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EL SISTEMA TERRITORIAL

L

a provincia de TAYACAJA debe entenderse como un sistema territorial1, 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 [a] el funcionamiento de este sistema, [b]su estado actual, así como [c] 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: [a] el medio físico natural, tal como se encuentra, [b] la población y las
actividades que practica: de producción, de distribución, de consumo y relación social,
[c]el sistema de centros poblados, [d]los canales de relación o infraestructuras a través de
las cuales se movilizan personas y se intercambian mercancías, energía, información, etc.;
[e]las instituciones que facilitan el funcionamiento social y [f]el marco normativo o legal
que regula tal funcionamiento.
GRÁFICO Nº 001
MAPA CONCEPTUAL DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA TERRITORIAL
Medio Físico

Población
SISTEMA
TERRITORIAL
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El diagnóstico pretende comprender e interpretar el “sistema territorial… a la luz de
su evolución histórica y de su tendencia de su futuro en ausencia de intervención. La
elaboración del diagnóstico implica conocer y entender como es y cómo funciona el
sistema, que problemas le afectan y de que potencialidades dispone, con un nivel de

Se entiende como sistema territorial a un ámbito geográfico cualquiera, es decir como 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.
1
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detalle tal que permita tomar decisiones acertadas sobre él; garantizar su trayectoria
tendencial si se considera conveniente, o modificarla en caso contrario” 2.
La información recopilada en este atapa de la elaboración del Plan de
Acondicionamiento, proviene de diferentes fuentes primarias y secundarias; oficiales y
extraoficiales, entre las informaciones de tipo primaria se han están aquellas recogidas en
las entrevistas de forma especial a la población joven de la provincia, aquella que por sus
características forman el insumo social principal de las expectativas del modelo territorial,
además, es importante destacar los resultados de las entrevistas Delphi realizada a acerca
de 150 líderes del ámbito provincial; entre la información bibliográfica se encuentran los
documentos oficiales de carácter endógeno como: el Plan de Desarrollo Concertado de la
Provincia de Tayacaja (PDC-Tayacaja), los Planes de Desarrollo Concertados de los
diferentes distritos, El Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP-Tayacaja), el Plan
de Desarrollo Económico Local de Tayacaja (PDEL), el Plan Vial Provincial (PVP), la
Zonificación Ecológica y Económica (ZEE, el cual se encuentra en el proceso de
aprobación) y los Planes de Desarrollo Urbano de los diferentes distritos; entre los
documentos de carácter exógeno se encuentran: el Pan de Desarrollo Concertado de la
Región Huancavelica (PDC-Huancavelica), el Plan de Desarrollo Competitivo de la Región
Huancavelica (PDC-Huancavelica), el Plan Regional de Vivienda de Huancavelica (PRVHuancavelica), las propuestas de Estándares Nacionales de Urbanismo (PENU) y Políticas
Nacionales de Desarrollo Urbano (PNDU) del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, el Estudio de Evaluación del Potencial Hidroeléctrico Nacional, El Plan
Nacional de Inversión Descentralizada, entre otros importantes documentos.
La información contenida en este apartado no tiene la intensión de duplicar la
información contenida en los documentos citados anteriormente; sino por el contrario su
intención es de sistematizar esta información en forma de variables e indicadores
objetivamente evaluables, que permitan medir la evolución del sistema territorial en el
tiempo.

Gómez Orea Domingo. Ordenación Territorial. 2da Edición. Ediciones Mundi Prensa, 2008. 162p. ISBN978-848476-325-3.
2
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Capítulo I:

MARCO REGIONAL PARA EL
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Entendemos que el territorio de la provincia de Tayacaja es y se comporta como un
sistema territorial3, sin embargo este sistema no es autómata 4 en sí mismo, depende de
supra-sistemas regionales, nacionales en internacionales, que regulan su funcionamiento y
determinan su orientación. Nuestro país desde su posición geográfica estratégica 5 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. Este “proceso de integración al mundo globalizado
debe ser efectuado construyendo simultáneamente mercados en el interior del país,
mediante la organización de los grandes proyectos…La idea es generar mayor
productividad y mayor valor agregado al interior [del país], en las áreas con
potencialidades para competir en mejores condiciones en los mercados externos pero,
sobre todo, atendiendo y articulando a las zonas menos favorecidas a fin de superar las
inequidades regionales6”.
En este contexto, los conceptos de “integración transversal 7” y de “especialización
regional”, se han convertido en la base para una mayor y coherente aproximación a la
construcción de una visión de país que permita un desarrollo territorial coherente dirigido a
lograr fundamentalmente los siguientes objetivos: [1] superar las desigualdades sociales y
territoriales, [2] superar la visión sectorial de desarrollo del país, [3] desarrollar los mercados
internos, [4] priorizar la seguridad alimentaria, [5] promover el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y [6] consolidar el proceso de descentralización económica y
social del país.
Es necesario en este contexto el análisis de los múltiples frentes que involucran la
caracterización del contexto inmediato a la provincia de Tayacaja, entre estos se
consideran los siguientes: el primero abarca la comprensión de las “tendencias mundiales”
que están configurando el reordenamiento de la geopolítica mundial, el segundo frente lo
determinan los procesos de integración a nivel sudamericanos, en la cual básicamente se
explora los alcances de integración económica y física de la iniciativa IIRSA, por último, se
exploran los proceso nacionales de desarrollo territorial, en los que se inciden en la
comprensión de las propuestas de estructuración macro-regional del territorio nacional
para el desarrollo territorial transversal y de especialización regional; en este último
3Se

entiende como sistema territorial a un ámbito geográfico cualquiera, es decir como 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.
4 Autómata del griego automatos, que significa espontáneo o con movimiento propio.
5 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).
6 Luisa Galarza, “Visión de Futuro del Desarrollo Territorial”, Primera Edición, Diciembre del 2011.
7 El concepto de “integración transversal” del territorio nacional está fuertemente ligada al desarrollo de los
conceptos y propuestas de descentralización y macro-regionalización del territorio peruano, en el cual se
propone la creación de espacio macro-regionales complementarios que abarquen tanto las regiones
naturales de la costa, sierra y selva, contribuyendo de esta forma a la creación de macro-regiones
competitivas.
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apartado se incluyen el marco normativo de las propuesta sectoriales a nivel regional
(región Huancavelica) y provincial (provincia de Tayacaja), que sirven de marco para el
proceso de acondicionamiento territorial, en la provincia de Tayacaja. En el siguiente
gráfico se representan esquemáticamente la relación entre los tres frentes del estudio de
marco contextual del PAT Tayacaja.
GRÁFICO N° 002
MARCO CONTEXTUAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
PROVINCIA DE TAYACAJA
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1.1

LAS TENDECIAS MUNDIALES

1.1.1

EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

La Población y sus
Actividades
Económicas

Centros Poblados y
Medios de
Comunicación

“La globalización es un proceso [de alcance internacional] de carácter
económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente
comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales,
económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo
identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que
viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus
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puertas a la revolución informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y
democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional,
y en sus relaciones internacionales8”.
“Los cambios que se han venido produciendo a nivel mundial, tienen una gran
incidencia en los territorios y sociedades internas de los diferentes países, los cuales no
pueden mantenerse al margen de las nuevas corrientes”9; El proceso de globalización
incide en diferentes formas en el desarrollo de los territorios, entre los cuales se resaltan los
siguientes:
[a] La generación de cuasi estados supra-nacionales y cuasi estados subnacionales; poniendo frente a frente la creación de un único espacio de mercado global y
un enorme abanico de lugares productivos discontinuos a nivel mundial.
[b] la creciente movilidad del capital y el libre comercio, a través de desregulación
competitiva, que consiste en ofrecer cada vez más ventajas al capital extranjero para que
coloque sus inversiones en el país. Este fenómeno ha llevado a la desregularización de la
normativa ambiental, la liberalización del trabajo, y la desregularización de los mecanismos
de control del flujo de capitales, así como el desarrollo de los incentivos estatales a los flujos
de capital extranjero, como: convenios de estabilidad tributaria e inversión de recursos
públicos a obras de infraestructura para atraer a la inversión extranjera. En los países aún en
el sub-desarrollo como el Perú, estos fenómenos de localización de capitales e inversiones
extranjeras se han desarrollado sin la previa planificación del espacio territorial,
contrariamente a una visión sistémica del territorio esta ha sido asumida solo
“sectorialmente”, superponiéndose en un mismo territorio diferentes actividades,
generando conflictos (ejem. concesiones mineras, sobre territorios de comunidades
campesinas o nativas).
Definitivamente desde el panorama actual, es fundamental, plantear la estrategias
necesarias que nos permitan la construcción de espacios sub-regionales competitivos, en
esta nueva visión del comercio global, con esta misma importancia “es necesario
reorientar la localización de la inversión en el país, por lo que es necesario generar políticas
de uso de los territorios y áreas prioritarias para determinadas actividades… las cuales
deben favorecer a los territorios en los que se encuentren generando responsabilidad
social, mayor productividad, valor agregado, cadenas productivas y, sobre todo, contribuir
al desarrollo de la sociedad regional o local donde se ubican, incorporándolos en la
economía del país y de otros países10”.
1.1.2

LA CRISIS ECONÓMICA

Muchos autores sostienen que el actual proceso de crisis económica por la cual
atraviesa el planeta “producirá cambios en el orden económico mundial, las salidas de la
crisis que se adopten determinarán la naturaleza de la transformación y qué países y
grupos sociales terminarán favorecidos o perjudicados. Aunque debieran primar criterios de
sustentabilidad y justicia, las crudas opciones son, en esencia, dar paso a un nuevo sistema
económico global que mantenga, reemplace, extienda, abata o elimine los privilegios del
orden que prevalecía en la pre-crisis11”. Es cierto que los efectos de estas crisis han sido
menores en América Latina que en Europa y los Estados Unidos, sin embargo en países
como el Perú la fuerte dependencia de su economía de los commodities12, lo hace aún
Colaboradores de Wikipedia. Globalización [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2012 [fecha de
consulta: 06 de agosto del 2012]. Disponible en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Globalizaci%C3%B3n&oldid=56565117>.
9 Luisa Galarza, “Visión de Futuro del Desarrollo Territorial”, Primera Edición, Diciembre del 2011.
10 Luisa Galarza, “Visión de Futuro del Desarrollo Territorial”, Primera Edición, Diciembre del 2011.
11 MIZRAHI. R.” Nuevo Orden Económico Internacional: ¿Cuál es el rango de opciones?”. En Revista Sur Norte,
Inversión y Desarrollo. Revista Nº 79. marzo 2010.
12 La mercancía (en inglés, commodity) en economía es cualquier producto destinado a uso comercial. Al
hablar de mercancía, generalmente se hace énfasis en productos genéricos, básicos y sin mayor
diferenciación entre sus variedades. El significado tradicional de bienes de consumo se refiere originalmente
a materias primas a granel. Se trata de productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a
comerciar con ellos, no por el derecho a usarlos. Un ejemplo de bien de consumo es el trigo ya que,
basándose en una calidad mínima estándar, no se hace diferencia entre el trigo producido en una granja o
en otra. Otros ejemplos son la electricidad o el petróleo o la banda ancha en Internet; aunque este
concepto incluye también productos semielaborados que sirven como base para procesos industriales más
complejos. Ejemplo: uno de los bienes de consumo que exporta el Perú es el oro. Los productos de consumo
8
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muy vulnerable a las caídas de los precios de estos productos debido a la desaceleración
de la economía mundial; o mejor dicho en palabras de Pamela Cox, vicepresidenta del
Banco Mundial para América Latina y el Caribe ““Si los precios de las materias primas son
fuertes, [las economías de los países emergentes, como el Perú]crece[n] y, si caen, tienen
impacto en sus economías”. La magnitud y alcance de estas crisis tiene su origen en los
efectos de la primera mega-tendencia es decir la globalización y sus cualidad de alcance
mundial como una gigantesca red que interconecta a todos, envolviéndolos en una
competencia ‘de todos contra todos, con todo y desde todos los lugares’.
Sin embargo en el contexto de esta crisis se ha manifestado un fenómeno por
decirlo menos antagónico al proceso de liberalización de la economía, es decir una
creciente intervención del estado en la vida económica de los países a través de “La
estatización de enormes entidades financieras en el corazón del mundo capitalista
producto de las quiebras de empresas globales emblemáticas”, o mejor dicho en palabras
del ex primer ministro Ingles Gordon Brown “Se terminó el viejo Consenso de Washington 13
14", en referencia al pensamiento económico que aseguró, durante décadas, que el
mercado solucionaría sus correcciones por sí mismo, sin necesidad de intervención estatal.
1.2

LAS PROPUESTAS SUDAMERICADAS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

La dimensión espacial en el desarrollo de los territorios, ha sido abordada en muy
pocos países de América del Sur, esto sumado a la muy limitada actividad innovadora y los
bajos niveles de eficiencia con relación al resto del mundo, derivan en el limitado desarrollo
productivo de gran parte de los países sudamericanos. En Latinoamérica ningún país ha
superado la barrera del 1% de su PBI en inversión en Investigación y Desarrollo, el Perú solo
invierte el 0.10% de su PBI en este rubro, ocupando uno de los últimos lugares en el ranking
latinoamericano. Para la Galarza “El reto para los gobiernos de la región es diseñar políticas
que se traduzcan efectivamente en una mayor actividad de esta naturaleza que pueda
sustentar con efectividad una estrategia exitosa de transformación productiva. Existe un
patrón productivo, tecnológico y de innovación que se basa en el conocimiento15”.
En Sudamérica las propuestas de integración y desarrollo territorial, han partido de
la visión geopolítica de predominio en el espacio sudamericano del Brasil con el objetivo
principal de la atención a sus áreas menos favorecidas como son los territorios
mediterráneos, con menores ventajas de articulación al resto de su territorio y con menor
desarrollo, en este sentido promovió, entre otras acciones, la Iniciativa para la Integración
de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), cuyo objetivo manifiesto es el
mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones
en 12 países latinoamericanos. Actualmente, ha derivado esta articulación hacia la
infraestructura de ferrocarriles. Galarza observa que: “Brasil observa al Perú como un área
que le permitirá satisfacer sus requerimientos de energía eléctrica, en base al enorme
potencial andino-amazónico de reservorios y caídas de agua; así como para obtener
fosfatos para mejorar sus suelos amazónicos, obtener salidas más cercanas al Pacífico para
sus zonas mediterráneas y extender su influencia económica. Parte de las obras
energéticas previstas en la selva Peruana se originan en las necesidades del Brasil,
cuidadosamente planificadas, cuya satisfacción interna proteja el desarrollo de sus
industrias16”.

no se diferencian por la marca, esto sucede porque la mayoría de las veces los productos no generan un
valor adicional al cliente, es decir, no tienen un valor agregado.
13 Se entiende por Consenso de Washington un listado de políticas económicas consideradas durante los
años 90 por los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington D.C.
(Distrito de Columbia), Estados Unidos, como el mejor programa económico que los países latinoamericanos
deberían aplicar para impulsar el crecimiento. A lo largo de la década el listado y sus fundamentos
económicos e ideológicos se afirmaron, tomando la característica de un programa general.
14 Discurso de cierre de la cumbre del G-20.
15 Luisa Galarza, “Visión de Futuro del Desarrollo Territorial”, Primera Edición, Diciembre del 2011.
16 Luisa Galarza, “Visión de Futuro del Desarrollo Territorial”, Primera Edición, Diciembre del 2011.
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1.2.1

LAS PROPUESTAS DE LA INICIATIVA DE INTEGRACIÓN REGIONAL SUDAMERICANA
(IIRSA)

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana
(IIRSA), “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 de tipo
físico, normativos e institucionales necesarios y procurando mecanismos de
implementación que fomenten la integración física a nivel continental” 17. El proyecto IIRSA
contempla el desarrollo de 10 ejes de integración, de las cuales al menos 4 se desarrollan
en el territorio peruano (eje andino, eje interoceánico central, eje del Amazonas y el eje
Perú-Brasil-Bolivia).

Estos corredores transversales constituyen una red de infraestructuras de primer nivel
que debe ser aprovechada para la generación de oportunidades de las ciudades que en
este circuito se ubican, articulándolas con espacios rurales internos y promocionando
actividades que incidan en su desarrollo, deben generar mayor valor agregado y mejorar
las condiciones de vida de estas poblaciones, es decir, estos corredores deben convertirse
en corredores económicos cuya finalidad es fortalecer el desarrollo de las regiones para
atender las necesidades internas, articular mercados y exportar en mejores condiciones
ofertando una mayor cartera de productos hacia afuera y no solo esperar las presiones de
la demanda externa. De los 4 ejes que poseen influencia en el territorio peruano el “eje
andino” es aquel que tiene una mayor influencia sobre el sistema territorial de la provincia
de Tayacaja.
EL EJE ANDINO
El área de influencia del eje andino vincula físicamente los principales nodos de
articulación de los siguientes países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, como se
muestra en el siguiente mapa.
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Planificación Territorial Indicativa, Cartera de Proyectos IIRSA 2009.
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El eje andino se compone de 10 grupos de proyectos estratégicos, de los
cuales los 02 últimos se refieren a la integración energética y sistemas de comunicación y
conectividad. Sin embargo es el grupo Nº 08 denominado: conexión Perú-Bolivia
(Huancayo-Ayacucho-Tarija-Bermejo), el que impacta directamente en el área de
influencia de la provincia de Tayacaja, la consolidación de este grupo de proyectos tiene
como objetivo estratégico “potenciar el turismo y las relaciones económicas entre las
ciudades andinas de Perú y Bolivia que funcionan a través de vías terrestres y ampliarlas
hacia la zona andina central del Perú y al noreste Argentino 18”. Entre las grandes obras
viales en territorio peruano, el grupo Nº 08 del eje andino ha considerado los siguientes
proyectos: [1] culminación de la pavimentación de la carretera Huancayo-Ayacucho, [2]
mejoramiento de la carretera Ayacucho, Abancay, [3] ampliación y rehabilitación de la
carretera Juliaca-Desaguadero y [4] construcción de la línea de conexión ferroviaria PunoEl Alto.
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CAF-IIRSA, Perú.

[20]

1.3

EL CONTEXTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

1.3.1

EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

“En el país nos encontramos en un proceso de descentralización y regionalización
que presentan beneficios y oportunidades, aunque todavía todo este proceso está en
construcción. Este debe estar inmerso en una reforma del Estado, ya que con la existencia
de gobiernos regionales y locales, las funciones del Gobierno central se reducen y deben
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considerarse las políticas de desarrollo con una visión territorial, superando la actual visión
netamente sectorial del desarrollo. Asimismo, los gobiernos locales en el proceso, deben
desarrollar condiciones que apoyen a las organizaciones productivas de base, en su
promoción, formación, funcionamiento y, en conjunto con los gobiernos regionales y el
nacional, promocionar la producción en los mercados. La idea de la regionalización es
formar gobiernos, de mayor escala en relación a la actual estructura que se basa en los
departamentos, y con funciones de gestión en sus territorios y atender mejor los intereses del
nivel regional, promoviendo el desarrollo de las actividades económicas, la relación con
mercados externos e internos, incorporar diversos agentes, pero sobre todo promover
convergencias en un ámbito democrático. Están también los beneficios referidos a lograr
una delimitación más racional del territorio, que incluye la gestión integral de recursos
naturales y la especialización del gobierno regional en determinados espacios
geoeconómicos19”. O como lo diría Lizárraga Bobbio20, “El proceso de descentralización
tiene como objetivos principales integrar económicamente el territorio e impulsar las
plataformas productivas locales capaces de generar bienes y empleos decentes”.
En este escenario una de las más importantes estrategias del proceso de
descentralización que contribuiría efectivamente al desarrollo nacional es la consolidación
de macro-regiones21, este asunto “ha sido y sigue siendo uno de los asuntos más complejos
y delicados en la agenda descentralista. La sustentación para afrontarlo radica
básicamente en que la organización económica territorial y el modelo de gestión con 24
departamentos han mostrado su agotamiento e ineficacia 22”, Los resultados negativos del
referéndum de Octubre del 2005, para conformar cinco macro-regiones a partir de
dieciséis departamentos muestran ese panorama complejo. En este aspecto Lizárraga
Bobbio apunta que: “Dos consideraciones son clave en torno a este asunto. Primera: la
macro región, por su escala física y poblacional, hace más admisible la conformación de
cadenas empresariales capaces de provocar cambios sustantivos en el aparato
productivo y abrir nuevos mercados complementarios, internos y externos. Segunda: la
macro-región reduce el número de instancias administrativas departamentales lo cual
hace, en principio, más ágil la gestión política nacional – central. Considerando a los
departamentos como pivotes referenciales tentativos de la conformación de macroregiones, existen dos posiciones; una, de mayor amplitud, aboga por cuatro o cinco
macro-regiones23, mientras que la segunda, intermedia, considera ocho a diez macroregiones24”. En el siguiente apartado se analizan, un conjunto de propuestas de desarrollo
territorial, bajo el enfoque de desarrollo transversal y de especialización económica, se ha
tomado interés especial en aquellas propuestas que tienen impacto directo en el área de
influencia del Plan de Acondicionamiento de la Provincia de Tayacaja.
1.3.2

LOS PROCESOS DE DESARROLLO TERRITORIAL

Refiriéndose al desarrollo histórico de los espacios geográficos del Perú Galarza25
apunta: “El territorio nacional contiene cuatro grandes espacios macro-regionales de
carácter longitudinal: la zona marítima, los desiertos costeros, la zona andina y la Amazonía
(selva alta y baja); los que presentan diferencias importantes y demandan tratamientos y
Luisa Galarza, “Visión de Futuro del Desarrollo Territorial”, Primera Edición, Diciembre del 2011.
Raúl Lizárraga Bobbio, “Descentralización y Desarrollo Regional: Contexto, Avances y Retos Pendientes.
21 “Regiones” propiamente dichas, considerando que ese término tiene hasta ahora un carácter transitorio y
no legal; dado que se adscriben a los departamentos.
22 Raúl Lizárraga Bobbio, “Descentralización y Desarrollo Regional: Contexto, Avances y Retos Pendientes.
23 A juicio del autor la propuesta de estructurar el territorio nacional en tres o cuatro macro-regiones enfrenta
el problema [de] su enorme escala (por ejemplo, una macro-región Norte compuesta por los
Departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín) haría
poco eficaz e incluso conflictivo su manejo político – administrativo interno. La insuficiente red de transporte
y las barreras geográficas dificultarían una gerencia dinámica y amenguaría la participación activa de las
poblaciones organizadas especialmente en los Consejos de Coordinación que tendrían que establecerse.
¿Qué entidades representarían en esa escala al sector empresarial o a las organizaciones sociales que
normalmente operan en ámbitos locales o departamentales? ¿Cómo participarían los representantes de por
lo menos treinta gobiernos provinciales? ¿No sería extremadamente engorrosa y cara la convocatoria a
representantes que habitan en localidades muy distantes de la sede y que no disponen de rutas ni servicios
de transporte regulares? Frente a esa situación, la segunda opción aparece como la más viable.
24 Raúl Lizárraga Bobbio, “Descentralización y Desarrollo Regional: Contexto, Avances y Retos Pendientes.
25 Luisa Galarza, “Visión de Futuro del Desarrollo Territorial”, Primera Edición, Diciembre del 2011.
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políticas específicas… el desarrollo longitudinal del país está marcado, fundamentalmente,
por las condiciones de la zona andina que, a pesar de las dificultades aparentes para la
integración física, económica y social del territorio peruano, fue la columna vertebral del
desarrollo en la época prehispánica por las formas de organización social y de producción
que se dio en este territorio, lo cual permitió la articulación de diversos pisos ecológicos y
de los espacios de la costa y selva. Esta condición privilegiada de la zona andina se perdió
en el período colonial y mucho más en la etapa republicana, cuando se favoreció el eje
longitudinal costero con pequeñas relaciones transversales en el centro y en el sur.
La costa, en la época colonial, cobra importancia y se fortalece en la época
republicana, al posibilitar que inversionistas extranjeros explotaran recursos… donde existían
vías de comunicación y puertos, con la finalidad de exportar más fácilmente su
producción… La sierra, pesar de contener importantes recursos, fue considerada por los
más diversos sectores políticos y económicos del país, como un espacio marginal y sin
perspectiva alguna para intentar una ruta viable de desarrollo”. Mientras que el espacio
amazónico fue considerado hasta hace muy poco tiempo como un espacio vacío del
territorio nacional.
A pesar de la visión histórica del desarrollo territorial nacional estuvo basado en la
consolidación de los ejes longitudinales, los ejes transversales, la dinámica transversal
siempre estuvo presente aunque no con la importancia y prioridad de los ejes
longitudinales, “Ese ha sido el papel, por ejemplo, de los grandes ejes viales transversales
construidos a mediados del siglo XX, tales como: la carretera Lima-Pucallpa en el centro,
que era un avance de Lima ya no solo para poder explotar los minerales existentes en la
zona central sino conectar a la zona de selva que, en ese entonces, se constituyó en una
zona geopolítica importante para el país, poseedora de nuevos recursos como la madera,
convirtiéndose en una zona de gran atracción poblacional; las carreteras Matarani-Cusco
en el sur y Chiclayo-Bagua-Tarapoto en el norte, que articularon grandes espacios
regionales aunque subordinados a la dinámica longitudinal costera y al centro de
aglomeración principal ubicado en Lima26”. Sin embargo y en esta perspectiva se han
propuesto en las últimas 02 décadas, diversas alternativas, para la organización del
territorio nacional en espacios macro-regionales transversales, apoyados en los ejes de
integración IIRSA27, con el “fin de aprovechar racionalmente la diversidad de las riquezas
que ofrecen nuestros diferentes pisos ecológicos 28” y lograr una debida integración con los
mayores mercados internacionales.
Estas propuestas de macro-regiones transversales para el desarrollo territorial 29 han
sido variadas, desde Galarza30 y Novoa31 que estructuran en territorio nacional en tres
macro-regiones: Norte Centro y Sur; hasta las propuestas de Málaga32 que se conforma de
cinco macro-regiones: Lima, Norte, Centro, Centro-Sur y Sur. Sin embargo en todos los casos
estas propuestas han coincidido en la importancia de la integración transversal de las
regiones y ciudades, estructuradas sobre la base de la integración supranacional en los
ejes de IIRSA.

