financiamiento más importantes de los Gobiernos Locales de la
provincia son: FONCOMUN, Canon y sobre Canon y las participaciones; que en
conjunto representan el 51.2% del total de ingresos percibidos y el 70.9% del total de
transferencias recibidas del gobierno nacional en el año 2011.
El índice de ejecución de inversiones de los Gobiernos Locales de la provincia es
medio, dado que en promedio el 45.4% del total de egresos municipales son gastos de
capital.
En términos de la eficiencia de la inversión, el índice es también medio; ya que en
promedio el 45.4% de los egresos municipales son gastos de capital.
El Índice de endeudamiento de los Gobiernos Locales es bajo, debido a que no tienen
tendencia al endeudamiento101.
Los corredores que comprometen el desarrollo de la provincia de Barranca son los
siguientes:
Carretera Longitudinal de la Costa o Carretera Panamericana Norte (Asfaltada)
Carretera transversal Paramonga –Chiquián (Asfaltada)
Carretera transversal Paramonga-Ocros (Afirmada)
Carretera transversal Paramonga-Cajatambo (Afirmada)

k)

La provincia de Barranca forma parte del Sistema Urbano de Lima, está conformado
por una ciudad intermedia principal que es Barranca, una ciudad intermedia que es
Paramonga, tres ciudades menores principales que son Pativilca, Supe pueblo y Supe
Puerto; las cuales tienen condiciones para articularse convenientemente dentro del
subsistema urbano provincial.

l)

El desarrollo de las provincia de Barranca se encuentra centrado en los siguientes ejes
de desarrollo: (a) Eje de Desarrollo Agrícola y agroindustrial, (b) Eje de Desarrollo
Pesquero, (c) Eje de Desarrollo Turístico Ecológico, (d) Eje de Desarrollo
Manufacturero y (e) Eje de Desarrollo Comercial.

Del lado de los ingresos, apenas el 0.001% del total de ingresos es financiado con recursos de crédito. Del lado de los
egresos, solo el Gobierno local de Paramonga destino recursos en el año 2011 para el pago del servicio de deuda (intereses y
amortizaciones).
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