Luisa Galarza, “Visión de Futuro del Desarrollo Territorial”, Primera Edición, Diciembre del 2011.
IIRSA, Iniciativa para la Integración Sudamericana.
28 Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano, MVCS, 2011.
29 El desarrollo territorial definido como: “El paradigma del crecimiento económico y productivo que busca
fortalecer las potencialidades de los territorios según los recursos específicos que ostenta 29” ha tenido en los
últimos años en el mundo y en varios países latinoamericanos una importancia trascendental buscando su
relación con mercados externos a través de un mayor desarrollo interno. También se puede definir el
desarrollo territorial como: el proceso de desarrollo armónico del territorio como resultado de la integración
interna de la economía y de la sociedad, acorde con la integración geoeconómica y geopolítica, en el
caso del Perú con la región latinoamericana y el mundo globalizado.
30 Luisa Galarza, “Visión de Futuro del Desarrollo Territorial”, Primera Edición, Diciembre del 2011.
31 La Ordenación Territorial en el Perú,
32 Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano, MVCS, 2011.
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Fuente: Visión de Futuro del Desarrollo Territorial”, Primera Edición, Diciembre del 2011;
Ordenamiento del Territorio en el Perú, 2008; Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano, MVCS, 2011.

En este contexto, más allá de las evaluaciones sobre la eficiencia de estas
propuestas, está claro que la situación actual de nuestro país, en el contexto internacional
mediato e inmediato es muy diferente al contexto que determinaban las primeras
propuestas de macro-regiones a inicios de los años ´7033.
En todos los casos estas propuestas buscan un objetivo compartido el cual puede
ser dicho de distintas formas pero que puede resumirse en la búsqueda del desarrollo
territorial equilibrado a través [1] del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
[2] la distribución equilibrada de la población, [3] el desarrollo de la inversión pública y
privada y [4] el mejoramiento de los niveles de calidad de vida de la población urbana y
rural. En los siguientes capítulos se desarrollan los condicionantes sobres las cuales se
sustentan las propuestas de macro-regiones descritas en este capítulo, estas se presentarán
en el marco del área de influencia del sistema territorial de la provincia de Tayacaja, con el
objetivo de determinar las variables más relevantes en el desarrollo y funcionamiento del
sistema territorial de la provincia.
1.3.2.1 EL SISTEMA URBANO NACIONAL
La propuesta preliminar del nuevo sistema urbano, elaborada por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, se ha estructurado a partir del “la clasificación de
ciudades contempladas en la Ley de Demarcación y Organización Territorial, los flujos
geoeconómicos, las proyecciones de población y la jerarquía urbana 34” los cuales se han
estructurado en macro-sistemas urbanos. “Esta nueva organización… es la respuesta
técnica a las expectativas de muchos gobiernos locales y a la dinámica económica que
ha alcanzado el interior del país… El sistema urbano o red de ciudades propuesto se ha
definido, fundamentalmente por su importancia poblacional que por lo general
acompaña a la jerarquía político administrativa. Los conglomerados o continuos urbanos
incorporan a los centros urbanos menores localizados en sus áreas de influencia, con los
que conforman una unidad espacial y económico, social, de mayor nivel y los territorios
La primera propuesta de macro-regiones para fines de desarrollo urbano se dio a inicios de los años ´70,
con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1975- 1990, el cual planteaba 4 macro-regiones
Norte, Centro, Sur y Oriente, y en las que se establecía el desarrollo longitudinal de la selva peruana.
34 Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano, MVCS, 2011.
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económicos que los sustentan. Las hipótesis de crecimiento poblacional se han realizado
en base de las proyecciones históricas decrecientes, tomando así mismo en cuenta los
proyectos que pueden impactar en el comportamiento poblacional de diferentes
ciudades, por ejemplo los proyectos de integración binacional y otros que impactarán en
la economía de las regiones. Las jerarquías urbanas se establecen a partir del rango
poblacional y la dinámica de urbanización de los centros urbanos, complementada con la
función político administrativa que desempeñan en su ámbito en términos de capitales
departamentales o de provincia…35”
La provincia de Tayacaja es una de las 7 provincias de la región Huancavelica,
región conformante de la macro-región Centro Sur (conformado por las regiones Ica,
Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cuzco y Madre de Dios), sin embargo la provincia de
Tayacaja tienen como centro de gravedad a la ciudad de Huancayo36 (en la región Junín,
macro-región Centro), con cuya ciudad se encuentra comunicada a través de al menos 4
sub-sistemas económicos37:
[1] Subsistema Huancayo-Pampas-Colcabamba: Es el de mayor importancia por su
gran dinamismo social y económico (comercio, minería y transportes), articulado por una
vía afirmada, que enlaza a los distritos de Pampas, Ahuaycha, Acraquia, Daniel Hernández
(valle de Opamayo) y Colcabamba. Se localizan aquí equipamientos e infraestructura
adecuada que permiten el mayor dinamismo y gran flujo comercial. Los principales ejes
vecinales de este subsistema son:
[a] Pampas-Mariscal Cáceres-Salcabamba.
[b] Pampas-Mariscal Cáceres-Quishuar
[c] Pampas-Mariscal Cáceres-Churcampa.
[2] Subsistema Huancayo-Ñahuinpuquio-Acostambo-Izcuchaca-Anco-Mayocc:
Tiene un carácter regional-nacional, con localización paralela al río Mantaro. Permite una
articulación con la capital del departamento, enlaza a los pueblos de Ñahuinpuquio,
Acostambo, Izcuchaca, Mejorada, Quichuas, Anco y Mayocc, y se prolonga a la red
nacional del departamento de Ayacucho y, por ende, a la red nacional. Se caracteriza
por su estructuración lineal con presencia de infraestructura social y económica.
Los principales ejes vecinales que se ramifican de esta vía son:
[a] Mantacra-Viñas-Pampas
[b] Acostambo-Acraquia-Ahuaycha-Pampas
[c] Quichuas-Yanayaco-Pampas.
[3] Subsistema Pucará (Provincia de Huancayo)-Pazos-Huaribamba: También
cumple un rol de gran importancia en la actividad económica y social de la provincia,
como vía principal que permite su articulación con los pueblos de Pazos, Huaribamba y
otros centros poblados. Esta vía permite el traslado masivo de productos agropecuarios y
tiene como centro gravitatorio a la ciudad de Huancayo.
[4] Subsistema Huancayo-San Antonio-Surcubamba: Articula a todos los centros
poblados de los distritos del nororiente de Tayacaja, y enlaza a los pueblos de Huari, Tranca
Pampa, Acobamba, Matibamba, La Loma, San Antonio y Surcubamba. Muestra una
estructuración lineal simple que a su vez tiene un ramal de conexión con los pueblos de San
Marcos de Rocchac y Salcahuasi, y proporciona también la continuidad vial a los distritos
de Huachocolpa y Tintay Puncu.
De acuerdo a la propuesta preliminar del sistema nacional de desarrollo urbano los
centros urbanos por su jerarquía y rango dirigen el desarrollo de las siguientes unidades
espaciales:

Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano, MVCS, 2011.
Plan de Infraestructura Económico de la Provincia de Tayacaja, PIEP-Tayacaja, PROVIAS, 2007.
37 Tomado del Plan de Infraestructura Económico de la Provincia de Tayacaja, PIEP-Tayacaja, PROVIAS, 2007.
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CUADRO N° 001
CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS URBANOS DEL SISTEMA URBANO NACIONAL
Unidades espaciales
para la planificación
del sistema urbano
Ciudad Cabecera del
Sistema Urbano
Nacional
Ciudad Cabecera
Macro Sistema
Cabecera de Sistema
Urbano
Cabecera de SubSistema
Cabecera de Sector
Cabecera de Subsector
Cabecera de Área

Jerarquía

Rango

Población

Metrópoli
Nacional

1ro.

Más de 1´000,000 de hab.

2do.

De 501,000 hab. a más.

3ro.

De 250,001 a 500,000 hab.

4to.

De 100,001 a 250,000 hab.

5to.

De 50,001 a 100,000 hab.

6to.

De 20,001 a 50,000 hab.

7mo.

De 10,001 a 20,000 hab.

8vo.

De 5,001 a 10,000 hab.

Metrópoli
Regional
Ciudad
Mayor
Principal
Ciudad
Mayor
Ciudad
Intermedia
Principal
Ciudad
Principal
Ciudad
Menor
Principal

Ciudad
Menor

En el mapa siguiente se puede observar la propuesta del sistema urbano primario
propuesto por el MVCS, se observa que las ciudades de Huancayo y Ayacucho determinan
en gran manera las dinámicas poblacionales de la parte sur de la macro-región Centro y la
marte Norte de la macro-región Centro Sur respectivamente. Apoyados por la ciudad
intermedia principal de Huancavelica y la ciudad intermedia de Huanta.

[26]

[27]

1.3.2.2 LA ESTRUCTURA VIAL Y DE COMUNICACIÓN
El programa Nº 08 del Eje Andino del Proyecto IIRSA, pretende unir las ciudades de
Huancayo en el Perú con la ciudad de Tarija en Bolivia, con el objetivo estratégico de
potenciar el turismo y las relaciones económicas entre las ciudades andinas del Sur del Perú
y el Norte Boliviano, que funcionan a través de vías terrestres y ampliarlas hacia la zona del
Noreste Argentino, los componentes del programa Nº 08 del proyecto IIRSA, en el territorio
peruano comprenden los siguientes proyectos:
[1] Culminación de pavimentación Huancayo-Ayacucho.
[2] Mejoramiento de la carretera Ayacucho-Abancay.
[3] Construcción de la vía de evitamiento de Urcos.
[4] Ampliación y rehabilitación de la carretera Juliaca-Desaguadero.
[5] Construcción conexión ferroviaria Puno-El Alto (Bolivia).
La construcción de este importante espacio geoeconómico, contribuirá además
para la consolidación los siguientes ejes viales existentes como:
[a] El eje vial transversal de integración de: Huancavelica-Izcuchaca-AchapataPacchapata-Acraquia-Pampas-Estay-Pucarumi-Sachacoto-Surcubamba-HuachocolpaBalcón, que mediante un puente (que se debe proyectar sobre el río Mantaro) se
interconectaría con San Martín de Pangoa (provincia de Satipo, departamento de Junín),
en cuya carretera, que viene de Pangoa, solo falta construir aproximadamente 40 km para
llegar al río Mantaro en la dirección de Huachocolpa. Esta vía formaría parte del futuro
sistema vial interoceánico del centro del Perú, que llegaría a la selva baja con perspectiva
hacia Manaos, Brasil. Este eje vial también generaría otro corredor económico y convertiría
a Pampas en un puerto terrestre de los pueblos nororientales de Huancavelica y de los
pueblos de Río Tambo, Pangoa y el triángulo del Ene (límites entre Junín, Ayacucho y
Cusco).
[b] La articulación al corredor energético del gas natural toma las rutas alternativas
del gasoducto desde Ayacucho-Churcampa-Pampas-Huancayo- La Oroya; o bien, la otra
ruta de Ayacucho-Huanta- Julcamarca-Acobamba-Acoria-Imperial-Huancayo- La Oroya.
Estas alternativas podrían generar impactos favorables, bajo la forma de programas y
proyectos sostenibles de manera similar a lo que ocurre con el gasoducto, que pasa
actualmente por una parte de la provincia de Huaytará.
La construcción de las Centrales Eléctricas de La Guitarra, Cerro del Águila, así
como las Etapas IV y V de la Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. Se
plantea promover la inversión en estas obras que permitirán generar ingresos en la
provincia y rentabilizar inversiones privadas articuladas a los Planes, políticas y estrategias
de desarrollo nacional.
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Además del desarrollo de los ejes económicos longitudinales a partir de los
proyectos IIRSA, el desarrollo del espacio territorial de la Provincia de Tayacaja debe
contemplar los siguientes ejes y circuitos contemplados en el Plan de Inversión
Descentralizada 2005-201438:
1.3.2.3 EL EJE ENERGÉTICO BIOCEÁNICO CENTRO-SUR
En el marco del desarrollo territorial y energético del país, un eje que debe ser
considerado en perspectiva de largo plazo es el eje energético bioceánico Centro- Sur,
que se basa en la explotación del gas natural de Camisea; que es un potencial al que el
departamento podrá tener acceso en la medida en que crezca la demanda, como para
justificar la inversión privada dedicada a la conducción y distribución del gas en la región
central. Este eje comprende la explotación del yacimiento del gas natural de Camisea,
gasoducto y poliducto Camisea-Pisco; la construcción de la planta de gas licuado para
exportación; y la red gasífera Centro-Sur (Ayacucho, Huanta, Churcampa, Tayacaja,
Huancayo, La Oroya); incluye también la manufactura basada en alto consumo de calor
(cerámica, vidrio, cemento, metalurgia). En el proceso de desarrollo regional también es
importante tener en cuenta las propuestas concebidas por la Junta de Coordinación
Interregional Ayacucho- Huancavelica-Ica, para impulsar el desarrollo de la red gasífera
Centro-Sur: Ayacucho-Huanta- Churcampa-Tayacaja-Huancayo-La Oroya. Esta ruta
alternativa ya cuenta con el estudio realizado por una consultora privada (información aún
no oficializada). Al parecer, el inconveniente del primer trazo por la quebrada paralela al
río Mantaro es la situación geológica inestable de toda la quebrada desde Mayocc hasta
Izcuchaca; por lo tanto, existe la necesidad de buscar nuevas rutas alternativas de
conducción del gas natural, que contribuirían a impulsar el desarrollo socioeconómico de
Huancavelica. Estas rutas alternativas podrían ser:



Ayacucho-Huanta-Churcampa-Pampas-Imperial-Huancayo-La Oroya
Ayacucho-Huanta-Julcamarca-Acobamba-Acoria-Izcuchaca-ImperialHuancayo-La Oroya.

Cualquiera de estas rutas beneficiaría en el futuro a la región de Huancavelica (y a
la provincia de Tayacaja) bajo la forma de programas y proyectos de desarrollo sostenible,
al generar impactos sociales y económicos favorables sin alterar significativamente las
condiciones ambientales del área de influencia.
El principal beneficio de la utilización del gas de Camisea será sobre la balanza de
pagos, pues el Perú dejará de ser un importador neto de petróleo. Pero de similar
importancia será el efecto de reducir el costo de la energía en el país lo cual generará
oportunidades para el desarrollo industrial, en especial de las altamente consumidoras de
calor, como la metalurgia, la cerámica y el vidrio.
Este hecho representa una gran potencial de crecimiento económico para las
ciudades y centros mineros cercanos a la ruta del gasoducto, tales como Ayacucho,
Huancavelica, Pisco, Chincha y Cañete. Debido a que el gasoducto atravesará algunas
de las zonas más pobres del país el gobierno nacional y los gobiernos regionales deberán
prestar especial atención a las oportunidades que se presentarán con esta nueva
disponibilidad de energía barata.

Tomado de Plan Nacional de Inversión Descentralizada 2005 – 2014, Consejo Nacional De
Descentralización, Gobierno del Perú.
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1.3.2.4 EJES DE SALIDA A PUERTOS Y AEROPUERTOS
Este corredor económico, que une los departamentos de la región central (incluida
Huancavelica), busca exportar algunos productos por vía marítima a través del puerto del
Callao o del aeropuerto Jorge Chávez, y también permite acceder a productos
manufacturados de la costa.
1.3.2.5 EL EJE SIERRA VERDE CENTRO-SUR
Considera programas y proyectos estratégicos, que comprenden la reforestación
en laderas andinas sobreexplotadas, la regeneración de praderas y la ganadería lechera.
En el Eje Sierra Verde Centro Sur se proponen inversiones en programas de
forestación y desarrollo agropecuario, específicamente en el establecimiento de
plantaciones forestales con fines productivos y debe necesariamente tener un enfoque de
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
Se estima que en el plazo de los diez años del plan se podrán incorporar 1.5 millones
de has. Y paralelamente, mejorar la conexión vial de los tramos Ayacucho- Huancayo,
Ayacucho-Abancay, Ayacucho-Vilcashuaman, y Huanuco Llata- Huacrachuco, así como
la interconexión eléctrica La Oroya-Tarma y Mantaro- Ayacucho. Así mismo supone el
reforzamiento de servicios urbanos en las ciudades de Huaraz, Andahuaylas, Chupaca y
otras.
El plan de reforestación del Eje Sierra Verde Centro Sur contempla la reforestación
de 1.5 millones de Has en 10 años, que podrían reforestarse dentro de un promedio
deseable de 40,000 Has. / Año, generando no menos de 80,000 puestos de trabajo.
Esta actividad también podría ser productora de maderas certificadas con
exportaciones que pudieran llegar optimistamente a los 400 millones de dólares en ese
periodo. Otro de los beneficios que generaría la reforestación en este eje, será el de
conservar los suelos y cuencas hidrográficas, garantizando el flujo de agua que abastece a
ciudades, industrias y población en ambas vertientes.
Adicionalmente este plan de reforestación durante su etapa de maduración y
desarrollo, puede obtener financiamiento de la cooperación Internacional con fondos no
reembolsables, por ayudar a mitigar el efecto invernadero, y por la venta del C02
capturado, adecuándose al Protocolo de Kyoto.
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Para la consecución de los objetivos y planes de reforestación será necesario
contar con una visión de largo plazo y contemplar objetivos y beneficios que orienten la
actividad y permitan hacia frenar la deforestación. Consecuentemente la reforestación
requiere de políticas y legislaciones claras y estables así como la participación de las
poblaciones comunales locales y la retribución equitativa de los bienes económicos que
genere la actividad.
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Capítulo II:

EL MEDIO FÍSICO NATURAL

E

l enfoque de sistemas que asume la metodología para la elaboración del PAT
Tayacaja, entiende que el medio físico puede entenderse como el espacio
geográfico y sus recursos, es decir “la naturaleza más o menos transformada
en un momento determinado”39. 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, etc. y los elementos biológicos como: la vegetación, la fauna silvestre,
elementos hidrobiológicos, entre otros y los procesos y fenómenos peligrosos y
vulnerabilidades del sistema territorial.
Sin embargo el papel que juega el medio físico natural 40 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 fundamentales 41 a decir: [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.
En el Apéndice Nº 004, se explica de forma detallada, los procedimientos y criterios
que debe seguir la metodología para procesar la información del medio natural, también
se explica la importancia del establecimiento de indicadores para poder mediar la
sostenibilidad en los procesos de relación entre el medio físico y el fenómeno de ocupación
de los centros poblados.
En este análisis es destacable el aporte de la propuesta de la Meso Zonificación
Ecológica y Económica de la provincia de Tayacaja (MZEE-Tayacaja) ya que sus resultados
están basados en la evaluación del territorio con el objetivo de determinar las “…
potencialidades y limitaciones [de este] con criterios físicos, biológicos, sociales,
económicos y culturales”42, además que este estudio incluye las propuestas de “unidades
homogéneas o unidades ecológicas económicas”, unidades básicas para la
determinación posterior de las “unidades de síntesis” 43, cuya identificación y
Gómez Orea Domingo. Ordenación Territorial. 2da Edición. Ediciones Mundi Prensa, 2008. 223p. ISBN978-848476-325-3.
40 Autor Ing. Rubén Jacinto Martínez.
41 Gómez Orea Domingo. Ordenación Territorial. 2da Edición. Ediciones Mundi Prensa, 2008. 224p. ISBN978-848476-325-3.
39

42

Artículo 1º D.S. Nº 087-2004-PCM “Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica”.

Denominadas también unidades de integración o unidades operacionales: son sectores del territorio
definidos e identificados por la existencia de algún <factor controlante clave> o aspecto que condiciona de
tal manera su vocación que, frente a él, pierden relevancia los demás. Se trata de unidades estratégicas,
que se definen estratégicamente en función de los objetivos del plan…Dicho factor controlante clave
puede ser la fuerte y clara homogeneidad de un sector, la presencia de un elemento sobresaliente
(ecológico, productivo, paisajístico o cultural), su valor, un problema específico, actual o potencial (riesgo o
amenaza por ejemplo) o una oportunidad que pueda permitir la puesta en valor de recursos de cualquier
tipo que permanecen ociosos (Gómez Orea Domingo. Ordenación Territorial. 2da Edición. Ediciones Mundi
Prensa, 2008. 276-277p. ISBN978-84-8476-325-3)”.
43
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caracterización son un paso importantísimo para la elaboración de las categorías de
acondicionamiento territorial y la capacidad de acogida del territorio.
2.1

LAS PROPUESTAS DE LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA (ZEE)

El proceso de Acondicionamiento Territorial básicamente comprende la
planificación del espacio físico en su relación con el hombre y sus actividades 44, esta
relación sistémica por lo general se ha desarrollado en base al agotamiento de los recursos
naturales, contaminación de los vectores ambientales y degeneración del espacio físico,
generando un estado de decaimiento generacional de la calidad de vida de los grupos
humanos, este proceso comúnmente se ha denominado como “insostenible”45. En
respuesta a este estilo de desarrollo, el gobierno peruano en los últimos años se ha
diseñado herramientas de planificación con el objetivo de asegurar el procesos de
sostenibilidad en la ocupación del territorio, uno de estos instrumentos es la denominada
Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), el cual incorpora el conocimiento científico de
la vocación natural de los componentes físicos del territorio al proceso de
acondicionamiento territorial, razón por la cual la reglamentación nacional referente al
tema ha incluido a las conclusiones de la ZEE como insumo fundamental46 en la
elaboración de los Planes de Acondicionamiento Territorial.
La ZEE, es un proceso de delimitación de espacios homogéneos al interior de un
territorio con el objetivo de identificar las diversas alternativas de usos sostenibles en
concordancia con sus potencialidades y limitaciones; esta información sirve de base para
orientar la toma de decisiones en la formulación de políticas y planes de
acondicionamiento territorial como otras de desarrollo local, regional y nacional, esta
delimitación de espacios homogéneos se realiza a partir de la integración física de
múltiples variables tato físicas, sociales, económicas y culturales; luego de esta integración
se procede a la evaluación de estas unidades homogéneas con la finalidad de identificar
alternativas de uso sostenibles.
La ZEE de la provincia de Tayacaja identificó, integró y evaluó un total de 10
variables cuyo detalle se esboza en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 002
ZEE-TAYACAJA: VARIABLES IDENTIFICADAS,
INTEGRADAS Y EVALUADAS
VARIABLES FÍSICAS
01
Geología
02
Geomorfología
03
Hidrografía e hidrología
04
Suelos
05
Clima
VARIABLES BIOLÓGICAS
06
Vegetación natural
07
Fauna silvestre
Hidrobiología
VARIABLES SOCIOECONÓMICAS
08
Antropología
09
Aspectos socioeconómicos
10
Uso actual de la tierra
Estas variables se describen detalladamente en los estudios temáticos finales de la
propuesta de la ZEE-Tayacaja47, razón por la cual solo se incluyen pequeños resúmenes de
los mismos en el Apéndice Nº 002, al presente estudio.
Estas actividades son de tipo social, económica, pueden darse en forma individual o formando grupos
humanos como en el caso de los centros o aglomeraciones poblacionales.
45 Desarrollo insostenible es aquel que no puede ser sustentable en el tiempo.
46 Inciso 4.2, artículo 4º del D.S. Nº 004-2011-Vivienda.
47 Zonificación Ecológica y Económica para el desarrollo sostenible del ámbito del valle del río Apurímac.
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú 2011-08713, 1ra. edición, Lima, Perú, diciembre 2011.
44
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Sin embargo si es de mucho interés la evaluación e interpretación de las propuestas
de Unidades Ecológicas y Económicas de la ZEE, ya que del análisis de su estructura
metodología normativa se infiere que esta propuesta se aproxima al concepto de
Capacidad de Acogida del Territorio48, el cual representa la idoneidad del espacio físico
para el desarrollo de las actividades de la población en un marco de sostenibilidad y se
constituye en la base para la planificación de las actividades de la población en el
territorio.
2.2

CATEGORÍAS DE USO DE LA ZEE

La propuesta de la ZEE se compone de 21 unidades ecológicas y económicas (UEE)
definidas para el espacio territorial de la provincia de Tayacaja, estas unidades han sido
estructuras en 04 categorías de uso las cuales son las siguientes: [1] zonas productivas, [2]
zonas de protección y conservación ecológica, [3] zonas de recuperación y [4] zonas
urbanas e industriales.
De las 23 unidades ecológicas y económicas 11 son unidades productivas, 08
unidades de conservación, 02 unidades de recuperación y 02 de urbana e industrial.
El territorio de Tayacaja, posee aproximadamente 337,060.00 hectáreas de las
cuales las UEE de protección y conservación ecológica representan cerca del 72,02%;
mientras que las UEE para producción agropecuaria concentran cerca del 20.27%, la UEE
de recuperación representan el 7.67% y las UEE de vocación urbana-industrial tan solo un
0.04% aproximadamente.
En Apéndice N° 002 se presentan los resúmenes de las UEE de la ZEE identificadas
en la provincia de Tayacaja, se detallan sus principales características, los niveles de
calificación asignados a cada uno en relación con las actividades existentes y potenciales
identificadas por la ZEE.
2.3

CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO

Si bien es cierto que las UEE de la propuesta de la ZEE, son el resultado de la
integración y evaluación de diversas variables físicas, biológicas, socioeconómicas y
culturales presentes en el sistema territorial, y que su expresión final determina en cierta
medida la vocación del espacio territorial de acuerdo a la evaluación de sus
potencialidades y limitaciones, -es necesario- desde la perspectiva del acondicionamiento
territorial definir dos elementos previos en la propuesta de las UEE, que permitan acercarnos
a un entendimiento más claro del concepto de “capacidad de acogida del territorio”, el
primero se refiere a la determinación de las “unidades estratégicas del territorio” ( o
categorías de acondicionamiento), definidos a partir de la existencia de algún <factor
controlante clave> o aspecto que condiciona de tal manera la vocación de un espacio,
que frente a él, pierden relevancia los demás. Estas unidades se definen en función de los
objetivos del plan de acondicionamiento territorial49. Dicho factor controlante clave puede
ser la fuerte y clara homogeneidad de un sector, la presencia de un elemento
sobresaliente (ecológico, productivo, paisajístico o cultural), su valor, un problema
específico, actual o potencial (riesgo, amenaza o degradación por ejemplo) o una
oportunidad que pueda permitir la puesta en valor de recursos de cualquier tipo que
permanecen ociosos. A continuación se muestran cinco grandes categorías tipológicas no
excluyentes que pueden dar origen al desarrollo de las unidades estratégicas para el
acondicionamiento territorial:

La Capacidad de Acogida del Territorio, es la aportación última y fundamental del análisis del medio físico
al diagnóstico territorial; consiste en la determinación de la capacidad de acogida y su expresión
cartográfica para cada una de las actividades a ordenar. En resumen, la capacidad de acogida de un
territorio para una actividad, se entiende como el grado de idoneidad o la cabida de aquel para ésta.
La capacidad de acogida permite integrar las actividades con el medio. Desde el punto de vista de esta
integración, los tipos de actividades a integrar son:
Actividades Endógenas: [1] actividades existentes en la actualidad, [2] explotación de recursos naturales
ociosos, [3] actividades exógenas: expectativas de promotores externos, [4] previsiones de niveles
jerárquicos superiores.
49 Véase D. S. Nº 004-2011-Vivienda.
48
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-

-

-

Criterios ecológicos, para definir aquellas unidades que muestran indicadores
ecológicos sobresalientes, generales de los ecosistemas o específicos. Los
elementos principales de atención para concretar territorialmente este
criterio son la vegetación y la fauna.
Criterios científico culturales, para definir aquellos sectores donde lo relevante
es su interés para la ciencia o la cultura de masas e iniciación a la naturaleza.
Criterios de productividad primaria, caracterizados por una capacidad
sobresaliente del territorio para la producción agraria, pecuaria o forestal. Los
indicadores principales de este criterio son la calidad agrológica del suelo, el
uso actual del mismo y, en menor medida, el clima ligado a la explotación de
recursos mineros o hidráulicos, de la energía eólica, de la insolación y otras
formas de productividad.
Criterios paisajísticos, que permiten definir zonas donde lo más relevante es la
calidad estética de la base paisajística o su visibilidad.
Criterios de funcionalidad, permiten definir unidades por el papel que
cumplen ciertas zonas en el conjunto del ámbito, por ejemplo en la recarga
de acuíferos o en el control de la erosión.
Criterios de riesgos, permiten identificar zonas con altos grados de
vulnerabilidad
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De aplicación de los criterios tipológicos para la determinación de las unidades
estratégicas o categorías e acondicionamiento el mapa anterior: “Unidades estratégicas
para el Acondicionamiento Territorial”, ha identificado un total de 09 unidades estratégicas
en el ámbito provincial, las tres primeras están definidas a partir de la conjunción de
criterios ecológicos, paisajísticos y culturales, mientras que las 06 últimas unidades
estratégicas fueron determinadas a partir de criterios productivos. Definidas estas unidades
estratégicas por sus aspectos más relevantes, se está en condiciones de estimar el segundo
elemento conducente a la determinación de la capacidad de acogida de territorio, es
decir definir los méritos de conservación con los que cuentan cada unidad estratégica, es
decir la medida en que se debe evitar su alteración, las unidades estratégicas donde se
concentran el patrimonio natural más importante del territorio debe conservarse,
derivando, en la medida de lo posible, las actividades más agresivas hacia las zonas menos
valiosas, el mapa de valor es muy significativo de cara a transmitir a los responsables y
afectados por el plan, el patrimonio natural del que dispone el territorio.
Siendo cada unidad estratégica resultante de un conjunto de características y
procesos de muy diversa índole, su valor de conservación puede considerarse como la
resultante de varias dimensiones de evaluación, para el presente caso se han escogido las
variables: ecológicas, productivas, paisajísticas, científico-culturales y la variable funcional
que valora los méritos de una unidad desde un punto de vista de su aportación a la
funcionalidad del sistema en conjunto, por ejemplo en términos d control de la erosión,
producción de agua o retención de contaminantes. En el siguiente cuadro se muestran los
resultados de la valoración por méritos de conservación del as unidades estratégicas
identificadas en el sistema territorial de Tayacaja.
CUADRO Nª 003
VALORACIÓN DE LAS UNIDADES ESTRATÉGICAS DEL SISTEMA TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA
Valoración de las Unidades Estratégicas
Nº

Unidades
Estratégicas

Valor
Ecológico

Valor
Productivo

Valor
Paisajístico

Valor
Científico
Cultural

Valor
Funcional

VALOR
TOTAL

Unidades Estratégicas Definidas por Criterios Ecológicos
1

Bosque natural
de orquídeas

Zona de
protección de
2
lagunas y
cochas
Zonas de
reforestación
3
corredor sur
andino

5

2

5

4

2

4

4

2

4

4

4

4

2

1

3

2

3

2

Unidades Estratégicas Definidas por Criterios de Productividad
Zonas de
desarrollo
agropecuario
con incidencia
4
en los cultivos
en limpio de
productividad
media a baja
Zonas de
5 desarrollo
agropecuario

3

3

4

2

2

3

3

2

4

2

2

3
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6

7

8

9

con incidencia
en los cultivos
permanentes
de
productividad
baja
Zonas de
desarrollo
agrosilvopastori
l
Zonas de
pastoreo alto
andino en
pendientes
menores al 50%
Zonas de
desarrollo
forestal
maderable
Zonas de
desarrollo
agroforestal a
recuperar

2

4

4

3

2

3

4

3

4

3

4

4

4

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

1=Muy Bajo, 2=Bajo; 3=Medio; 4=Alto; 5=Muy Alto
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2.3.1

ESCENARIOS DE DESARROLLO AGRARIO (BASE ECONÓMICA PROVINCIAL)

La actividad agrícola ocupa a cerca del 80% de la PEA ocupada de la población
de la provincia de Tayacaja, constituyéndose en la actividad base para el desarrollo de la
economía local, en este sentido, luego de haber determinado las unidades estratégicas y
haber ponderado sus méritos de conservación, se han elaborado, una lista de los
productos agrícolas que actualmente forman parte de la base productiva de la provincia,
se han incluido también productos que potencialmente podrían ser tomados en cuenta
para su cultivo con buenos resultados de rentabilidad, estas listas se presentan en forma de
mapas de zonificación, los cuales se han elaborado teniendo en cuenta la vocación
natural de las unidades estratégicas, así como sus limitaciones por cuestiones de suelo,
clima, pendientes y demás elementos naturales, estos mapas que se presentan en dos
escenarios, en ningún momento pretenden restringir al monocultivo las zonas presentadas,
sino que ofrecen una vista prospectiva del mejor aprovechamiento del suelo con el fin de
potencializar la producción agrícola, esta zonificación podrá -más adelante en la etapa
de planificación del Pat- servirnos de base para la creación de un mapa de rentabilidad
productiva monetaria y de empleabilidad del sistema territorial, instrumento que deberá
servirnos para la toma de decisiones en cuanto a la provisión estratégica de equipamientos
e infraestructuras productivas de la provincia.
Los cultivos más rentables de acuerdo al recojo de información primaria y
secundaria en las zonas alto-andinas y en la zona nor-oriental de la provincia son los
siguientes:
En las zonas alto-andinas: Maíz, papa nativa, papa, arveja, quiwicha, etc. Como se
muestra en el siguiente gráfico:
GRÁFICO Nª 003
PRINCIPALES CULTIVOS RENTABLES DE LA ZONA ALTO ANDINA
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Lenteja
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Papa
nativa

Maíz

0

En la zona nor-oriental: Frejol, palta, Granadilla, plátano, limón, lúcuma, rocoto y
además del café.
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14

GRÁFICO Nª 004
PRINCIPALES CULTIVOS RENTABLES DE ZONA NOR ORIENTE
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2.3.2

ZONAS Y CORREDORES DE DESARROLLO AGRÍCOLA

En el ámbito de la provincia de Tayacaja en los últimos años se ha registrado el
incremento sostenido del cultivo de ciertos productos agrícolas como la papa, maíz, frijol y
otros, dicho crecimiento se ha concentrado fundamentalmente en los distritos de
Colcabamba,
Pampas, Salcabamba y Salcahuasi. De la misma forma existe un
crecimiento actividad frutícola en las provincias de Colcabamba,
Tintaypunco,
principalmente como el Palto, chirimoya y la granadilla.
Razón por la cual se presume el crecimiento sostenido de las áreas de influencia de
los distritos anteriormente citados, por lo que será importante el fortalecimiento de las
cadenas productivas y promover la inversión en infraestructura productiva y acceso al
mercado y los medios de comunicación.
8,000

GRÁFICO Nª 005
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA
EN EL ÁMBITO PROVINCIAL (HA)

7,000
6,000

Total de superficie sembrada
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Total de superficie sembrada
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2,000
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2.3.3

Quishuar

Salcahuasi

Tintay Puncu

San Marcos de
Rocchac

Huachocolpa

Surcubamba

Ñahuimpuqio

Acraquia

Ahuaycha

Salcabamba

Pampas

Acostambo

Pazos

Huaribamba

TENDENCIAS POSITIVAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA





2.3.4

Daniel Hernández

Colcabamba

0

La producción agropecuaria se viene incrementando en los distrito son como
Colcabamba, Pampas, Salcabamba y Salcahuasi.
La población se encuentra concentrada en los distritos de 19% Colcabamba,
10% Pampas, 9% Daniel Hernández y 8% Tintay Punco. Siendo un capital
humano importantes para el desarrollo de la actividad productiva.
El crecimiento de la actividad frutícola en las provincias de Colcabamba,
Tintaypunco, principalmente como el Palto, chirimoya y la granadilla.
El incremento de más áreas con cobertura de riego, que permitirá incrementar
la producción y la rentabilidad de la producción.

TENDENCIAS NEGATIVAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA







Cambio climático y contaminación ambiental
Degradación de los recursos naturales (suelo, agua, vegetación)
Minifundismo en parcelas productivas con baja rentabilidad de las
actividades productivas.
Disminución de la disponibilidad del recurso hídrico.
Uso de tecnologías inadecuadas en la agricultura y ganadería.
Uso creciente e indiscriminado de productos químicos.
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Escasa innovación tecnológica para promover los productos
(palto, rocoto, granadilla, maíz, mango)

2.4

ZONIFICACIÓN POR RIESGOS

2.4.1

PELIGROS50

alternativos

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 Tayacaja se han identificado los siguientes, según el gráfico que se presenta
a continuación.
GRÁFICO Nº 006
TIPOS DE PELIGRO SEGÚN SU ORIGEN, IDENTIFICADOS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA

PELIGROS

INDUCIDOS POR LA
ACTIVIDAD DEL HOMBRE

DE ORIGEN NATURAL

POR PROCESOS EN
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LA TIERRA

HIDROMETEREOLÓGICOS

Sismos

Deslizamientos de
tierra
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Ambiental
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Lluvias intensas
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Heladas
(Temperaturas Bajas)
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sustancias químicas
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2.4.1.1 PELIGROS NATURALES
En el Apéndice Nª 005 se presentan una relación histórica de 147 fenómenos
naturales producidos entre el período del año 2005 al 2012.
A.

PELIGROS GENERADOS POR PROCESOS EN EL INTERIOR DE LA TIERRA

Según la Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas medido en la
escala de Mercalli Modificada del Instituto Nacional de Defensa Civil el territorio de la
provincia de Tayacaja, fue clasificado como zona de intensidad IV, considerada como de
“baja intensidad” (temblores que no causan daño), además la misma institución ha
desarrollado un estudio de las zonas que sufrirían con deslizamientos ocasionados por estos
fenómenos, donde el área del territorio de Tayacaja no se encuentra considerado.
El evento sísmico más cercano se suscitó en el año 2010, en la localidad de
Pampas, dejando 05 personas afectadas, 02 fallecidas y una vivienda destruida.
CUADRO Nª 004
TAYACAJA: OCURRENCIA DE SISMOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Localidad
Fenómeno
Descripción de
Daños
Fecha
50El

peligro, es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la actividad del
hombre, potencialmente dañino, de una magnitud dada, en una zona o localidad conocida, que puede
afectar un área poblada, infraestructura física y/o el medio ambiente. (Manual básico para la estimación
del riesgo, INDECI, Lima 2006).

[46]

Acontecimiento

Pampas

Sismo

Movimiento sísmico

05 personas
afectadas
02 fallecidas
01 vivienda
destruida

B.

PELIGROS GENERADOS POR PROCESOS EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA

B.1

PELIGROS GEOLÓGICOS

30/07/200
9

Los peligros geológicos que se presentan en la provincia de Tayacaja son por los
siguientes:




Caída
Desplazamiento
Flujo

Las caídas de bloques de suelos que se desprenden con más frecuencia en la
provincia de Tayacaja se encuentran identificados en los distritos de Colcabamba y el
Valle de Pampas (Daniel Hernández, Pampas, Acraquia y Ahuaycha), en mediana
frecuencia en los distritos de Huaribamba, Quishuar y Salcabamba y menor frecuencia en
los distritos de Acostambo, Pazos y San Marcos de Rocchac.
Respecto a los deslizamientos de masa de suelo ocurre predominantemente en los
distritos de Daniel Hernández y Colcabamba, en menor ocasiones en Huaribamba,
Salcabamba y Quishuar, y existen áreas identificadas puntuales en Acostambo, Pampas y
Ahuaycha.
Los flujos de tipo movimientos de masa se presentan mayormente en el distrito de
Colcabamba, en el valle de Pampas (Daniel Hernández, Pampas, Acraquia y Ahuaycha),
Pazos y Salcabamba.
Por las características físico-geográficas que presenta el territorio provincial está
sujeta constantemente a la ocurrencia de diferentes fenómenos de geodinámica externa,
que tienen incidencia sobre los centros poblados, así como sobre las obras civiles
(construcciones, carreteras, puentes). Los procesos geo-dinámicos de mayor frecuencia
ocurridos en los últimos años son los huaicos, inundaciones, deslizamientos, motivo por el
cual la provincia de Tayacaja se encuentra considerada en el mapa de Defensa Civil
como una zona de alto riesgo. En el siguiente cuadro se muestran los fenómenos más
recurrentes ocurridos en los últimos años.
Además de los registros de estadísticas recientes se conocen los acontecimientos
de un huayco en la década de los 90 que arrasó la comunidad de los Nogales,
igualmente otro huayco los campos en Poccyacc ambos en el distrito de Colcabamba.
La falla geológica en la capital del distrito de Colcabamba, cuyo epicentro se
encuentra aproximadamente a 15 km de profundidad del pico más alto de Colcabamba
en Wacra Wuilca se constituye en una variable de mucho peligro. Por otro lado los huaycos
que afectan las áreas agrícolas y vías de comunicación en épocas de lluvias son
permanentes51. Además se generan pérdidas debido a que esta temporada los productos
de las necesitan ser trasladados para la comercialización en mercados de las ciudades de
Pampas y Huancayo.
C.

PELIGROS HIDROMETEREOLÓGICOS

El clima como es característica cruda en toda la sierra, se encuentra ligado a la
compleja orografía y a la diversidad de pisos altitudinales 52 motivo por el cual las zonas
intermedias y altas de la provincia donde se acentúan la pobreza y la calidad de vida
deprimida de la provincia, permanentemente son declarados en emergencia por el
gobierno central por presentar bajas temperaturas (heladas) que es frecuente en los meses
de abril a julio.
51
52

Municipalidad Distrital de Colcabamba
Organismo Nacional de Evaluación de Recursos – ONER
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Por los cambios climáticos, la intensidad y por la frecuencia de las precipitaciones
tiende a disminuir de 1500 a 1000 mm al año en las partes más altas y en los valles
orientales, que son las principales receptoras de las precipitaciones, y se agrava esta
situación debido al manejo y uso inadecuados de los recursos hídricos.
De otro lado, de acuerdo a las estaciones meteorológicos instaladas en diversos
puntos de la provincia se tiene que a una altitud de 2500 a 3500 msnm la temperatura
promedio anual varía entre 16,8 °C a 12,2 °C y la precipitación pluvial promedio anual más
alta se ha registrado en la localidad de Tocas (Colcabamba) con 1,195.8 m3/s/año y la
más baja es de 532.7 m3/s/año en la localidad de Quichuas (Colcabamba).
CUADRO Nª 005
TAYACAJA: FENÓMENOS HIDROMETEREOLÓGICOS PRODUCIDOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Descripción de
Localidad
Fenómeno
Daños
Fecha
Acontecimiento
Lluvias intensas, que
108 personas
produjo el
damnificadas
Daniel
incremento del
03 viviendas
Hernández
caudal del Río
colapsadas
Pampas
Inundación
29/02/2012
Opamayo y
07 viviendas
Ahuaycha
provocó el colapso
inhabitables
Acraquia
del puente
70 viviendas
Rumichaca
afectadas
80 personas
damnificadas
01 personas
Fuertes
fallecidas
San Marcos
Alud
precipitaciones
13 viviendas
07/02/2010
de Rocchac
pluviales
destruidas
06 kilómetros de
carretera
afectadas
74 personas
afectadas
50 personas
Ñahuimpuqui
Inundación de
damnificadas
Inundación
19/02/2010
o
viviendas
22 viviendas
afectadas
18 viviendas
destruidas
15 personas
Fuertes
afectadas
Colcabamba
Huayco
precipitaciones
20/02/2009
03 viviendas
pluviales y huaycos
afectadas
Ñahuimpuqui
500 personas
Helada
Temperaturas bajas
10/07/2008
o
afectadas
164 personas
Pampas
Helada
Temperaturas bajas
30/10/2008
afectadas
163 personas
afectadas
Colcabamba
Viento
Vientos fuertes
25/11/2008
40 viviendas
afectadas

2.4.1.2 PELIGROS DE ORIGEN TECNOLÓGICO (INDUCIDOS POR LA ACTIVIDAD DEL HOMBRE)
ANTRÓPICOS
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A.

INCENDIOS FORESTALES

En las zonas bajas de la provincia es habitual esta práctica por los pobladores sobre
la vegetación para la expansión de la frontera agrícola y en la zonas intermedia y altas
estas se generan por accidentes antropogénicas en épocas de estiaje el cual es frecuente.
B.

PELIGRO POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS

En la provincia de Tayacaja, se ubican importantes centros urbanos como Pampas
y Colcabamba, donde existen talleres automotrices donde se realizan lavados, grifos,
mantenimientos donde se realizan cambios de aceites, lubricantes y otros, cuya disposición
inadecuada a los cuerpos naturales pueden resultar altamente contaminantes.
Las inversiones mineras e hidroenergéticas como la Central Hidroeléctrica del
Mantaro y la Implementación del proyecto Hidroenergético Cerro El Aguila, que desarrollan
actividades con maquinarias pesadas, utilizan insumos (aceites, lubricantes, baterías) con
contenidos de sustancias químicas peligrosas, cuya disposición o derrames indeseado en
cuerpos naturales pueden generar contaminación ambiental por sustancias de alto riesgo
para salud.
C.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

C.1

CONTAMINACIÓN DEL SUELO

C.1.1

CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR LA ACTIVIDAD MINERA

En la provincia dejaron de operar 15 minas, y como pasivos mineros abandonaron
depósitos de relaves, escorias y botaderos de desmontes que originan actualmente se han
convertido en zonas de erosión y la generación de aguas ácidas que afectan a los suelos
en las partes medias y bajas de las cuencas.
Las minas que extraen recursos no metálicos en Acostambo y en Ñahuimpuquio
generan zonas vulnerables a la erosión. La degradación de los ecosistemas de esta
provincia también tiene como una de sus principales causas el sobrepastoreo en áreas de
pastos naturales, debido a la presión de la población pecuaria (camélidos, ovinos y
vacunos) y el deficiente manejo integral de las pasturas alto andinas y los semovientes,
respectivamente. Ello ocasiona que el suelo quede sin cobertura vegetal y que se exponga
a la erosión hídrica y eólica. Asimismo, la apertura de áreas de cultivo en zonas que son de
aptitud para pastos naturales o bosques ocasiona el empobrecimiento y pérdida de la
cobertura vegetal nativa y contribuye al proceso de desertificación.
El incremento de la inadecuada y excesivo uso de agroquímicos para el control de
plagas entre ellos (plaguicidas, herbicidas, fertilizantes inorgánicos, etc.) utilizados para la
agricultura; motiva el arrastre de residuos tóxicos de estas sustancias por efecto de lluvias o
absorción en el suelo, residuos de estas sustancias eliminan micro-organismos que cumplen
el papel de recuperar la capacidad productiva de las tierras, rompiendo de esta manera
el equilibrio ecológico reflejándose particularmente en las áreas agrícolas degradadas de
las cuencas manifestándose en el encostramiento de los suelos
Asimismo, la desnudez de los suelos por la falta de forestación, cobertura vegetal y
un inadecuado manejo de las micro-cuencas incrementa la escorrentía, con la
consecuente erosión, arrastre de elementos nutritivos del suelo y la pérdida del agua en los
cauces.
El inadecuado uso y manejo de los pastos naturales, el sobrepastoreo y la escasez
periódica del agua, ocasionan la depredación de los pastos la que tiene un efecto
negativo en la alimentación del ganado, contribuye a esta depredación el
desconocimiento de técnicas de manejo de los pastos naturales y la falta de regulación en
el uso racional de los pastos en las comunidades, se estima que el 50 % de los pastos
naturales son de condición pobre y hay una disminución de 15 % de los mismos.
CUADRO Nª 006
RESUMEN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA
Nombre
Tipo
Sust
Coordenadas
Radio
Distritos
Prioridad
Cuenca
pasivo
pasivo
.
UTM*
de
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Norte

Este

Influenci
a
(radial)

Alón

Huaribamba

2, 5 y 6

A3 y E3

M

8’660,66
4

495,37
1

Mantaro

800

Torre

Huaribamba

2, 5 y 7

E2, E3 y
E4

M

8’660,27
9

495,88
5

Mantaro

600

Corazón de
Jesús N° 6

Huaribamba

2, 5, 6
y7

A1, E3 y
E2

M

8’660,17
8

496,39
8

Mantaro

60,000

Antamina

Huaribamba

2, 5, 6
y7

M

8’661,79
7

494,00
4

Mantaro

30,000

Lourdes

Colcabamba

2, 5, 6
y7

M

8’629,58
7

529,95
1

Mantaro

120,000

Huilto

Daniel
Hernández

2y5

E2 y E1

M

8’633,42
5

514,05
8

Mantaro

1,000

Atocc

Daniel
Hernández

2y5

E2 y E1

M

8’629,98
8

516,80
4

Mantaro

300

Relámpago

Acostambo

2y5

E2 y E1

M

8’617,68
9

502,49
5

Mantaro

600

Boca mina
Pepito

Huachocolpa

5

A2

M

8’556,20
6

501,22
1

Escalera

50

Mina Rublo

Huachocolpa

2y5

S4

M

8’555,29
5

501,71
2

Escalera

60

Cancha de
relave Rubio

Huachocolpa

1

S3

M

8’555,18
6

509,91
3

Escalera

56,410

Mina
Galena

Huachocolpa

2y5

S4

M

8’555,84
8

501,36
5

Escalera

150

Mina
Hospina

Huachocolpa

2y5

A2

M

8’556,63
6

501,83
6

Escalera

150

Toro
Machay

Huachocolpa

2y5

S4

M

8’556,01
5

501,94
8

Escalera

50

501,60
0

Mantaro

1 km

A3, E2,
A1
y E4
A2, C2,
E2,
E3, E4 y
E1

Cancha de
NM
relave
A1, E1 y
8’556,50
Huachocolpa
1
y
Caudalosa
S1
0
M
Chica
Fuente: Dirección Regional de Energía y Minas de Huancavelica.
Datum PSAD 56.

C.1.2

CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

La Municipalidad Provincial de Tayacaja, cuenta con un Plan Integral de Gestión
de Residuos Sólidos (PIGARS), para el Valle Pampas (2011 – 2021), que comprende las áreas
urbanas de los distritos de Acraquia, Ahuaycha, Daniel Hernández y Pampas, que tiene la
finalidad consolidar una serie de acciones para la gestión de residuos sólidos; donde la
generación de residuos sólidos es de 2,53 Tn/día, para el cual cada municipalidad ha
implementado depósitos o tachos de almacenamiento temporal para residuos de tipo
orgánico e inorgánico, en las principales plazas y calles de sus localidades, además de
realizar la recolección domiciliaria cuya disposición final se realiza en el Relleno Sanitario
Controlado de Pampas donde además se desarrolla la segregación materiales reciclables
y no reciclables que en los posible se utiliza para otros usos, además de la producción de
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compostaje orgánica cuya operatividad está a cargo de la Sub Gerencia de Servicios
Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial53.
En el distrito de Colcabamba se tiene previsto la construcción de la Planta de
Tratamiento de Residuos Sólidos, con financiamiento del Fondo Perú Alemania, el resto de
distritos realizan recolección de sus residuos sólidos en las áreas urbanas y utilizan botaderos
para la disposición final.
Para la disposición final de residuos sólidos peligrosos generados de los Centros de
Salud, talleres mecánicos, boticas, fotocopiadoras (toners); se utiliza el mismo relleno
sanitario de Pampas.
C.2

CONTAMINACIÓN DEL AGUA

C.2.1

CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR EL USO DOMÉSTICO

El distrito de Ahuaycha cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales
consistente en dos lagunas en serie, los distritos de Pampas, Colcabamba y Tintaypunco se
encuentran en proceso de implementación, sin embargo el resto de los centros urbanos
disponen sus aguas residuales domésticas a cuerpos naturales, sin el tratamiento necesario
que permita reducir la concentración de carga contaminante.
C.2.2

CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR AGUAS DOMÉSTICAS

El río Mantaro igualmente está contaminado por los relaves de los asientos mineros
de Cerro de Pasco, por los efluentes de la fundición de La Oroya y por las aguas servidas y
residuos sólidos que vierten los asentamientos humanos que se ubican en torno del referido
río. También contaminan las minas que operan esporádicamente en los cinco distritos, de
donde extraen recursos metálicos (Au, Ag, Zn, Cu, Fe y Mg), que acentúan la pérdida de
recursos hidrobiológicos.
La reducción del volumen de los glaciares, caso cordillera de Huaytapallana, subcuenca del Shullcas, en un periodo de 35 años aproximadamente (1962 – 1997), se redujo
en un 41,8 % que equivale a 1,04 km2 del área del nevado. No existen datos estadísticos
actualizados sobre el registro del volumen de caudales de las sub-cuencas que nos podría
demostrar la evidencia de la disminución hídrica y corroborar la percepción evidente de la
disminución de los recursos hídricos de los pobladores.
La utilización inadecuada y excesiva de agroquímicos, (plaguicidas, herbicidas,
fertilizantes inorgánicos, etc.); motiva el arrastre de residuos tóxicos por efecto de lluvias,
hacia los canales de riego y cursos de agua superficial. Como resultado se presenta
contaminación de las aguas superficiales por excesos en el agua, cambiando de pH
(aguas ácidas), disminuyen su capacidad de vida los organismos que forman parte de la
cadena alimenticia de la fauna de los ríos de las cuencas de la provincia de Tayacaja.
La disposición inadecuada de residuos sólidos donde se utilizan botaderos generan
lixiviados, cuyas concentraciones tóxicas de compuestos orgánicos e inorgánicos
contaminan cuerpos de aguas superficiales y subterráneas de las cuencas.
El tratamiento inadecuado o evacuación directa a los cuerpos hídricos de aguas
residuales domésticas con concentraciones superiores a los valores establecidos por el D.S.
N° 003-2010-MINAM “LMP Para Efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y
Domésticas”, alteran la calidad de aguas de cuerpos naturales.
C.3

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

La fábrica de yeso Casma, ubicada en la carretera hacia Huancavelica y a la orilla
del río Mantaro, que funciona eventualmente y genera contaminación a la atmósfera al
emanar humos tóxicos al aire superiores a los Límites Máximos Permisibles y Estándares de
Calidad Ambiental del aire, cuyos efectos pueden causar inconvenientes en la respiración
y la salud de las personas, sobre todo de los niños y madres gestantes que son los más
susceptibles.
Por incendios generados antropogénicamente en las zonas bajas e intermedias de
la provincia generan emisiones de material particulado de baja densidad, ayudado por los
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vientos pueden incrementar un radio considerable, complicando el sistema respiratorio de
los pobladores y además de la visibilidad de los conductores de vehículos.
La generación de emisiones por la quema de residuos sólidos en los botaderos y
domicilios tiene efectos nocivos para la salud de la población, provocando enfermedades
bronquiales con sustancias tóxicas que inciden mayormente en los niños.
El incremento de vehículos en las vías de la provincia Santa Rosa – Pampas, Pampas
– Colcabamba y Pampas – Huancayo (desvío Huancavelica), generan polvareda
levantando material particulado dispersando en las áreas aledañas a las vías y afectando
a las poblaciones que se encuentran al margen de las vías.
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Capítulo III:

LA POBLACIÓN Y SUS
ACTIVIDADES

L

a población es el elemento activo de la estrategia de acondicionamiento territorial
actuando mediante las actividades de producción, consumo, relación social e incluso
cuando se aglomera formando centros poblados; Mientras el medio físico es el soporte
de tales actividades, la fuente de recursos naturales y materias primas y el receptor de sus
efluentes. La población es el agente fundamental, adapta el medio físico para ubicar sus
actividades, toma recursos de él (medio físico), para transformarlos en su propio beneficio y
le incorpora los desechos o productos no deseados. La población por otro lado, es el
destinatario último del acondicionamiento territorial, ya que este proceso no pretende otra
cosa, que conseguir una buena calidad de vida para la población54.
Desde el punto de vista del análisis y del diagnóstico territorial, la población tiene
una triple consideración:
“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, 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: aprovechan recursos
tecnológicas, 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), 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”55.
En el presente capítulo se analizaran a la población desde su condición de
recurso territorial, desarrollando las dos últimas consideraciones en el capítulo tercero
denominado: “análisis de centros poblados y vías de comunicación”.
3.1

LA POBLACIÓN Y SUS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES56

El estudio de la población desde esta perspectiva deberá analizar a esta desde
las perspectivas de la población como:
“[1] Potencial productivo, es decir los recursos humanos, la oferta laboral del
sistema, en cantidad y calidad, para desarrollar actividades de producción.
[2] Demanda en cantidad, calidad y acceso, de bienes y servicios de la
población.
[3] Estructura social y sistema de valores de una población que se organiza en
función de la forma en que se relaciona”57.

Artículo 4°, inciso 4.1 D. S. N° 004-2011-Vivienda.
Gómez Orea Domingo. Ordenación Territorial. 2da Edición. Ediciones Mundi Prensa, 2008. 329p. ISBN978-848476-325-3.
56 Autor Ms. Soc. Walter Heredia Martínez.
54
55

[54]

3.1.1

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA OCUPACION DEL TERRITORIO DE TAYACAJA

A.

PROCESOS HISTÓRICOS REFERENCIALES DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

La historia de ocupación del territorio de la Provincia de Tayacaja está ligada a la
búsqueda, descubrimiento y explotación de los minerales, tal como ha sido la historia del
espacio regional del departamento de Huancavelica. Es así que ello fue la razón histórica
del porque los españoles llegan a este espacio territorial en 1559, convirtiendo a la actual
capital de la región, Huancavelica en uno de los centros mineros y ciudades más
importantes del país y del continente. Es por ello que ha sido la explotación minera (en
especial del mercurio) la que ha ordenado las formas de ocupación, organización y
explotación del territorio y sus recursos.
Los ciclos de auge y decadencia en la explotación minera han sido el elemento
rector en la conformación del espacio regional y de sus centros urbanos: así a mediados
del XVIII cuando la explotación minera decae toda la región sufre un largo periodo de
depresión. Fue el propio sistema de explotación impuesto el que agoto entonces los
recursos y sometió a la población indígena a condiciones de exclusión y pobreza extrema.
Así mismo la base agropecuaria tradicional se deterioró haciéndose insostenible.
La época republicana encuentra a la región empobrecida y con una base
productiva precaria. Después de la guerra con Chile, se produce un proceso de
reconcentración de las haciendas heredadas de la colonia, se forma una oligarquía
agraria, sustentada en la expropiación compulsiva de las tierras de las comunidades,
intensificándose la secular sobreexplotación, la exclusión social y racial de las comunidades
En el siglo XX se descubren y explotan nuevos e importantes yacimientos mineros,
razón por la cual, esta actividad en la región Huancavelica y lo que impacta en Tayacaja
empieza a recuperar importancia y el aporte en la producción nacional. Se generan
condiciones para invertir en este territorio en el mejoramiento de la infraestructura básica,
se construye el ferrocarril del centro y las carreteras afirmadas como Pisco-CastrovirreyaRumichaca-Ayacucho-Huancayo, consolidándose la articulación a Huancayo y Lima, que
se constituyen en los principales mercados para la provincia de Tayacaja.
Posteriormente con la Reforma Agraria a inicios de los `70 se produce el periodo
de declinación y crisis del sistema de hacienda y del poder gamonal que sustento a la
oligarquía local. Se fortalecen las organizaciones comunales y campesinas, se inicia un
acceso gradual a las tierras, se reducen las relaciones de servidumbre. Sin embargo como
resultado de este proceso, se reducen sustancialmente la participación de la agricultura
en la economía departamental, del 36.70 % en el año 1970 declina al 19.6 % en la década
del `90. A partir del año 2000 se observa cierta recuperación debido básicamente a la
importancia que adquiere la crianza de camélidos.
Un factor relevante para la provincia de Tayacaja ha sido la construcción del
gran complejo Hidro-energético “Santiago Antúnez de Mayolo” para la generación de
energía eléctrica. Este gran proyecto ubicado en el distrito de Colcabamba se inicia a
partir de 1973, siendo que su producción se destina principalmente para abastecer
ciudades de la costa, Piura hasta Ica. Recién a mediados de los años `80 la ciudad capital
del departamento se beneficia con suministro eléctrico y en la década de los `90 las
capitales provinciales van accediendo gradualmente al servicio.
La minería en las décadas de los `70 y `80 mantiene su importancia en la
contribución a la economía departamental, alcanzando su mayor nivel en el año 1985, a
partir de los `90 presenta una tendencia de decrecimiento, por lo que su participación en
la economía departamental se reducen al 8.4% en el año 2000. Actualmente se cuenta
con cinco centros mineros en operación de mediana envergadura, cuya producción en
concentrado tiene como destino la refinería de la Oroya. En el departamento, solo hay una
gran mina: Cobriza, gestionada por la empresa DOE RUN, ubicada en la provincia de
Churcampa.
Las actividades del sector servicio presentan una tendencia creciente en su
participación en la economía provincial y departamental, con la consecuente generación
de empleos y su incidencia en la ocupación del territorio. Es importante indicar que en las
Gómez Orea Domingo. Ordenación Territorial. 2da Edición. Ediciones Mundi Prensa, 2008. 330p. ISBN978-848476-325-3.
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últimas tres décadas han logrado constituirse en la actividad de mayor importancia de las
principales ciudades, siendo que su comportamiento está ligado al crecimiento de los
centros urbanos y a la captación de turistas.
En síntesis podemos entonces afirmar que el proceso de ocupación del territorio
por la población articulado al auge y decadencia de las actividades económicas, ha
determinado la configuración de los espacios demográficos y económicos de
concentración y organización muy diferenciados tanto en la provincia de Tayacaja como
en el conjunto de la región Huancavelica. Siendo por ello que en el espacio territorial de
nuestro interés no se llega a configurar una unidad integrada con mercados interiores
dinámicos, teniendo como resultado la presencia de espacios amplios que no llegan a
conectarse sólidamente con los principales mercados urbanos de la provincia ni de la
región.
Los medios de transportes construidos históricamente al servicio de los centros
mineros tradicionales, no han favorecido a la integración del territorio provincial y regional,
propiciando la existencia de vastas zonas apartadas, con bajos índices de ocupación y
pocas oportunidades de desarrollo.
En consecuencia y finalmente podemos indicar que la ocupación territorial de la
provincia de Tayacaja ha sido secularmente marcada por la dinámica que la mayoría de
la población ha desarrollado basada en actividades de producción de papa, cereales, y
ganado.
CUADRO N° 007
HECHOS Y DATOS RELEVANTES EN LA HISTORIA DEL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA
Periodo pre-inca
en el Perú antiguo

En el período neolítico los antiguos pobladores de esta ciudad
empezaron a domesticar algunos camélidos como la alpaca,
la llama y la vicuña.
En el territorio que hoy abarca la provincia de Tayacaja junto
a las provincias de Huancavelica y Acobamba se encuentran
las evidencias más remotas de la presencia humana en el
departamento de Huancavelica, representadas por los
hallazgos de cuevas y abrigos rocosos. Por ejemplo, en el cerro
del
caserío
de
Tongo
en
el distrito
de
Pazos se
encontraron pinturas
rupestres con
representaciones
de
camélidos, esta evidencia data de la época de los
recolectores y cazadores (Mesolítico). Se calcula que estos
hallazgos pertenecen al VI milenio a. C. Este tiempo es
denominado según la arqueología andina como período
Arcaico. A falta de investigaciones aún se desconoce el
proceso de cambio que ocurrió con estos pobladores, para así
poder explicar la existencia de otros grupos que se
mantuvieron vigentes durante el denominado Periodo
Formativo de América.
El grupo étnico que pobló este lugar fue el reino de los
Tayaccasas. Para los años 800 a. C estos estuvieron bajo la
influencia de la cultura Chavín, después entre los años 100
a. C y 700 d. C estuvieron bajo la influencia de la
cultura Huarpa. Entre los años 700 d. C y 1460 pertenecieron al
imperio
Wari y
entre
los
años 1100 y 1470,
a
la
confederación Chanca y Huanca. Ante la amenaza de la
conquista incaica, los Chancas formaron una confederación
con los Huancas, incluyendo a los reinos de Huancavelica
como
los tayaccasas.28 A
mitades
del siglo
XV,
la
confederación terminó siendo desbaratada y sometida a la
hegemonía Inca.

Período en el
Imperio Inca

Entre los siglos XIV y XV d. C según el calendario gregoriano, el
reino de los Chanca establece una alianza con los huancas,
ante la creciente amenaza del Imperio inca. También, los
reinos de Huancavelica se sumaron al acuerdo conformando
una gran unión interétnica, denominada la confederación
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Chanca. En la primera expansión del Imperio Inca, bajo el
mando del líder Inca Pachacútec, la confederación Chanca
se somete al Imperio, aunque su sometimiento no fue absoluto
hasta que los Incas establecieron mitimaes en cada pueblo
chanca. Esta derrota abrió las puertas para la expansión Inca
hacia las regiones del norte.
En el legado Inca que dejó en Tayacaja encontramos al
complejo arqueológico de Chuquitambo en Pazos, Inca
Machay en Ñahuimpuquio, los caminos del Inca (Atocc) que
pasa por el Valle del Opamayo y la otra ruta que viene
de Huancayo pasa por Ñahuimpuquio, Acostambo y empalma
al puente Izcuchaca. Según las crónicas escritas por Guamán
Poma de Ayala y Santa Cruz de Pachacútec, existía una
unidad incaica llamada Guamani que agrupaba a unas 40,000
familias al mando de un Huno Camayoc y que se conoce
actualmente como el reino de los TAYAQASAS.
Entre las reseñas históricas encontradas se conoce que el 18 de
junio de 1594 figura Lázaro Yupa Inca Vacachi Yndio ladino
(sic) como gobernador y cacique principal de los pueblos de
Pampas y Colcabamba. Se menciona también a los indios
antiguos y principales: Simón Apo Vayanai, Carlos Sullca Ynga
Ruco y Andrés Chulunpanqui.
Periodo Virreinal

Ya en la época virreinal se encuentran documentos con
escritos de esta localidad. Lugar conocido como Turpicotay de
Luycho en su pasado prehispánico, según el cronista Guaman
Poma de Ayala. A 22 km al este de Pampas, San Juan de
Luicho o Luicho Pampa, es la primera ciudad donde existía una
iglesia construida antes de 1600 por los indios yungas. El escritor
Carlos Zúñiga en su obra Literatura de Tayacaja comenta sobre
una petición realizada el 4 de agosto de 1717:
«La petición de Diego Auquinibin cacique y gobernador de los
pueblos de Pampas y Colcabamba para que se practique la
medición de sus propiedades. Lleva la firma del Licenciado
don Diego de Torres y Zúñiga, cura y vicario de dicha Doctrina,
y los testigos Tomás de Anaya Romero, Juan Bueno Periz Tinoco
Arias y Francisco Solano Gomero.»
El médico y cosmógrafo Mayor del Virreinato del Perú, Cosme
Bueno, afirma en su obra Descripción de los pueblos del Perú,
publicada el año 1760, que esta ciudad pertenece a la
provincia de Huanta en el departamento de Ayacucho. Y en el
Almanaque peruano y guía de forasteros, escrito por Gregorio
Paredes en 1810, menciona a Tayacaja como perteneciente a
la intendencia de Huancavelica. Según la promulgación de las
ordenanzas y la creación de las intendencias y partidos del
virrey Agustín de Jáuregui, el 28 de enero de 1784, aparece la
provincia de Tayacaja perteneciente a la intendencia de
Huancavelica, conformada por cinco distritos, llamados en ese
tiempo curatos: Mayocc, Paucarbamba, Colcabamba, San
Pedro de Pampas y Huaribamba.
El 30 de abril de 1821, se lleva a cabo el acto de Elección de
Ayuntamiento de San Pedro de Pampas. Y la primera ciudad
de Pampas, Pamuri que contaba con casas comunales, capilla
y casas de los colonos, es abandonada para ubicarse en el
pueblo de San Pedro de Pampas y las tierras quedan como
fundos de sus sucesores.
En enero de 1825 el militar y político venezolano, Simón Bolívar,
da un decreto en el cual anexa el departamento
de Huancavelica al
de Ayacucho,
resultando
Tayacaja
incorporada a la prefectura de Huamanga. Permanece en
esta condición hasta el 21 de junio de 1825 cuando se
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promulga el decreto supremo de esta fecha, por el que se
convoca a elección de representantes para el congreso
general, que debía instalarse en 1826. Este decreto supremo es
la primera referencia histórica legal que ha servido para
catalogar al 21 de junio de 1825 como fecha de creación
política de la provincia de Tayacaja.
Creación de la
Parroquia San
Pedro de Pampas

La ciudad de Pampas carece de blasón y escudo de armas al
no ser fundación española, pero hacen referencia a la
creación por el símbolo de la cruz. Existen diversas leyendas
populares acerca de la creación de su iglesia matriz, que se
transmitieron de forma oral.
Por ejemplo, una de estas leyendas afirma que en la época de
los virreyes, Pampas era una inmensa planicie de pastizales que
se extendía desde el extremo occidental, lugar donde se
encuentra la hacienda de San Juan de Pillo en el distrito
de Acraquia; hasta la Colpa y Mino, en sentido opuesto. En la
mencionada hacienda existían talleres de industrias primitivas
obradas por indios y explotadas por los primeros españoles
llegados por aquí. Esta leyenda hace referencia a un hecho
sobrenatural: la aparición de la imagen de San Pedro a una
pastorcilla que deambulaba entre unos juncos. La fe de los
pobladores hizo que en este lugar se creara la
principal parroquia de esta ciudad. Con el tiempo la ciudad
creció alrededor de esta parroquia y desde entonces fue
llamada San Pedro de Pampas, que luego se acotaría a
Pampas.
También, según el libro Celebración de la Virgen Purísima
Patrona de Pampas - Tayacaja del escritor pampino Carlos
Zúñiga, existe otra leyenda ocurrida en la década del año
de 1780. Narra sobre el sueño del religioso español Feliz La Torre
con la imagen de la virgen María y su similitud con una
forastera que pasó por su casa. Este acontecimiento hizo que
La Torre mande a traer desde España la imagen de la virgen
María y también que se realice la construcción de la iglesia de
Pampas, a poca distancia de la actual iglesia matriz. Prueba
de la existencia de este personaje, existe un documento del 30
de octubre de 1785 del archivo de la Nación, que da cuenta
del transporte de Lima a Pampas de:
Una docena de rosarios, 2 arrobas de sexa (licor), pañuelitos de
seda, 2 piezas de bretaña legítima destinados para la Fiesta
Patronal de la Virgen Purísima de Pampas y firmado por el
enviado Rafael Bictoria. Este documento es la referencia más
antigua en torno a esta festividad religiosa.
La parroquia de San Pedro de Pampas es conocida desde los
inicios del siglo XVIII. Esta parroquia y toda la zona formaron
parte de la diócesis de Ayacucho hasta el año 1944. En 1951,
siete
años
más
tarde
que
el departamento
de
Huancavelica fuese elevado a la categoría de diócesis,
el obispo redentorista Carlos María Jurgens Byrne (1956 - 1965),
segundo obispo de Huancavelica, convocó a un sínodo
diocesano, celebrado del 16 de noviembre al 18 de
noviembre en la iglesia catedral, donde dividió el territorio
diocesano en una rectoría de cinco vicarías foráneas,
quedando la vicaría foránea de Tayacaja con sede en
Pampas, compuesta de siete parroquias: Santiago de Anco,
Santiago Apóstol de Colcabamba, San Miguel Arcángel de
Churcampa, Santa Ana de Huaribamba, San Francisco de Asís
de Paucarbamba, Virgen del Rosario de Salcabamba y San
Pedro de Surcubamba.
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3.1.2

LA POBLACIÓN COMO RECURSO TERRITORIAL

3.1.2.1

CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Inicialmente consideraremos la Provincia de Tayacaja en el contexto regional
para ubicar su jerarquía en términos demográficos:
En una visión retrospectiva podemos afirmar que en el contexto nacional el
departamento de Huancavelica ha sido uno de los que menos ha crecido históricamente
siendo la evolución de su volumen poblacional poco significativo en términos positivos, es
así que la evolución de la población de Huancavelica a nivel nacional ha sido la última en
términos cuantitativos desde los censos de los años 1940, 1961, 1972, 1981 y 1993.
Según el Censo del 200758, las provincias, en orden de mayor a menor volumen
poblacional fueron: Huancavelica con 142,723 habitantes (31,4%); Tayacaja 104,901
habitantes (23,1%); Acobamba 63,792 habitantes (14,0%); Angaraes 55,704 (12,2%);
Churcampa 44,903 (9,9%); Huaytará 23,274 (5.1%) y Castrovirreyna 19,500 habitantes
(4,3%)59.
Este dato demográfico es coherente con la evolución demográfica histórica de
las provincias de Huancavelica, al considerar los resultados de los Censos Nacionales desde
1972 al 2007 queda evidente que de las siete provincias, las que han registrado mayor
volumen de población son: Huancavelica, Tayacaja y Acobamba; mientras que las
provincias de Huaytará y Castrovirreyna han registrado los menores volúmenes
poblacionales:
CUADRO N° 008
HUANCAVELICA: POBLACIÓN CENSADA SEGÚN PROVINCIA, 1972,1981, 1993 Y 2007
Provincia
1972
1981
1993
2007
Total
331,629
346,797
385,162
454,797
Huancavelica
84,452
83,529
107,055
142,72360
Tayacaja
78,037
92,415
108,76461
104,901
Acobamba
36,918
37,721
42,096
63,792
Angaraes
39,244
42,513
43,060
55,704
Churcampa
38,666
38,852
41,130
44,90362
Huaytará
27,029
24,848
23,319
23,274
Castrovirreyna
27,283
26,919
19,738
19,500
Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 1972,1981, 1993 y 2007.

Sin embargo al considerar la tasa de crecimiento promedio anual (TCA) del último
período censal, se puede apreciar que la provincia de Tayacaja tuvo una tasa de
crecimiento negativa de -0.25%, a pesar de mantener en conjunto uno de los volúmenes
mayores de población en la región, a nivel provincial es la segunda provincia con mayor
población después de Huancavelica. Sin embargo el análisis de estos datos deben
entenderse en el siguiente contexto: para el censo del año 1993 los distritos de Huando y
Pachamarca pertenecían a la jurisdicción de Tayacaja, mientras que en el censo del año
2007 estos dos distritos pasaron a pertenecer a las provincias de Huancavelica y
Churcampa respectivamente. Con lo cual la tasa de crecimiento anual efectiva del
sistema territorial de Tayacaja durante el periodo 1993-2007 fue en realidad de 0.51%, cifra
que demuestra un crecimiento muy por debajo del promedio regional que fue de 1.19%.,
tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Censos Nacionales XI de Población, VI de Vivienda, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007.
Cuadro N° 001.
60 Incluye la población del distrito de Huando, el cual para el año 1993 pertenecía a la provincia de
Tayacaja.
61 Los datos poblacionales de la provincia de Tayacaja incluían los datos de los distritos de Pachamarca
(3,358 hab.) y Huando (7,767 hab.) los cuales actualmente pertenecen a las provincias de Churcampa y
Huancavelica respectivamente.
62 Incluye la población del distrito de Pachamarca, el cual para el año 1003 pertenecía a la provincia de
Tayacaja.
58
59
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CUADRO Nº 009
HUANCAVELICA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN
CENSADA, SEGÚN SISTEMA TERRITORIAL PROVINCIAL, 1981, 1993 Y 2007 (porcentaje)
Población
Población
Población
TCA 1981TCA 1993Provincia
1981
1993
2007
1993
2007
Total
346.797
385.162
454.797
0,88
Acobamba
37.721
42.096
63.792
0,92
Angaraes
42.513
43.060
55.704
0,11
Huancavelica
88.528*
114.822*
142.723
2,19
Tayacaja
84.699**
97.639**
104.901
1,19
Churcampa
41.569***
44.488***
44.903
0,57
Huaytará
24.848
23.319
23.274
-0,53
Castrovirreyna
26.919
19.738
19.500
-2,55
Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 1981, 1993 y 2007.
Notas:
TCA: Tasa de crecimiento anual
* Incluye la población del distrito de Huando.
** No incluye la población de los distritos de Huando y Pachamarca.
*** Incluye la población del distrito de Pachamarca.

1,19
3,01
1,86
1,57
0,51
0,07
-0,01
-0,09

Al interior del sistema territorial de la provincia de la Tayacaja la distribución
poblacional a nivel de distritos se da de la siguiente forma:
CUADRO Nº 010
TAYACAJA: POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN DISTRITOS, 1993 Y 2007
Provincia/Distrito

1993
Total

2007
%

Total

%

Tayacaja
97.639
100,00
104.901
100,00
Colcabamba
21.476
22,00
20.307
19,36
Pampas
9.649
9,88
10.880
10,37
D. Hernández
8.285
8,49
9.752
9,30
Tintaypunco
3.482
3,57
8.511
8,11
Huaribamba
6.966
7,13
7.639
7,28
Pazos
7.501
7,68
7.511
7,16
Ahuaycha
4.393
4,50
5.212
4,97
Acraquia
5.248
5,37
5.203
4,96
Salcabamba
5.765
5,90
5.121
4,88
Surcubamba
5.151
5,28
5.112
4,87
Huachocolpa
2.981
3,05
4.976
4,74
Acostambo
5.021
5,14
4.537
4,33
Salcahuasi
4.545
4,65
3.821
3,64
S.M Rocchac
3.627
3,71
3.202
3,05
Ñahuimpuquio
2.593
2,66
2.175
2,07
Quishuar
956
0,98
942
0,90
Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 1981, 1993 y 2007.

[60]

TCA 19932007
0,51
-0,40
0,86
1,17
6,59
0,66
0,01
1,23
-0,06
-0,84
-0,05
3,73
-0,72
-1,23
-0,89
-1,25
-0,11

CUADRO Nº 011
TAYACAJA: EVOLUCIÓN POBLACIONAL 2,002-2,012
Provincia/Distritos

TCA 19932007

2.002

%

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

%

Tayacaja
0,51 101.539
100,00 102.132 102.762 103.432 104.144 104.901 105.704 106.557 107.461 108.421 109.438 100,00
Colcabamba
-0,40 20.717
20,40
20.634
20.552
20.470 20.388
20.307 20.226
20.145 20.065
19.985 19.905 18,19
Pampas
0,86 10.423
10,27
10.513
10.604
10.695 10.787
10.880 10.974
11.068 11.164
11.260 11.357 10,38
D. Hernández
1,17
9.200
9,06
9.308
9.417
9.528
9.639
9.752
9.866
9.982 10.099
10.217 10.337
9,45
Tintaypunco
6,59
6.185
6,09
6.593
7.028
7.491
7.985
8.511
9.072
9.670 10.308
10.987 11.711 10,70
Huaribamba
0,66
7.391
7,28
7.440
7.490
7.539
7.589
7.639
7.689
7.740
7.791
7.843
7.895
7,21
Pazos
0,01
7.507
7,39
7.508
7.509
7.510
7.510
7.511
7.512
7.512
7.513
7.514
7.515
6,87
Ahuaycha
1,23
4.903
4,83
4.964
5.025
5.086
5.149
5.212
5.276
5.341
5.406
5.473
5.540
5,06
Acraquia
-0,06
5.219
5,14
5.216
5.213
5.209
5.206
5.203
5.200
5.197
5.193
5.190
5.187
4,74
Salcabamba
-0,84
5.342
5,26
5.297
5.253
5.208
5.165
5.121
5.078
5.035
4.993
4.951
4.909
4,49
Surcubamba
-0,05
5.126
5,05
5.123
5.120
5.118
5.115
5.112
5.109
5.106
5.104
5.101
5.098
4,66
Huachocolpa
3,73
4.144
4,08
4.298
4.459
4.625
4.797
4.976
5.161
5.354
5.553
5.760
5.975
5,46
Acostambo
-0,72
4.704
4,63
4.670
4.637
4.603
4.570
4.537
4.504
4.472
4.440
4.407
4.376
4,00
Salcahuasi
-1,23
4.065
4,00
4.015
3.966
3.917
3.869
3.821
3.774
3.727
3.682
3.636
3.591
3,28
S.M Rocchac
-0,89
3.348
3,30
3.318
3.289
3.260
3.231
3.202
3.174
3.145
3.118
3.090
3.063
2,80
Ñahuimpuquio
-1,25
2.316
2,28
2.287
2.258
2.230
2.202
2.175
2.148
2.121
2.095
2.068
2.043
1,87
Quishuar
-0,11
947
0,93
946
945
944
943
942
941
940
939
938
937
0,86
Fuente: Censos Nacionales XI de Población, VI de Vivienda, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007.
Elaboración del Equipo Consultor DNU.
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De acuerdo con esta información podemos concluir que los distritos
jerárquicamente más importantes desde el punto de vista demográfico a principios de la
década del 2,000 son: Colcabamba que concentraba un 18.19% de la población
provincial, seguido por Tintaypunco con 10.70%, Pampas con un 10.38 %, y Daniel
Hernández con un 9.45%.
Para fines de la década se han verificado los siguientes cambios: si bien
Colcabamba sigue siendo el distrito con mayor población, sin embargo ha tenido un
crecimiento negativo, es decir su población ha disminuido en cerca de un 5% en la última
década; Pampas ha tenido un pequeño crecimiento al igual de Daniel Hernández Mientras
que Tintaypunco ha desplazado a Daniel Hernández y Pampas como el segundo distrito
más poblado de la provincia, llegando a casi el doble de la población con la que
comenzó la década. Los distritos que se encontraban en una situación intermedia en
general han seguido la misma tendencia de bajo o ningún crecimiento. La tendencia
constante en la casi totalidad de distritos es el no crecimiento de su población, lo que
constituyen un factor no favorable para el desarrollo de la provincia.
Este escenario provincial que se extiende al escenario regional huancavelicano
tiene su explicación principal en factores tales como:
a)
b)
c)
d)

El deterioro de la estructura agraria andina en las últimas cuatro décadas,
donde hay un menoscabo de los recursos naturales.
La desarticulación de los principales ejes de comunicación.
El precario desarrollo de mercados internos.
El fenómeno de la violencia política que afecto estas zonas que forzó a que
muchos pobladores rurales de las alturas emigraran otras regiones.

3.1.2.2

PROYECCIONES DE POBLACIÓN

A.

Un primer escenario, es que se mantengan las tendencias actuales de las
principales variables demográficas basadas en los procesos socioeconómicos
centrales en curso y actualmente existentes (sin la implementación del PAT).

Las iniciativa por modernizar y tecnificar la producción no se aplica con la
intensidad ni la cobertura espacial necesaria y no generan los resultados esperados, con lo
que la baja en los niveles de productividad se agudizan, intensificándose la insuficiente
producción de los alimentos, lo que a su vez conlleva a incrementar la insuficiencia
alimentaria de la población, empeorando las tasas de desnutrición de la población
especialmente la infantil.
La falta de tecnificación y de capitalización rural intensifica la secular
precariedad de los ingresos de las familias campesinas con lo que se hace más restringido
el acceso a los servicios básicos y a los servicios sociales. Los índices de pobreza monetaria
y no monetaria se intensifican negativa y críticamente.
El fracaso reiterado de las políticas de erradicación de interdicción en la lucha
contra el narcotráfico por parte del estado central conlleva a la expansión creciente de los
cultivos ilícitos involucrando cada vez a más población y expandiéndose territorialmente las
áreas de cultivo de coca. Todo ello incrementa el clima de inseguridad ciudadana y la
extensión territorial de los conflictos sociales. Paralelamente en este contexto se verifica es
la retracción de la inversión pública que impide la implementación de infraestructura de
servicios básicos así como de la infraestructura productiva (obras de riego).
En este escenario las principales e históricas tendencias demográficas se
mantienen y profundizan, manifestándose en una creciente emigración de la población
juvenil, el crecimiento del índice de envejecimiento de la población y la disminución de la
densidad población en el territorio.
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CUADRO Nª 012
EVOLUCION DE LA POBLACION SEGÚN ESCENARIO PROSPECTIVOS TAYACAJA
2012-2022-2032
AÑOS

TCA

2012

2022

2032

Escenario 1

0.51

109.438

115.149

121.158

Fuente: Elaboración del Equipo Consultor DNU.

En este escenario la población que ha mantenido su Tasa de Crecimiento Anual
al 0.51 aumenta en 115,149 para el 2022, es decir en un 5%. y se incrementa en 121,158
habitantes para el 2032, es decir en un 10 %. Sin embargo, se trata de un aparente y
relativo crecimiento se ha producido una reducción de la población infantil y juvenil, así
como una reducción en la tasa de fecundidad y natalidad. Con ello se ratifica y profundiza
la tendencia señalada del secular envejecimiento de la población.
La proyección de la población por sexo para el 2032 mantendrá prácticamente la
misma distribución porcentual entre hombres (50.66%) y mujeres (49.88%) que
históricamente se ha producido.
Si a lo anterior incorporamos la proyección provincial de la población, es decir al
2032, verificamos que dicha tendencia al decrecimiento de la población se consolidara en
el futuro de este territorio, lo cual plantea un importante reto para el desarrollo de este
territorio.
En realidad aunque se ha partido de una TCA constante, en los hechos la tasa de
crecimiento de la población ira disminuyendo de manera permanente reduciéndose de
manera significativa para el fin del periodo.
B.

OTRO ESCENARIO ES QUE SE REVIERTAN DE MANERA ÓPTIMA ESAS TENDENCIAS CON
CAMBIOS SUSTANCIALES: ES EL ESCENARIO DESEABLE.

La demanda por los productos agro-andinos crece de manera permanente e
intensa en el mercado internacional: quinua, kiwicha, tarwi, maca, papas nativas,
(alcachofa, aguaymanto,) confirmándose la tendencia iniciada en los últimos 9 años (20032012) que permitieron un crecimiento geométrico de las exportaciones de estos productos,
con el caso emblemático de la quinua cuyas exportaciones se multiplicaron por 100 (de
$380.000 mil US dólares en el 2003 se pasó a $40 millones US dólares en el 2012).
Paralelamente se aplican políticas y programas de desarrollo para implementar
masivamente la “dieta andina” promovida por el Estado a fin de combatir los problemas
de desnutrición infantil, considerando el enorme valor nutritivo de los productos agro
andino. Se consolida así el «boom» de la exportación de los productos andinos, que por sus
características naturales y propiedades sui generis les otorgan ventajas competitivas
internacionalmente y con gran potencial comercial. Esto beneficia directamente a los
bolsones de pobreza rural existentes en la provincia y específicamente a las familias
campesinas cuya economía se sustenta en la agricultura que produce precisamente estos
productos tradicionales agro-andinos.
El estado (en sus tres niveles de gobierno) prioriza la implementación de cuatro
programas públicos para desarrollar el agro:








la instalación de micro reservorios y la implementación de infraestructura
(canales) y tecnología de riego (por aspersión) revirtiendo las actuales
condiciones de producción;
b)el desarrollo de los sistemas y canales de comunicación (vial, fluvial, área y
telecomunicaciones), entre los centros poblados estratégicos para la
explotación de los recursos naturales; y
se implementa programas de asistencia técnica y modernización del capital
productivo aprovechando los conocimientos y prácticas tradicionales que
han permitido conservar cultivos andinos de alto valor nutritivo y que son
demandados en esta coyuntura por nichos del mercado internacional.
el desarrolla del saneamiento físico legal de las tierras campesinas mediante
la titulación y delimitación de la propiedad de las comunidades y pequeños
productores andinos. Con ello se formaliza a los pequeños productores
rurales, posibilitándoles acceso al crédito y a la creación y difusión de
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asociaciones de productores entre los campesinos, facilitando la constitución
de redes de emprendimientos y de pequeñas y medianas empresas rurales
basadas en la producción de los cultivos andinos lideres para el acceso
competitivo en los nichos del mercado internacional.
De esta manera la apertura comercial, el boom gastronómico que ha puesto en
valor en el mundo a muchos de nuestros productos alimenticios tradicionales y la acción
paralela del estado invirtiendo en los programas de desarrollo rural señalados, sustentarían
este escenario de desarrollo que beneficia a las zonas de mayor pobreza y a los
productores y familias rurales andinas de la provincia.
Uno de los factores que coadyuvó a la inversión de importantes recursos fue la
disponibilidad de fuentes del canon y sobre canon en la región proveniente de los
proyectos hidro-energéticos así como de los fondos provenientes del canon minero y
forestal en varios de los distritos de la provincia.
Junto con ello otro factor trascendente ha sido el éxito de la política y estrategia
de lucha contra el narcotráfico que genero oportunidades de reemplazo y conversión de
la economía cocalera a opciones alternativas y rentables como las antes indicadas. Con
ello el clima de seguridad y tranquilidad ciudadana permitió el desarrollo de importantes
proyectos de inversión.
CUADRO Nª 013
EVOLUCION DE LA POBLACION SEGÚN ESCENARIO PROSPECTIVOS
TAYACAJA 2012-2022-2032
AÑOS

TCA

2012

2022

2032

Escenario 1

0.51

109.438

115.149

121.158

Escenario 2

1

109.438

120.887

133.535

Fuente: Elaboración del Equipo Consultor DNU.

La población ha crecido con una Tasa de Crecimiento Anual de1, con lo que la
población experimenta un crecimiento importante pasando a 120,887 habitantes en el
2022 y a 133.535 habitantes en el 2032, es decir experimenta un crecimiento del 22%.
En este escenario se revierten importantes y seculares tendencias demográficas:
Con el mejoramiento de la economía campesina, el acceso a los servicios básicos
y sociales así como el mejoramiento de las condiciones para acceder de manera suficiente
a alimentos en cantidad y calidad adecuadas, permiten una elevación de las tasas de
fecundidad, natalidad y una importante disminución de las tasas de mortalidad y de la
morbilidad en la provincia.
Junto con ello la aparición de efectivas oportunidades de empleo e ingresos inicia
un proceso de atracción y estabilización de segmentos importante de la población joven
en el territorio que encuentra posibilidades de proyección y de mejora familiar.
Todo ello va modificando la pirámide demográfica, posibilitando la ampliación de
la base particularmente de los grupos etarios que conforman la población de 0 a 29 años.
La población adulta permanece estable pero tendencialmente va siendo superada su
importancia por la población de infante, adolescentes y jóvenes.
Así el grupo de población infantil (0-14 años) crece llegando a ser 43 %, los
jóvenes aumentan (15-29 años) y alcanzan a ser el 25%; la población adulta joven (30-44
años), es el 18%; la población adulta (45-59 años) 11%, siendo que la población adulta
mayor (60 y más años de edad) se reduce porcentualmente en el 3%.
Con ello se produce la consolidación de una pirámide demográfica
esencialmente joven y se revierte y supera la histórica tendencia al envejecimiento de la
población. En la misma dinámica la población femenina empieza a superar a la población
masculina con el mejoramiento de las condiciones de salubridad y de saneamiento en el
campo.
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C.

UN TERCER ESCENARIO ES QUE SE ALCANCE UNA SITUACIÓN INTERMEDIA ENTRE LO
TENDENCIAL Y EL ÓPTIMO DESEADO: ESTO ES EL ESCENARIO CONCERTADO POSIBLE.

Aprovechando la coyuntura económica del país y el contexto internacional
favorable las autoridades y líderes locales conciertan y se unen en la implementación de
una estrategia de desarrollo sustentada en el Plan de Acondicionamiento Territorial. Se
concreta así la decisión política con el respaldo de los principales actores del campo para
implementar líneas estratégicas del desarrollo sustentadas en: a) el uso de tecnologías
agrícolas que elevan la productividad de las unidades agropecuarias, aprovechando de
manera sostenible los cultivos y posibilitando la recuperación de los suelos; b) el desarrollo
de las capacidades locales de asociatividad y emprendurismo que posibilita generar agronegocios y una red de micro y pequeñas empresas rurales; c) el desarrollo de sistemas y
canales de riego; d) la construcción y mejoramiento de las vías de comunicación que
articulan a los principales centros urbanos con los mercados regionales, nacionales y
extranjeros.
La apertura de los mercados internacionales a los productos agro-andinos en este
periodo posibilito el mejoramiento de los ingresos de los productores rurales y con ello una
importante y gradual reducción de los principales indicadores de pobreza y extrema
pobreza rural.
Las autoridades locales aprovechan las potencialidades del territorio tanto en la
parte sur como nororiental de la provincia, promoviendo cultivos líderes que tienen mejores
condiciones de competitividad en los mercados. El estado posibilita la capitalización y el
desarrollo tecnológico en el agro.
Se aplica un sistema de inversiones territoriales que mejoran el sistema vial así
como el sistema de centros urbanos mediante la densificación y desarrollo de redes
urbano-rurales, los que se desarrollan sobre los principales ejes económicos planificados en
el ordenamiento territorial.
A pesar de los esfuerzos realizados por el estado para combatir el narcotráfico y
habiéndose obtenido importantes avances y logros, estos no llegan a alcanzar las metas
previstas. Sin embargo se vive un escenario de gradual retroceso de estas actividades y
reemplazo por alternativas rentables para los agricultores.
Así mismo el flujo de inversiones para los proyectos estratégicos del territorio si bien
tienen una significativa presencia, su impacto y resultados tienen un dinamismo y proceso
de maduración más lento del esperado, aunque la situación empieza a ser
cualitativamente diferente a las décadas anteriores.
CUADRO Nº 014
EVOLUCION DE LA POBLACION SEGÚN ESCENARIOS PROSPECTIVOS
TAYACAJA 2012-2022-2032
AÑOS

TCA

2012

2022

2032

Escenario 1

0.51

109.438

115.149

121.158

Escenario 2

1

109.438

120.887

133.535

Escenario 3

0.75

109.438

117.928

127.078

Fuente: Elaboración del Equipo Consultor DNU

En este escenario, se ha iniciado un periodo de cambios graduales en la reversión
de las tendencias demográficas históricas: se ha aperturado una tendencia a un
crecimiento anual del 0.75 con lo que la población aumenta en 117.928 habitantes en el
2022 y alcanza la cifra de 127.078 habitantes para el 2032, es decir un incremento del 16%.
La población de población infantil (0-14 años), jóvenes (15-29 años) ha empezado
a crecer de manera sostenida y significativa ensanchando la base de la pirámide
poblacional, seguida cercanamente por la población adulta joven (30-44 años). Siendo
que la adulta (45-59 años) se mantiene como un segmento importante. Lo relevante es
que se consolida el carácter eminentemente joven que crece de manera permanente.
Así el grupo de población infantil (0-14 años) crece llegando a ser 34%, los jóvenes
aumentan (15-29 años) y alcanzan a ser el 24%; la población adulta joven (30-44 años), es
el 21%; la población adulta (45-59 años) 14%, siendo que la población adulta mayor (60 y
más años de edad) alcanza el 6%.
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Los jóvenes inician un proceso de permanencia en su territorio, lo que si bien es
incipiente y minoritario, empieza a ser significativo de una nueva tendencia demográfica.
Ello está ligado a la gradual generación de oportunidades de empleo e ingreso que surgen
en el territorio.
La proyección de la población por sexo para el 2032 empieza a equilibrarse
gradualmente aunque aún no llega a superar la distribución porcentual entre hombres
(50.66%) y mujeres (49.88%) que históricamente se ha producido.
3.1.2.3

PROCESOS MIGRATORIOS

A.

POBLACIÓN PERMANENTE
CUADRO Nª 015

TAYACAJA: PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE PERMANENTEMENTE EN LA PROVINCIA
Principales lugares donde reside la población no
Población que
permanente
Provincia /
vive
Total
%
Región
permanentement
Huancay
Lima Huancavelica Angaraes Huanta
e en la provincia
o
Huancavelica

142,723

139,570

97.79

1,036

621

Tayacaja

104,901

102,645

97.85

766

461

444

Acobamba

63,792

62,840

98.51

182

355

143

Angaraes

55,704

54,742

98.27

172

289

138

Churcampa

44,903

43,983

97.95

324

244

Huaytará

23,274

22,545

96.87

Castrovirreyna

19,500

17,897

91.78

Total Región
Huancavelica

454,797

444,222

97.67

298

64

105

44

221

170

577

2,701

2,245

1,346

270

298

64

El cuadro anterior muestra el porcentaje de la población “flotante” del sistema
territorial de Tayacaja, como se puede observar a nivel regional existe cerca de 2.33% de la
población que no reside permanentemente en la Provincia, es decir realizan sus
actividades en otras provincias cercanas siendo la Huancayo, Lima y Huancavelica, las
que más concentra este tipo de población. En el caso de la provincia de Tayacaja este
porcentaje es de 2.15%, es decir, la población que efectivamente permanece y realiza sus
actividades en la provincia asciende a 102,645 habitantes para el año 2007.
A nivel distrital el distrito de Huachocolpa posee el menor porcentaje de
población permanente (91.92%), seguido de Pampas (95.21%), mientras que el distrito de
Salcahuasi (99.66%) registrar el menor porcentaje de población flotante de la provincia.
CUADRO Nª 016
TAYACAJA: PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE
PERMANENTEMENTE EN LA PROVINCIA
Total

Población que vive
permanentemente
en la provincia

%

Pampas

10,880

10,359

95.21

Acostambo

4,537

4,450

98.08

Acraquia

5,203

5,119

98.39

Distrito / Provincia

Ahuaycha

5,212

5,157

98.94

Colcabamba

20,307

19,899

97.99

Daniel Hernández

9,752

9,442

96.82

Huachocolpa

4,976

4,574

91.92
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Ica

270

Huaribamba

7,639

7,476

97.87

Ñahuimpuquio

2,175

2,111

97.06

Pazos

7,511

7,361

98.00

942

921

97.77

Salcabamba

5,121

4,992

97.48

Salcahuasi

3,821

3,808

99.66

San Marcos de
Rocchac

3,202

3,167

98.91

Surcubamba

5,112

5,017

98.14

Tintaypunco

8,511

8,437

99.13

102,645

97.85

Quishuar

TOTAL

104,901

3.1.2.4

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN: DENSIDAD Y CONCENTRACIÓN
POBLACIONAL

A.

POBLACIÓN URBANA Y RURAL

“La [clasificación]… de los centros poblados en urbanos o rurales es un aspecto
que ha generado discusiones y análisis entre especialistas no solamente en el Perú sino en
toda Latinoamérica y en el mundo. Y es que [esta clasificación] es bastante relativa y al
definirla a través de una línea divisoria se corre el riesgo de caer en arbitrariedades ya que
las situaciones son diversas y cambiantes, por departamentos, regiones o países.
Hay que tener presente que entre lo netamente rural y lo netamente urbano existe
una franja de indefinición porque podría estar en cualquiera de los sectores. Y es esto
precisamente lo que dificulta el acuerdo entre los estudiosos.
Los criterios que actualmente se manejan para clasificar las áreas urbanas y
rurales son: demográfico, político administrativo, económico, de configuración física, de
provisión de servicios63”. Siendo el criterio de mayor relevancia el demográfico, es así que
en la mayoría de los países latinoamericanos el umbral para definir la población urbana se
encuentra entre los 1,000 y 2,500 habitantes. “En el caso peruano, la definición del INEI de
establecer que la población que ocupa más de 100 viviendas agrupadas contiguamente
[ya se pueden considerar como población] urbana no tiene una explicación técnica y
podríamos decir que se condice con la realidad. Esto significaría que unas 500 personas
aglomeradas en un mínimo conjunto de viviendas ya conformarían un centro urbano, lo
cual parece no ser muy razonable”64.
Desde esta perspectiva y como hipótesis se “debería [considerar como centro
poblado urbano] como mínimo a partir de 2,000 habitantes, como en la mayoría de los
países de la región, o de 5,000 que es donde los poblados empiezan a generar economías
que no sean básicamente agrarias sino de servicios, comercio y pequeñas industrias, que
son precisamente los procesos que diferencian a un estado del otro 65”.
Si observamos el contexto departamental podemos apreciar que la provincia de
Tayacaja ha sido y es aun eminentemente una provincia rural: en las últimas tres décadas
su población rural ha sido superior al 70%. En el siguiente gráfico se muestra que para el año
2007 la población urbana solo llego al 24.48% de la población provincial. Es necesario
resaltar que este dato representa la perspectiva conceptual de lo urbano y rural elaborado
por el INEI66, el cual establece que la clasificación de un centro poblado como urbano se
obtiene en aquellas poblaciones “que ocupan más de 100 viviendas agrupadas
contiguamente”. Sin embargo si establecemos el umbral de 2,000 habitantes para
determinar aquella población que presenta algunos rasgos económicos de
aglomeraciones urbanas, la población urbana se educe a solo el 11.44%, frente a un
88.56% de población rural67.
Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano, DNU, 2011.
Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano, DNU, 2011.
65 Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano, DNU, 2011.
66 INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática.
67 Solo los centros poblados de Pampas (6,027 hab.), Mariscal Cáceres (3,946 hab.) y Colcabamba (2,026
hab.) superan los 2,000 habitantes.
63
64
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GRÁFICO N° 007
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL POR
PROVINCIAS HUANCAVELICA, 2007
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En el ámbito provincial la distribución de la población urbana y rural se presenta
las siguientes características:
Distritos como Quishuar, Ñahuimpuquio, Pampas y Daniel Hernández son los que
cuentan con el mayor porcentaje de población urbana frente a la población rural, siendo
que en términos proporcionales prácticamente la totalidad de los distritos son
esencialmente rurales en términos de su distribución espacial demográfica.
Mientras que los distritos de Salcabamba, Surcubamba, Salcahuasi y Colcabamba
son los distritos que cuentan con el mayor porcentaje de población rural frente a la
población urbana. Sin embargo al hacer el corte de la clasificación de la población
urbana y rural en el umbral de los 2,000 habitantes solo tres distritos presentan población
urbana es decir Pampas (Pampas con 6,027 hab.), Daniel Hernández (Mariscal Cáceres
con 6,027 hab.) y Colcabamba (Colcabamba con 2,026 hab.).
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GRÁFICO Nº 008
PROVINCIA DE TAYACAJA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
URBANA Y RURAL POR DISTRITOS, INEI, 2007 (Porcentaje)
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DENSIDAD POBLACIONAL

El estudio de las densidades poblacionales es muy importante al momento de
definir una idea del modelo posible de desarrollo de un espacio específico del territorio:
densidades inferiores a los 9 habitantes por kilómetro cuadrado supone una economía
basada en la producción primaria extensiva; solo a partir de 18 habitantes por kilómetro
cuadrado de densidad permite la posibilidad de desarrollar un tejido elemental industrial y
de servicios algo significativos.
En el contexto regional observamos que la densidad poblacional de la región
Huancavelica para el año 2007 fue de 21,6 Hab. /Km2. La evolución de este indicador
desde el año 1940 muestra que en los últimos 67 años esta se ha incrementado en una
razón de 1.43 hab/Km2 por década pasando de una densidad poblacional de 12,0 Hab.
/Km2 (hacia el año 1940) a un promedio de 21,6 Hab. /Km2. (en el año 2007).
Al analizar la evolución de este importante indicador en el nivel provincial y
durante el último período censal, se observa a nivel provincial un ligero incremento en el
número de habitantes por kilómetro cuadrado. Este fenómeno está asociado a la
evolución demográfica del componente de fecundidad, al proceso de urbanización y a la
migración interna del sistema territorial de Tayacaja.
De acuerdo con los resultados del último Censo68, la provincia de Tayacaja se
ubica en cuarto lugar (con 29 Hab. /Km 2) de las provincias69 más densas de la región
después de Acobamba, Churcampa, y Huancavelica.
Censos Nacionales XI de Población, VI de Vivienda, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007.
En la perspectiva del análisis regional se observa que la provincia de Acobamba (70,0 Hab. /Km2) destaca
por presentar la mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado; en segundo lugar, se encuentra la
provincia de Churcampa con 36,4 Hab./Km2, le sigue en orden de importancia Huancavelica 35,5 Hab./Km2;
Tayacaja con 29 Hab. /Km2, mientras que, Castrovirreyna (4,9 Hab./Km2) y Huaytará (3,6 Hab./Km2)
presentaron la menor densidad poblacional.
68
69
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Es importante precisar que Tayacaja con 29 Hab. /Km2. es la cuarta provincia
que tiene la mayor densidad población de toda la región.
En el análisis del sistema territorial interno de Tayacaja nos indica que los distritos
de Pampas, Daniel Hernández, Ahuaycha y Pazos se encuentran altamente habitados;
seguido por Acraquia, Colcabamba, Salcahuasi, Ñahuinpuquio, Quishuar, Acostambo,
Salcabamba, Surcubamba y Huaribamba, como normalmente habitados y finalmente
como distritos moderadamente habitados encontramos a Tintaypunco, Huachocolpa y
San Marcos de Rocchac.
CUADRO Nº 017
PROVINCIA DE TAYACAJA: DENSIDADES BRUTAS POR DISTRITOS, AÑO 2007
Provincia /
Distrito
Provincia de
Tayacaja
Pampas
Daniel
Hernández
Ahuaycha
Pazos
Acraquia
Colcabamba
Salcahuasi
Ñahuimpuquio
Quishuar
Acostambo
Salcabamba
Surcubamba
Huaribamba
Tintaypunco
Huachocolpa
San Marcos
de Rocchac

Población Población
1993
2007

Densidad Densidad
Esquema de
1993
2007
Organización
(hab.
(hab.
Territorial
km2)
km2)
Normalmente
3,370,60
28,97
31,12
habitada
109,07
88,47
99,75
Alt. Hab.

Superficie
PCM
(km2)

97.639

104.901

9.649

10.880

8.285

9.752

106,92

77,49

91,21

Alt. Hab.

4.393
7.501
5.248
21.476
4.545
2.593
956
5.021
5.765
5.151
6.966
3.482
2.981

5.212
7.511
5.203
20.307
3.821
2.175
942
4.537
5.121
5.112
7.639
8.511
4.976

90,96
152,93
110,27
598,12
117,98
67,39
31,54
168,06
192,52
230,88
359,93
460,32
292,00

48,30
49,05
47,59
35,91
38,52
38,48
30,31
29,88
29,94
22,31
19,35
7,56
10,21

57,30
49,11
47,18
33,95
32,39
32,27
29,87
27,00
26,60
22,14
21,22
18,49
17,04

Alt. Hab.
Norm. Hab.
Norm. Hab.
Norm. Hab.
Norm. Hab.
Norm. Hab.
Norm. Hab.
Norm. Hab.
Norm. Hab.
Norm. Hab.
Norm. Hab.
Mod. Hab.
Mod. Hab.

3.627

3.202

281,71

12,87

11,37

Mod. Hab.
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C.

CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN POBLACIONAL

La concentración y dispersión poblacional se refieren a dos procesos opuestos el
primero es la acción o tendencia, de aumentar la población de los centros poblados más
grandes a expensas de los más pequeños, especialmente, en áreas de fuertes
características rurales. Mientras que el segundo concepto se refiere al proceso contrario es
decir a la salida progresiva de población de los centros poblados mayores con el fin de ir
ocupando áreas nuevas de terrenos generalmente agrícolas, este último es un fenómeno
cada vez más raro debido a la escasez progresiva de áreas de escasa densidad de
población.
En el caso de Tayacaja y durante el último período censal, se muestra en términos
absolutos un ligero y casi imperceptible aumento de la población residente en centros
poblados con más de 500 habitantes (de 30.34% en el año 1993 a 31.35% en el año 2007),
sin embargo a nivel distrital existen grande contrastes sobre este fenómenos, es así que
distritos como Huachocolpa y Tintaypunco que para el año 1993 no poseían habitantes
viviendo en aglomeraciones con más de 500 habitantes para el año 2007 muestran que el
34.43% y 39.94% del total poblacional ahora residen en centros poblados con as de 500
habitantes, en el extremo opuesto de estos distritos se encuentran Salcahuasi, Surcubamba
y Salcabamba que para el año 2007 no poseen población viviendo en aglomeraciones
mayores a los 500 habitantes.
CUADRO Nº 018
TAYACAJA: EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN A NIVEL DE DISTRITOS
1993
2007
Tendencia
PC en
PC en
ConcentraciónProvincia/Distritos
CCPP
CCPP
Dispersión
%
Total
%
Total
>500
>500
(2007)
hab.
hab.
Tayacaja
29,687 30.40 97,639
32,884 31.35 104,901 Concentración
Acostambo
943 18.78 5,021
901 19.86
4,537 Concentración
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Acraquia
Ahuaycha
Colcabamba
Daniel Hernández
Huachocolpa
Huaribamba
Ñahuimpuquio
Pampas
Pazos
Quishuar
S.M Rocchac
Salcabamba
Salcahuasi
Surcubamba
Tintay Puncu

1,010
833
4,150
3,556
0
2,776
624
6,097
5,018
861
1,054
1,188
1,042
535
0

19.25 5,248
18.96 4,393
19.32 21,476
42.92 8,285
0.00 2,981
39.85 6,966
24.06 2,593
63.19 9,649
66.90 7,501
90.06
956
29.06 3,627
20.61 5,765
22.93 4,545
10.39 5,151
0.00 3,482

799
1,573
2,687
4,645
1,713
3,570
1,031
7,322
3,832
854
558
0
0
0
3,399

15.36
30.18
13.23
47.63
34.43
46.73
47.40
67.30
51.02
90.66
17.43
0.00
0.00
0.00
39.94

5,203
5,212
20,307
9,752
4,976
7,639
2,175
10,880
7,511
942
3,202
5,121
3,821
5,112
8,511

Dispersión
Concentración
Dispersión
Concentración
Concentración
Concentración
Concentración
Concentración
Dispersión
Concentración
Dispersión
Dispersión
Dispersión
Dispersión
Concentración

GRÁFICO Nº 009
TAYACAJA: EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN A
NIVEL DE DISTRITOS, SOBRE LA LÍNEA DE BASE DE 500 HABITANTES,
EXPRESADO EN PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DISTRITAL

PC en CCPP>500 hab. Año 1993
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PC en CCPP>500 hab. Año 2007
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3.1.2.5

ESTRUCTURA POR EDADES Y SEXO

Cuando se analiza la composición de la población por edades o grupos de edad,
se observa un comportamiento diferenciado en cada uno de estos grupos; el mismo se
define en términos de la estructura por edad, y se puede visualizar en las pirámides de
población, superpuestas de los años 1993 y 2007. La pirámide es una radiografía de la
población, que proporciona información sintética sobre la edad media, la dependencia, el
equilibrio o desequilibrio entre sextos, etc., y de su evolución previsible.
En el contexto regional, la evolución de la población en las dos últimas décadas
se refleja en la forma que ha adoptado la pirámide poblacional, así, de haber
presentado70 una base ligeramente más ancha y vértice angosto, en la actualidad 71 se
observa una base más reducida y un ensanchamiento progresivo en el centro, lo que
refleja un menor número de nacimientos y mayor población en edad activa. Tendiendo
hacia una mayor proporción de población adulta mayor, que indica el inicio del proceso
de envejecimiento de la población.
La diferencia relativa del grupo de edad de 0 a 4 años de los Censos 1993 y 2007,
responde a la reducción de la natalidad; asimismo, el gráfico revela la disminución de la
importancia relativa en el siguiente grupo quinquenal (5 a 9 años de edad) en hombres y
mujeres, que es consecuencia de la reducción progresiva de la base piramidal. Por otro
lado, a partir de los grupos de 15 años de edad, se observa una mayor proporción relativa
en hombres y mujeres, siendo mayor la proporción de mujeres que sus pares hombres entre
los 30 y 59 años de edad.

70
71

Según los datos del Censo del año 1993.
Según los datos del Censo del año 2007.
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GRÁFICO Nº 010
HUANCAVELICA: PIRÁMIDE POBLACIONAL CENSADA, 1993-2007
(Porcentaje)
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La pirámide de población urbana y rural presenta información sobre varias
generaciones y los cambios en la estructura de la población por sexo y edad debido a los
patrones históricos de fecundidad y mortalidad diferenciada por área de residencia, así lo
muestran las pirámides de población por áreas urbanas y rurales, para los años 1993 y 2007.
Según el Censo 2007, el área urbana, muestra una población en proceso de
envejecimiento, la base de la pirámide continúa reduciéndose, y se incrementa en mayor
proporción la población femenina que la población masculina a partir de los 30 años hasta
los 80 y más años de edad. En el área rural, también se aprecia una reducción en la base
de la pirámide, un mayor incremento de población masculina en los grupos de edad
intermedios, de 20 a 64 años de edad, que en la población femenina. Cabe mencionar
que la base de la pirámide del área rural del año 2007 tiene el mismo comportamiento que
la población urbana del Censo 1993.
GRÁFICO Nº 011
HUANCAVELICA: PIRÁMIDE POBLACIONAL URBANA CENSADA,
1993-2007 (Porcentaje)
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Censo 1993
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GRÁFICO Nº 012
HUANCAVELICA: PIRÁMIDE POBLACIONAL RURAL CENSADA,
1993-2007 (Porcentaje)
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A nivel provincial, se puede observar en el siguiente gráfico que el segmento de
edad de niños de 0 a 14 años de edad es mayor en una proporción de 40.64% comparado
con el nivel regional que es de 40.60 % y nacional 30.9% respectivamente. Esto plantea la
importancia de este grupo etario y la focalización prioritaria de acciones en toda
propuesta de desarrollo a nivel provincial.
Mientras que el segmento de edad de Adultos jóvenes del rango de edad de 15 a
44 años es de 40.28% a nivel de la provincia comparado con el 40.4% a nivel regional y
48.1% a nivel nacional; mientras que la población estratificada en el rango de mayores de
45 años representa el 19.08% de la población provincial. Estos datos indican que a nivel de
la provincia existe una fuerza laboral potencial importante a pesar de ser poseer valores
muy por debajo del promedio regional y nacional.
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GRÁFICO Nº 013
TAYACAJA: EVOLUCIÓN DE LA PIRÁMIDE POBLACIONAL
CENSADA, 1993-2007
(Porcentaje 2007)
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Para el análisis de la población por su estructura de edad, esta se puede agrupar
de diferentes formas. En este caso en particular, se presenta un esquema que tiene
relación con el ciclo de vida de la población, y considera los siguientes grupos de edad:
población infantil (0-14 años), jóvenes (15-29 años), adulta joven (30-44 años), adulta (45-59
años) y adulta mayor (60 y más años de edad).
CUADRO Nº 019
PROVINCIA DE TAYACAJA: POBLACIÓN CENSADA POR GRUPOS ESPECIALES DE EDAD,
2007
Adulta
Adulta
Infantil
Joven
Adulta
Joven
Mayor
Provincia/Distrito
Total
(60 a
(0-14)
(15-29)
(30-44)
(45-59)
más)
Provincia de
104.901
42.632
24.913
17.344
11.052
8.960
Tayacaja
Colcabamba
20.307
8.835
4.424
3.259
2.114
1.675
Pampas
10.880
4.335
2.814
1.871
1.134
726
Daniel Hernández
9.752
4.038
2.538
1.621
883
672
Tintaypunco
8.511
3.236
2.662
1.427
736
450
Huaribamba
7.639
3.083
1.721
1.289
936
610
Pazos
7.511
3.010
1.824
1.269
786
622
Ahuaycha
5.212
2.199
1.269
851
515
378
Salcabamba
5.121
2.179
940
822
603
577
Surcubamba
5.112
2.142
1.015
849
575
531
Acraquia
5.203
2.013
1.203
836
576
575
Acostambo
4.537
1.850
971
716
468
532
Huachocolpa
4.976
1.662
1.481
898
491
444
Salcahuasi
3.821
1.518
724
628
481
470
San Marcos de
3.202
1.210
722
513
379
378
Rocchac
Ñahuimpuquio
2.175
924
439
345
261
206
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Quishuar

942

398

166

150

114

114

GRÁFICO Nº 014
PROVINCIA DE TAYACAJA: POBLACIÓN CENSADA POR GRUPOS
ESPECIALES DE EDAD, 2007
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16.53
10.54 8.54
16.05
10.41 8.25
16.05
11.78
11.27
15.86
12.00
9.47
15.92
12.10
12.10
16.33
9.88 7.25
16.61
11.25 10.39
16.62
9.05 6.89
15.78
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11.73
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12.25 7.99
16.90
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17.20
10.42 6.67
16.44
12.59
12.30
16.07
11.07
11.05
16.77
8.65 5.29
16.02
11.84
11.81
18.05
9.87 8.92

Adulta Joven (30-44)

Tal como se desprende el cuadro, la población específicamente joven (15-29
años) solo llega a ser el 23.75% de la población total. A diferencia de otras regiones en
Tayacaja la población joven no es uno de los grupos etarios mayoritarios, lo que constituye
un reto para el desarrollo provincial. Si analizamos el porcentaje de la población adulta y
adulta mayor, llegan a ser el 19.08%, que es un porcentaje importante en la estructura
poblacional.
En el análisis de los grupos etarios a nivel de distritos observamos que en ellos se
siguen las mismas tendencias y proporciones en cuanto a la distribución por grupos etarios
de 0-14 años como en el grupo de jóvenes de 15-29 años sin diferencias significativas. Lo
mismo se confirma para los grupos de población adulta y adulta mayor ratificándose la
tendencia al envejecimiento de la población distrital.
En lo que se refiere a la evolución de la proporción poblacional entre hombres y
mujeres durante el último período censal, tenemos que: la población masculina presenta
una leve tendencia al incremento porcentual con respecto a la población femenina; para
el año 1993 la relación entre la población masculina y femenina era de 49.27%-50.73%,
mientras que para el año 2007 esta brecha se acercó a una relación de 49.61%-50.39%.
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GRÁFICO Nº 015
TAYACAJA:EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA Y
FEMENINA (Nº de personas)
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hombres
A.

Mujeres

ÍNDICE DE MASCULINIDAD (IM)

La composición de una población por sexo se expresa a través del índice de
masculinidad, que hace referencia al número de hombres por cada 100 mujeres. “En
muchos países, el índice de masculinidad en las áreas rurales es superior a 100, en tanto
que en las áreas urbanas es menor que esta cifra. Ello traduce el hecho de que, en zonas
rurales las tareas agrícolas son las dominantes y son ejercidas preferencialmente por "mano
de obra" masculina. Por la misma razón, el índice de masculinidad suele ser
categóricamente mayor de 100 en campamentos mineros, en sitios con población obrera
temporal y en áreas con fuerte presencia militar. En núcleos urbanos convencionales, la
situación es más compleja, ya que el índice se ve afectado por factores variados, tales
como la longevidad (generalmente mayor en las mujeres), la proporción de población
dedicada a servicios domésticos y la migración diferencial desde zonas rurales. Ello tiende
a favorecer el predominio demográfico de la mujer en dichas áreas72”.
A pesar de que la provincia de Tayacaja presenta índices elevados de población
rural por encima del 80% (en términos reales) y la gran mayoría de su población
económicamente
activa
se
dedica
a
actividades
primarias
(agricultura
fundamentalmente) el indicador de masculinidad se presenta por debajo de los 100
puntos, para el año 2007 a nivel provincial para el año 2007 el índice de masculinidad fue
de 98.44 es decir por cada 100 mujeres había 98.44 hombres; mientras que en el ámbito
regional fue de 97.83 y a nivel nacional 98.79. Una de las posibles razones para explicar este
fenómeno se encuentra en el constante despoblamiento de las zonas rurales,
especialmente por varones jóvenes (15-25 años), los cuales emigran a centros urbanos de
gran influencia económica como Huancayo y Lima.
En el siguiente gráfico se muestra los valores promedio del índice de masculinidad
para los 16 distritos de la provincia de Tayacaja, del análisis de estos datos salta a la vista los
valores “sobre 100” puntos que registran los distritos de Tintaypunco, Huachocolpa y Daniel
Hernández, estos datos indirectamente pueden suponer la revitalización de las actividades
primarias (agricultura y ganadería fundamentalmente), ya que la presencia de un
porcentaje mayor de varones supone una mayor oferta de mano de obra en las
actividades primarias. Mientras que en el extremo opuesto del distrito de Quishuar, expone
el menor índice de masculinidad de la provincia, los 88.78 puntos aunque significan un
avance con relación al “Im del año 1993” (86.72), aún muestran una población con
escasos recursos de mano de obra para el desarrollo de las actividades primarias.

Colaboradores de Wikipedia. Índice de masculinidad [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2012
[fecha
de
consulta:
4
de
septiembre
del
2012].
Disponible
en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dndice_de_masculinidad&oldid=57404768>.
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GRÁFICO Nº 016
TAYACAJA: ÍNDICE DE MASCULINIDAD A NIVEL DE DISTRITOS,
2007
80.00

85.00

90.00

Provincia de Tayacaja
Tintaypunco
Huachocolpa
Daniel Hernández
Ñahuimpuquio
San Marcos de Rocchac
Ahuaycha
Salcabamba
Acraquia
Colcabamba
Huaribamba
Pampas
Surcubamba
Salcahuasi
Acostambo
Pazos
Quishuar

95.00

100.00

105.00

98.44
103.91
103.77
100.78
99.36
99.25
99.24
98.64
97.76
97.69
97.34
97.28
96.46
96.35
96.15
95.14
88.78

Índice de Masculinidad

3.1.2.6

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO (Ie) Y RAZÓN DE DEPENDENCIA (Rd)

A.

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO (IE)

“El índice de envejecimiento representa el grado de <juventud productiva> de
una población, y se expresa por el porcentaje de población mayor de 65 años sobre la
población total”73. Y se obtiene de la aplicación de la siguiente fórmula:
𝑃65 +
𝐼𝑒 = (
) . 100
𝑃 < 15
Dónde:
Ie
P65+
P<15

:
:
:

Índice de Envejecimiento
Población mayor a 65 años
Población menor a 15 años

Desde una perspectiva demográfica, el envejecimiento de la población puede
definirse como: el proceso de cambios en la estructura por edad y sexo con una doble
dimensión, diferenciable por sus causas y por sus efectos:

Aumento de la proporción de las personas mayores, es decir, el grupo de
las personas de mayor edad crece más rápidamente que el conjunto de la población. La
causa de esta variación es fundamentalmente, el descenso de la natalidad, que se
conoce como envejecimiento por la base de la pirámide. En circunstancias excepcionales,
la pérdida de población joven, normalmente por emigración, también podría producir un
rápido envejecimiento por la base.

Crecimiento del grupo de personas mayores en términos absolutos con un
ritmo continuo, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida en todas las
edades, por ello, cada vez es mayor la proporción de los individuos de cada generación
que superan el umbral de los 60 años y que, traspasada esta barrera, sobreviven durante
más años. Es lo que se denomina envejecimiento por la cúspide de la pirámide y responde
por tanto a la inercia de los aportes de la propia estructura por edad.
Gómez Orea Domingo. Ordenación Territorial. 2da Edición. Ediciones Mundi Prensa, 2008. 332p. ISBN978-848476-325-3.
73
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En el siguiente gráfico,
al superponer las pirámides de la población,
correspondientes a los Censos de 1981 y 2007 a nivel departamental, se observa con
claridad los rasgos de un proceso de envejecimiento poblacional:
GRÁFICO Nº 017
HUANCAVELICA: ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, 1981-2007
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Durante los dos últimos períodos censales, la población de 60 y más años de edad
se ha incrementado 1,55 veces, en términos absolutos, significando un aumento de 14,026
personas. La población en su conjunto ha crecido en ese período con una tasa promedio
anual en 1,30%, los mayores de 60 años presentan una mayor velocidad de crecimiento
(2,01% anual); pero el proceso es aún más dinámico en el grupo de 60 a 79 años de edad.
El ritmo de crecimiento de la población de 80 y más, es menor que la del conjunto de la
población de la región. De 4,680 habitantes que registró el Censo de 1981, pasó a 6,665
personas en este último Censo.
En el siguiente cuadro y gráfico se muestran los valores del índice de
envejecimiento para las provincias de la región Huancavelica en su evolución en el último
período censal, en líneas generales todas las provincias sin excepción tuvieron un
incremento en los valores de índice de envejecimiento, sin embargo las provincias de
Castrovirreyna y Huaytará experimentaron un notable incremento, fenómeno que se
acentúa por la emigración de gran parte de la población joven de estas provincias.
CUADRO Nº 020
HUANCAVELICA: ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO A NIVEL DE PROVINCIAS, 1993-2007

Provincia

Población de
0-14 años

Población de 60
y más años

Magnitud de
cambio

1993
2007
1993
2007
Abs.
Total Región
176.289 180.578
29.648
39.571
9.923
Huancavelica(1)
52.899
55.251
8.043
11.432
3.389
Acobamba
19.290
26.088
3.357
4.693
1.336
Angaraes
19.799
23.792
3.337
4.592
1.255
Castrovirreyna
8.315
6.572
2.141
2.543
402
Churcampa (2)
20.871
18.599
3.346
4.063
717
Huaytará
9.106
7.644
2.981
3.288
307
Tayacaja (3)
46.009
42.632
6.443
8.960
2.517
(1) Incluye los datos del distrito de Huando
(2) Incluye los datos del distrito de Pachamarca
(3) No incluyen los datos de los distritos de Huando y Pachamarca
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(%)
33,47
42,14
39,80
37,61
18,78
21,43
10,30
39,07

Índice de
envejecimiento (%)
1993
16,82
15,20
17,40
16,85
25,75
16,03
32,74
14,00

2007
21,91
20,69
17,99
19,30
38,69
21,85
43,01
21,02

GRÁFICO Nº 018
REGIÓN HUANCAVELICA: ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO A
NIVEL DE PROVINCIAS
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En el ámbito del sistema territorial de la provincia de Tayacaja, también se nota
un incremento constante del índice de envejecimiento en promedio este crecimiento es
muy próximo al promedio regional a finales del año 2007, sin embargo es importante
resaltar que en el caso del distrito de Tintaypunco este índice mantiene una tendencia
importante a la reducción del valor de este indicador lo que supone un incremento
importante de la proporción de la población joven.
CUADRO Nº 021
TAYACAJA: ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO A NIVEL DE DISTRITOS, 1993-2007

Provincia

Total Provincia
Pampas
Acostambo
Acraquia
Ahuaycha
Colcabamba
Daniel
Hernández
Huachocolpa
Huaribamba
Ñahuimpuquio
Pazos
Quishuar
Salcabamba
Salcahuasi
San Marcos de
Rocchac
Surcubamba
Tintaypunco

Índice de
Envejecimiento
(%)

Población de
0-14 años

Población de
60 y más años

Magnitud de
cambio

1993
46.009
4.525
2.287
2.471
2.129
10.179

2007
42.632
4.335
1.850
2.013
2.199
8.835

1993
6.443
511
484
397
252
1.137

2007
8.960
726
532
575
378
1.675

Abs.
2.517
215
48
178
126
538

(%)
39,07
42,07
9,92
44,84
50,00
47,32

1993
14,00
11,29
21,16
16,07
11,84
11,17

2007
21,02
16,75
28,76
28,56
17,19
18,96

4.024

4.038

462

672

210

45,45

11,48

16,64

1.302
3.317
1.216
3.554
415
2.633
2.120

1.662
3.083
924
3.010
398
2.179
1.518

261
388
205
417
102
508
365

444
610
206
622
114
577
470

183
222
1
205
12
69
105

70,11
57,22
0,49
49,16
11,76
13,58
28,77

20,05
11,70
16,86
11,73
24,58
19,29
17,22

26,71
19,79
22,29
20,66
28,64
26,48
30,96

1.712

1.210

348

378

30

8,62

20,33

31,24

2.419
1.706

2.142
3.236

403
203

531
450

128
247

31,76
121,67

16,66
11,90

24,79
13,91
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GRÁFICO Nº 019
REGIÓN HUANCAVELICA: ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO A NIVEL
DE PROVINCIAS
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RAZÓN O ÍNDICE DE DEPENDENCIA (RD)

“La [razón] o índice de dependencia representa la medida en que los efectivos
potencialmente activos (entre 15 y 64 años soportan a los económicamente improductivos
y se expresa por el porcentaje de la población menor de 15 años y mayor de 65 sobre la
población de edades comprendidas entre 15 y 64 años74”
Matemáticamente resulta de dividir la suma de las poblaciones de 0 a 14 años y
la de 65 años y más, entre la población de 15 a 64 años de edad por 100.
A medida que la tasa se incrementa, aumenta la carga que supone para la parte
productiva de la población para mantener a la parte económicamente dependiente: por
un lado los niños y por otro los ancianos.
Las previsiones presupuestarias en educación, sanidad, pensiones y otros gastos
sociales deben ajustarse como consecuencia de ello, además de cambiar su composición.
𝑃0−14 + 𝑃>65
𝑅𝑑 = (
) . 100
𝑃15−64
Dónde:
Rd
P0-14
P15-64
P>65

:
:
:
:

Razón o Índice de dependencia
Población entre 0 y 14 años
Población entre 15 y 64 años
Población mayor a 65 años

En el contexto regional el índice de dependencia en el último período censal ha
tenido una considerable reducción en todos las provincias, para el año 2007, el promedio
regional era de 85.18%, mientras que el Id de la provincia de Tayacaja se situaba por
encima de este promedio con 87.60%, esto supone la reducción de la carga económica
de la población productiva (entre 15 y 64 años), en relación a la población no productiva
Gómez Orea Domingo. Ordenación Territorial. 2da Edición. Ediciones Mundi Prensa, 2008. 332p. ISBN978-848476-325-3.
74
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(niños y ancianos). Esta tendencia se encuentra directamente relacionada con la
reducción de la base de la pirámide poblacional y el proceso de envejecimiento del
mismo.
CUADRO Nº 022
HUANCAVELICA: ÍNDICE DE DEPENDENCIA A NIVEL DE PROVINCIAS, 1993-2007

Provincia

Población de
0-14 años

Población de
15-64 años

Población de 65
y más años

1993
2007
1993
2007
1993
2007
176.28 180.57 188.90 245.59
Total Región
19.966 28.622
9
8
7
7
Huancavelica(1)
52.899 55.251 56.487 79.233
5.436
8.239
Acobamba
19.290 26.088 20.543 34.350
2.263
3.354
Angaraes
19.799 23.792 21.078 28.669
2.183
3.243
Castrovirreyna
8.315
6.572
9.935 11.025
1.488
1.903
Churcampa (2)
20.871 18.599 21.369 23.381
2.248
2.923
Huaytará
9.106
7.644 12.175 13.023
2.038
2.607
Tayacaja (3)
46.009 42.632 47.320 55.916
4.310
6.353
(1) Incluye los datos del distrito de Huando
(2) Incluye los datos del distrito de Pachamarca
(3) No incluyen los datos de los distritos de Huando y Pachamarca

Índice de
dependencia
(%)
1993

2007

103,89

85,18

103,27
104,92
104,29
98,67
108,19
91,53
106,34

80,13
85,71
94,30
76,87
92,05
78,71
87,60

GRÁFICO Nº 020
HUANCAVELICA: ÍNDICE DE DEPENDENCIA A NIVEL DE
PROVINCIAS, 1993-2007
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Id (año 2007)

Al interior del sistema territorial de la provincia de Tayacaja, el fenómeno es
parecido al del contexto regional, durante el último período censal se ha registrado un
descenso considerable de los valores del índice de dependencia a excepción de los
distritos de Quishuar (en el cual el ID se ha incrementado de 103,84% a 110,74) y
Salcabamba (en el que la reducción del Id ha sido de solo de 5,64% en un lapso de 14
años, cuando la media provincial fue de 18,74%), Estos datos nos indican la reducción de
los efectivos poblacionales entre los 15 y 64 años, y un proceso acentuado de
envejecimiento poblacional. En el siguiente cuadro y gráfico podemos observar esta
evolución del Id a nivel de la provincia de Tayacaja.
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CUADRO Nº 023
TAYACAJA: ÍNDICE DE DEPENDENCIA A NIVEL DE DISTRITOS, 1993-2007

Provincia

Total Provincia
Pampas
Acostambo
Acraquia
Ahuaycha
Colcabamba
Daniel
Hernández
Huachocolpa
Huaribamba
Ñahuimpuquio
Pazos
Quishuar
Salcabamba
Salcahuasi
San Marcos de
Rocchac
Surcubamba
Tintaypunco

Población de 65
y más años

Índice de
dependencia
(%)

Población de
0-14 años

Población de
15-64 años

1993
46.009
4.525
2.287
2.471
2.129
10.179

2007
42.632
4.335
1.850
2.013
2.199
8.835

1993
47.320
4.765
2.385
2.511
2.086
10.543

2007
55.916
6.053
2.284
2.758
2.737
10.324

1993
4.310
359
349
266
178
754

2007
6.353
492
403
432
276
1.148

1993
106,34
102,50
110,52
109,00
110,59
103,70

2007
87,60
79,75
98,64
88,65
90,43
96,70

4.024

4.038

3.964

5.241

297

473

109,01

86,07

1.302
3.317
1.216
3.554
415
2.633
2.120

1.662
3.083
924
3.010
398
2.179
1.518

1.521
3.405
1.231
3.667
469
2.789
2.177

2.987
4.131
1.095
4.096
447
2.547
1.942

158
244
146
280
72
343
248

327
425
156
405
97
395
361

95,99
104,58
110,64
104,55
103,84
106,70
108,77

66,59
84,92
98,63
83,37
110,74
101,06
96,76

1.712

1.210

1.678

1.719

237

273

116,15

86,27

2.419
1.706

2.142
3.236

2.484
1.645

2.594
4.961

248
131

376
314

107,37
111,67

97,07
71,56

GRÁFICO Nº 021
TAYACAJA: ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO A NIVEL DE DISTRITOS,
1993-2007
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Ie (año 2007)
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Surcubamba

San Marcos de Rocchac

Salcahuasi

Salcabamba

Quishuar

Pazos

Ñahuimpuquio

Huaribamba

Huachocolpa

Daniel Hernandez

Colcabamba

Ahuaycha

Acraquia

Acostambo

Pampas

Total Provincia

0.00

3.1.2.7

TASA DE ACTIVIDAD (Ta)

La tasa de actividad, viene a ser el cociente entre la población económicamente
activa y el total de población en edad de trabajar (14 a más años de edad) se expresa en
porcentajes de cada 100 personas que tienen edad para desempeñar una actividad
económica y que se encuentran participando en la actividad económica, sea en calidad
de ocupados o buscando un trabajo activamente. La tasa de actividad sirve para indicar
el grado de participación de la población en la actividad económica.
Matemáticamente se construye según la siguiente fórmula:
𝑃𝐸𝐴
𝑇𝑎 = (
) . 100
𝑃≥14
Dónde:
Ta
PEA
P≥14

:
:
:

Tasa de actividad
Población Económicamente Activa
Población igual y mayor a los 14 años

GRÁFICO Nº 022
TAYACAJA: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD A NIVEL DE
DISTRITOS, AÑO 2007
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

Ta, año 1993

Tintaypunco

Surcubamba

S. M. de Rocchac

Salcahuasi

Salcabamba

Quishuar

Pazos

Ñahuimpuquio

Huaribamba

Huachocolpa

Daniel Hernandez

Colcabamba

Ahuaycha

Acraquia

Acostambo

Pampas

Total Provincia

0.00

Ta, año 2007

De la lectura del gráfico anterior se observa que distritos como Pampas,
Ñahuimpuquio y Pazos presentan una evolución positiva más significativa del sistema
territorial en lo que respecta a la participación de la población en la economía local,
mientras que distritos como: Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, San Marcos de Rocchac y
Tintaypunco presentan tendencias negativas en la participación de la población en la
economía local.
3.1.2.8

ÍNDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL

A.

COBERTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

Para la determinación del grado de cobertura de los equipamientos educativos,
será necesario comparar la demanda y oferta de equipamientos en un determinado
espacio temporal, en este contexto se utilizaron dos tipos de fuentes: la primera, referida a
la cuantificación de la población por estratos educativos (es decir para los niveles: inicial,
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3-5 años; primaria, 6-11 años; secundaria, 12-16 y superior, 17-30 años), proyectados para el
año 2011 y la capacidad instalada de los servicios educativos a nivel de distritos.
En el siguiente cuadro se muestra el número total de matrículas en el año 2011,
segregados en niveles educativos y distritos.
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CUADRO Nª 024
TAYACAJA: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO SEGÚN DISTRITO, AÑO 2011, GESTIÓN PÚBLICA
Básica Regular
Distrito
Total

Total

Total

Inicial

Primaria

Básica
Alternativa
Secundaria
1/

Básica
Especial

TécnicoProductiva

Superior No Universitaria
Total

Pedagógica

Tecnológica Artística

35,055

33,992

4,468

18,214

11,310

149

38

163

713

0

713

0

Pampas

5,138

4,315

407

2,206

1,702

149

38

163

473

0

473

0

Acostambo

1,237

1,237

140

745

352

0

0

0

0

0

0

0

Acraquia

1,644

1,644

208

851

585

0

0

0

0

0

0

0

Ahuaycha

1,399

1,399

182

786

431

0

0

0

0

0

0

0

Colcabamba

7,271

7,220

946

4,024

2,250

0

0

0

51

0

51

0

Daniel Hernández

3,187

3,187

445

1,659

1,083

0

0

0

0

0

0

0

Huachocolpa

1,212

1,212

134

664

414

0

0

0

0

0

0

0

Huaribamba

2,286

2,286

290

1,286

710

0

0

0

0

0

0

0

Ñahuimpuquio

628

628

81

344

203

0

0

0

0

0

0

0

2,448

2,384

404

1,296

684

0

0

0

64

0

64

0

368

368

34

147

187

0

0

0

0

0

0

0

Salcabamba

1,925

1,925

257

1,081

587

0

0

0

0

0

0

0

Salcahuasi

1,558

1,558

236

733

589

0

0

0

0

0

0

0

S. M. Rocchac

1,018

1,018

167

501

350

0

0

0

0

0

0

0

Surcubamba

1,974

1,974

300

1,098

576

0

0

0

0

0

0

0

Tintay Puncu

1,762

1,637

237

793

607

0

0

0

125

0

125

0

Pazos
Quishuar

1/ Incluye Educación de Adultos.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar
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La información contenida en el cuadro anterior contiene el número de las
matrículas de los diferentes niveles educativos durante el año 2011 a nivel de distritos, estos
indicadores nos revelan hasta cierto punto el grado de cobertura del sistema educativo
provincial, el cual para una mejor cuantificación deberá ser comparado evaluado frente a
la demanda real de este servicio estructuradas en diversos segmentos de edades
educativas. Es necesario señalar que el cuadro anterior solo presenta las matrículas del
sistema público, se ha obviado los datos del sistema privado, por dos motivos principales: el
primero es por su escasa cobertura a nivel provincial (solo existe este tipo de sistema
educativo en los distritos de Pampas, Colcabamba, Daniel Hernández, Huachocolpa y
Salcabamba), y segundo responde al objetivo de evaluar integralmente el papel del
estado en la prestación de este servicio, sobre todo en el nivel básico.
A.1

EVALUACIÓN DE LA COBERTURA EN EL NIVEL INICIAL

El siguiente cuadro muestra la población en edad escolar inicial, a nivel de los
distritos de la provincia, resalta la proporción de este grupo educativo en el distrito de
Salcabamba el cual llega a un porcentaje de 12.90%, mientras que el distrito de San
Marcos de Rocchac solo presenta valores cercanos al 5.78%,
CUADRO Nº 025
TAYACAJA: COBERTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO, A NIVEL DE DISTRITOS, AÑO 2011
Matrículas en
Rango de
el Sistema
Edad Inicial
Público,
Cobertura
Población
De 03 a 05
Distrito/Provincia
Educación
2011*
años
Inicial
Total
%
Total
%
Total
%
Pampas

11,260

860

7.64

407

3.61

-453

47.33

Acostambo

4,407

317

7.19

140

3.18

-177

44.21

Acraquia

5,190

363

7.00

208

4.01

-155

57.28

Ahuaycha

5,473

417

7.62

182

3.33

-235

43.66

Colcabamba

19,985

1,724

8.63

946

4.73

-778

54.87

Daniel Hernández

10,217

809

7.92

445

4.36

-364

55.02

Huachocolpa

5,760

362

6.29

134

2.33

-228

36.98

Huaribamba

7,843

621

7.92

290

3.70

-331

46.69

Ñahuimpuquio

2,068

181

8.74

81

3.92

-100

44.83

Pazos

7,514

575

7.66

404

5.38

-171

70.23

Quishuar

938

77

8.17

34

3.62

-43

44.34

Salcabamba

3,090

399

12.90

257

8.32

-142

64.48

Salcahuasi

4,951

295

5.96

236

4.77

-59

80.04

S. M. de Rocchac

3,636

210

5.78

167

4.59

-43

79.41

Surcubamba

5,101

424

8.31

300

5.88

-124

70.74

Tintaypunco

10,987

856

7.79

237

2.16

-619

27.69

108,421

8,505

7.84

4,468

4.12 -4,037

52.53

TOTAL

El cuadro anterior muestra que a nivel provincial la cobertura del sistema
educativo inicial solo cubre cerca del 52.53% de la demanda real, este porcentaje es más
reducido incluso cuando nos trasladamos a la dimensión distrital donde en el distrito de
Tintaypunco, esta cobertura solo alcanza el 27.69%. Estos datos serán analizados
posteriormente con mayor detenimiento con el objeto de abordar las propuestas de
acondicionamiento territorial las cuales deberán estar dirigidas a proponer las estrategias
para reducir estos fuertes déficits del sistema educativo.
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A.2

EVALUACIÓN DE LA COBERTURA EN EL NIVEL PRIMARIO

A nivel del sistema de educación primaria el grado de cobertura, de los servicios
educativos es bastante alto, el promedio provincial es bastante alto (94.53%), en algunos
casos el porcentaje de cobertura incluso supera el 100%, este fenómeno se produce como
resultado de que la cobertura de los servicios educativos son mayores a las estimaciones
del segmento poblacional proyectado para el año 201175. Sin embargo en términos
prácticos significa que la demanda educativa está satisfecha, al menos hasta el año 2011.
CUADRO Nº 026
TAYACAJA: COBERTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO, A NIVEL DE DISTRITOS, AÑO 2011
Matrículas en
Rango de
el Sistema
Edad Primaria
Público,
Cobertura
Población
De 06 a 11
Distrito/Provincia
Educación
2011*
años
Primaria
Total
%
Total
%
Total
%
Pampas

11,260

1,979

17.57

2,206

19.59

227 111.49

Acostambo

4,407

764

17.32

745

16.90

-19

97.57

Acraquia

5,190

873

16.82

851

16.40

-22

97.50

Ahuaycha

5,473

1,021

18.65

786

14.36

-235

77.01

Colcabamba

19,985

3,820

19.12

4,024

20.14

Daniel Hernández

10,217

1,887

18.47

1,659

16.24

-228

87.92

Huachocolpa

5,760

861

14.95

664

11.53

-197

77.09

Huaribamba

7,843

1,386

17.67

1,286

16.40

-100

92.78

Ñahuimpuquio

2,068

362

17.52

344

16.63

-18

94.94

Pazos

7,514

1,322

17.59

1,296

17.25

-26

98.07

938

172

18.37

147

15.67

-25

85.33

Salcabamba

3,090

939

30.39

1,081

34.98

142 115.13

Salcahuasi
San Marcos de
Rocchac
Surcubamba

4,951

636

12.85

733

14.81

97 115.23

3,636

507

13.95

501

13.78

-6

5,101

917

17.98

1,098

21.53

10,987

1,758

16.00

7.22

108,421 19,267

17.77

793
18,21
4

Quishuar

Tintaypunco
TOTAL

A.3

204 105.33

98.77

181 119.74
-965

45.10

16.80 -1,053

94.53

EVALUACIÓN DE LA COBERTURA EN EL NIVEL SECUNDARIO

A nivel del servicios educativo secundario, el análisis de la cobertura, presenta un
panorama más heterogéneo que en los niveles inicial y primario, a pesar de que el
promedio provincial se sitúa cerca del 80% (79.00%), existen distritos que presentan valores
muy por debajo de este índice como por ejemplo Ahuaycha que registra una cobertura de
56.00%. Mientras que por el otro extremo distritos como Quishuar, Salcahuasi y Pampas,
muestran indicadores de cobertura completa de este servicio.
CUADRO Nº 027
TAYACAJA: COBERTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO, A NIVEL DE DISTRITOS, AÑO 2011
Matrículas en
Rango de
el Sistema
Edad Primaria
Población
Distrito/Provincia
Público,
Cobertura
2011*
De 12 a 16
Educación
años
Primaria
75

A partir de los datos del censo del año 2007, y proyectado con una tasa de crecimiento tendencial.
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Total
Pampas

Total

%

Total

%

11,260

1,484

13.18

1,702

15.12

Acostambo

4,407

567

12.87

352

7.99

-215

62.05

Acraquia

5,190

720

13.88

585

11.27

-135

81.22

Ahuaycha

218 114.69

5,473

770

14.06

431

7.88

-339

56.00

Colcabamba

19,985

2,616

13.09

2,250

11.26

-366

86.01

Daniel Hernández

10,217

1,478

14.47

1,083

10.60

-395

73.26

Huachocolpa

5,760

640

11.11

414

7.19

-226

64.67

Huaribamba

7,843

1,022

13.03

710

9.05

-312

69.50

Ñahuimpuquio

2,068

301

14.53

203

9.81

-98

67.55

Pazos

7,514

933

12.42

684

9.10

-249

73.28

938

126

13.48

187

19.94

Salcabamba

3,090

659

21.33

587

19.00

-72

Salcahuasi
San Marcos de
Rocchac
Surcubamba

4,951

473

9.55

589

11.90

116 124.60

3,636

421

11.57

350

9.63

-71

83.21

5,101

624

12.23

576

11.29

-48

92.36

10,987

1,481

13.48

607

5.52

-874

40.99

10.43 -3,007

79.00

Quishuar

Tintaypunco
TOTAL

B.

%

108,421 14,317

13.20 11,310

61 147.87
89.06

COBERTURA DE LOS EQUIPAMIENTOS DE SALUD

De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Salud y Es Salud, en todo el
ámbito de la provincia de Tayacaja existen un total de 92 establecimientos de Salud de los
cuales 87 forman parte de la Red de Salud de Tayacaja (MINSA), 01 a Es Salud, 01 a la
Policía Nacional del Perú, y 3 establecimientos Particulares.
En cuanto a su distribución espacial, por categoría de establecimiento esta es
como sigue:
CUADRO Nº 028
TAYACAJA: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, POR
CATEGORÍAS Y A NIVEL DE DISTRITOS
Segundo
Nivel de
Atención

Primer Nivel de
Atención
Distrito
I-1

I-2

I-3

I-4

Privado
PNP

II-1

Total
Sin categoría

Pampas

4

1

1

1

3

10

Acostambo

5

1

6

Acraquia

3

1

4

Ahuaycha

5

Colcabamba

13

Daniel Hernández

3

1

4

Huachocolpa

3

1

4

5
2

2

1
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18

Huaribamba

6

Ñahuimpuquio

2

Pazos

5

Quishuar

1

1

2
1

6

1

1

Salcabamba

1

2

Salcahuasi

3

1

San Marcos de
Rocchac

3

Surcubamba

5

1

Tintaypunco

3

1

1

TOTAL

64

9

12

TOTAL (%)

8

1

4
4

1

4
1

7
5

2

69.57 9.78 13.04 2.17

1

1

3

92

1.09

1.09

3.26

100.00

El cuadro anterior muestra que cerca del 94.54% de los establecimientos de salud
de la provincia brindan un servicio dentro del primer nivel de atención integral de salud el
cual brinda atención de baja complejidad con una oferta de gran tamaño y con menor
especialización y tecnificación de sus recursos. En este nivel, se desarrollan principalmente
actividades de promoción y protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento
oportuno de las necesidades de salud más frecuentes.
En lo que se refiere a las variables que determinan el grado de cobertura de los
establecimientos de salud, el documento: “Estándares de Urbanismo”, menciona que esta
se mide fundamentalmente desde dos variables que son: [1] el tiempo máximo de
desplazamiento y la población directa e indirecta de atención de acuerdo a los
parámetros del siguiente cuadro:
CUADRO Nª 029
ALCANCE DE ATENCIÓN POR TIPOS DE CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECMIENTOS DE
SALUD
Tiempo máximo de
Población Total
Tipo de
Ámbito
desplazamiento hasta el
(directa e
Establecimiento
siguiente nivel de referencia
indirecta)
Establecimientos
Urbano
1 hora
100,000-350,000
de referencia de
Rural
2 horas a más
10,000-100,000
la Red
Centro de Salud
Puesto de Salud
de Tipo I
Puesto de Salud
de Tipo II

Urbano
Rural*
Urbano
Rural
Urbano
Rural**

20 minutos
2 horas
10 minutos
30 minutos
10 minutos
30 minutos a 2 horas

10,000-60,000
10,000-30,000
2,000-3,000
Menos de 1,500
2,000-3,000
1,500-3,000

* Los puestos de salud rurales aislados (más de 2 horas a su centro de salud o su centro de salud
de referencia) deben tener sala de partos y camas de internamiento y deben tener médico y
enfermera (Tipo II)
** Los centros de salud rurales que brindan apoyo a un puesto de salud aislado (más de 2 horas
a su centro de salud o su centro de salud de referencia), deben tener la posibilidad de brindar
intervención quirúrgica con apoyo de especialistas del centro de salud de referencia.

Las Normas Sectoriales aprobadas en el año 2004 establecen una clara
diferenciación entre los niveles de atención del equipamiento de salud que han sido
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establecidos bajo el criterio de un Funcionamiento en Red, con el propósito de cubrir toda
la atención de las demandas de la población en cuanto a los servicios de salud, es
justamente este el contexto en el cual se enmarca la dotación del servicio en la Red de
Salud de Tayacaja.
En el Apéndice Nª 005 se muestra la relación completa de la distribución espacial
de los establecimientos de salud a nivel de la provincia de Tayacaja.
C.

NIVELES DE POBREZA

Según el mapa de pobreza el INEI76, del año 2007, cerca del 89.20% de la
población de la provincia vive bajo la línea de pobreza monetaria y aproximadamente el
70.30% de esta población vive debajo de la línea de pobreza extrema. Estos indicadores
son más agudos a medida que se desciende al nivel distrital, así por ejemplo, la línea de
pobreza y extrema pobreza del distrito de Tintaypunco son de 97.00% y 92.30%
respectivamente, mientras que estos valores en el distrito de Salcahuasi representan el
96.50% y 87.10%. Ambos distritos ocupan el quinto y sexto lugar a nivel nacional de pobreza
distrital.
CUADRO Nª 030
TAYACAJA: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN DISTRITOS
Distrito/Provincia
Pampas

Población
2007

Pobre (%)
Total de
pobres

Extremo

No
extremo

No
pobre

Ranking de
pobreza
2007

10,880

76.80

48.10

28.70

23.20

489

Acostambo

4,537

86.40

61.80

24.60

13.60

173

Acraquia

5,203

87.40

66.90

20.50

12.60

140

Ahuaycha

5,212

87.20

66.20

20.90

12.80

147

20,307

89.70

71.90

17.80

10.30

89

9,752

86.80

62.40

24.40

13.20

157

4,976

93.50

77.90

15.60

6.50

17

Huaribamba

7,639

88.60

66.60

22.00

11.40

108

Ñahuimpuquio

2,175

90.30

67.50

22.70

9.70

75

Pazos

7,511

92.10

69.70

22.40

7.90

33

942

88.70

71.10

17.60

11.30

106

Salcabamba

5,121

88.30

69.90

18.40

11.70

118

Salcahuasi
San Marcos de
Rocchac
Surcubamba

3,821

96.50

87.10

9.50

3.50

6

3,202

93.90

80.40

13.60

6.10

14

5,112

95.80

86.10

9.70

4.20

9

Tintaypunco

8,511

97.00

92.30

4.70

3.00

5

104,901

89.20

70.30

18.90

10.80

Colcabamba
Daniel
Hernández
Huachocolpa

Quishuar

TOTAL

En el siguiente cuadro se muestra la evolución porcentual de los niveles de
pobreza en los distritos de la provincia de Tayacaja, lo más resaltante es la reducción
considerable de todos los niveles de pobreza, por ejemplo: la pobreza total se redujo de un
89.20% a un 76.02%, la extrema pobreza de un 70.30% a 40.39%, en términos distritales las
reducciones en la pobreza total la registran los distritos de Pazos (de 92.10% a 68.66%) y
Tintaypunco (de 97.00% a 71.35%), mientras que en la reducción de la pobreza extrema
estos dos distritos también muestran las reducciones más resaltantes, así el distrito de pazos
registra una reducción de 69.70% en el 2007 a un 26.80% en el año 2009, mientras que el
distrito de Tintaypunco, experimentó una reducción de 92.30% en el año 2007 a 32.39% en
el 2009.
76

Véase: “Mapa de Pobreza a Nivel Provincial y Distrital”, INEI, 2007.

[92]

CUADRO Nª 031
TAYACAJA: POBLACIÓN Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN DISTRITOS
Pobre (%)
Distrito/Provincia Población
2009
Pampas

Total de
pobres

Extremo

No
extremo

No
pobre

Ranking de
pobreza
2009

11,165

58.72

26.24

32.48

41.28

791

Acostambo

4,534

68.74

26.90

41.84

31.26

540

Acraquia

5,259

83.89

44.65

39.24

16.11

142

Ahuaycha

5,381

69.95

29.18

40.77

30.05

501

20,400

72.13

34.04

38.09

27.87

450

10,060

78.79

45.64

33.14

21.21

260

5,347

88.08

57.75

30.33

11.92

70

Huaribamba

7,820

90.20

62.31

27.89

9.80

43

Ñahuimpuquio

2,155

81.15

41.56

39.59

18.85

195

Pazos

7,600

68.66

26.80

41.91

31.34

543

Colcabamba
Daniel
Hernández
Huachocolpa

Quishuar

951

80.14

44.98

35.16

19.86

221

Salcabamba

5,108

87.24

53.64

33.60

12.76

85

Salcahuasi
San Marcos de
Rocchac
Surcubamba

3,786

86.60

54.05

32.56

13.40

96

3,192

82.31

49.48

32.83

17.69

166

5,167

87.06

56.96

30.11

12.94

87

Tintaypunco

9,545

71.35

32.90

38.42

28.65

469

107,470

76.02

40.39

35.63

23.98

TOTAL

Pobreza Total, 2007
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Pobreza Total, 2009

TOTAL

Tintaypunco

Surcubamba

Salcahuasi

Salcabamba

Quishuar

Pazos

Ñahuimpuquio

Huaribamba

Huachocolpa

Daniel Hernádez

Colcabamba

Ahuaycha

Acraquia

Acostambo

Pampas

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

San Marcos de…

GRÁFICO Nº 023
TAYACAJA: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA TOTAL,
2007-2009

Pobreza Extrema, 2007

D.

FECUNDIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL

D.1

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD

TOTAL

Tintaypunco

Surcubamba

Salcahuasi

Salcabamba

Quishuar

Pazos

Ñahuimpuquio

Huaribamba

Huachocolpa

Daniel Hernádez

Colcabamba

Ahuaycha

Acraquia

Acostambo

Pampas

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

San Marcos de…

GRÁFICO Nº 024
TAYACAJA: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA,
2007-2009

Pobreza Extrema, 2009

La tasa Global de Fecundidad (TGF) es el número promedio de hijos que habría
tenido una mujer (o grupo de mujeres) durante su vida si sus años de reproducción
trascurrieran conforme a la tasa de fecundidad por edad de un determinado año.
La tasa global de fecundidad, responde de forma más precisa a la pregunta
¿cuántos hijos están teniendo hoy en día las mujeres?, también es denominada “tasa de
fecundidad”. La TGF se calcula como la razón entre el número anual de nacimientos en
mujeres de determinada edad y la población de mujeres de la misma edad, para el mismo
año y lugar o área geográfica.
Su fórmula es:
𝑇𝐺𝐹 =

𝐵
∗ 1000
49𝑁𝐹15

Dónde:
TFG
B
49NF15

:
:
:

Tasa de fecundidad general
Número total de nacimientos
Población femenina en edad fértil (15-49 años)

Este indicador proporciona el umbral de fecundidad ideal (fecundidad de
remplazo), el cual es de 2,1 hijos por mujer que es el nivel establecido tradicionalmente
como el mínimo requerido para asegurar el denominado nivel de reemplazo de
una población.
El nivel de reemplazo, sin embargo, se establece sobre el supuesto de que la
población fuera muy estable y se alcanzara el mismo número de años vividos en cada
generación –misma longevidad-; pero si la población de una generación disminuye el
número de años vividos la tasa global de fecundidad y el consiguiente nivel de
reemplazo debería ser superior para asegurar el nivel de reemplazo o, si la población
aumenta el número de años vividos -la longevidad- la tasa global de fecundidad puede
ser inferior y ser suficiente para mantener el nivel de reemplazo. Como
señalan MacInnes y Pérez Díaz, se obtiene una reproducción similar teniendo muchos hijos
que viven un promedio escaso de años o teniendo pocos hijos que viven largamente, la
diferencia arroja niveles diferentes y cuantificables de lo que denomina eficiencia
reproductiva de las reproducción de los años vividos, tasas de fecundidad por
generación o tasas por generación -resultado de los denominados estudios longitudinales-.
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D.1

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

Es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de
vida. Por ejemplo Un valor de mortalidad infantil de 35 por mil nacidos vivos, significa que
por cada mil niños y niñas que nacen mueren 35 antes de cumplir su primer año de vida.
Dado que la mayoría de las muertes en menores de un año son prevenibles, se
considera un indicador de la calidad de vida y bienestar de una población y es
imprescindible como indicador de monitoreo del derecho a la salud. La sobre-mortalidad
infantil puede interpretarse como una brecha en la implementación del derecho a la
salud, producto de la discriminación estructural. Por otra parte, para los pueblos indígenas,
la mortalidad en edades jóvenes y más aún en la infancia rompe un ciclo natural y se
interpreta como el resultado de una trasgresión a las normas que mantienen el equilibrio de
su mundo.
Se trata de un indicador relacionado directamente con los niveles de pobreza y
de calidad de la sanidad gratuita (a mayor pobreza o menor calidad sanitaria, mayor
índice de mortalidad infantil) y constituye el objeto de uno de los 8 Objetivos del Milenio de
las Naciones Unidas.
Se calcula en base a la siguiente fórmula:
𝑇𝑀𝐼 =

𝑁𝑀<1 𝐴Ñ𝑂
𝑋 1,000
𝑁𝑁

Dónde:
TMI
NM<1AÑO
NM

:
:
:

Tasa de Mortalidad Infantil
Número de muertes de menores de un año en un período
Total de nacidos vivos del mismo período

El siguiente cuadro muestra La tasa promedio de mortalidad infantil según el
Informe de Desarrollo Humano del PNUD.

Nivel de desarrollo
Alto
Medio
Bajo

Tasa de
Mortalidad Infantil
(Promedio)
10
61
83

CUADRO Nª 032
TAYACAJA: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD Y TASA DE MORTALIDAD
INFANTIL, AÑO 2007
Distrito/Provincia

Tasa Global de
Fecundidad (1)

Tasa de
Mortalidad
Infantil (2)

TAYACAJA

3.11

24.80

Pampas

3.04

24.20

Acostambo

3.13

25.20

Acraquia

3.01

24.40

Ahuaycha

3.19

24.60

Colcabamba

3.31

25.20

Daniel Hernández

3.14

24.90

Huachocolpa

2.77

23.90

Huaribamba

3.20

24.90
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Ñahuimpuquio

3.29

25.30

Pazos

3.13

25.00

Quishuar

3.32

25.90

Salcabamba

3.12

25.60

Salcahuasi

3.11

25.60

San Marcos de Rocchac

3.12

25.10

Surcubamba

2.99

24.50

Tintaypunco

2.79

23.60

1 Fuente: INEI. Perú: Mortalidad Infantil y sus Diferenciales por
Departamento, Provincia y Distrito 2007.
2 Fuente: Perú: Fecundidad y sus Diferenciales por Departamento, Provincia
y Distrito 2007

De los datos registrados en el cuadro anterior, se nota que en el caso de los
distritos de Huachocolpa, Surcubamba y Tintaypunco la TGF, son más próximos al umbral
de 2.10 el cual garantiza la población de remplazo generacional, es importante identificar
también en este aspecto que los índices de longevidad a nivel nacional se encuentra muy
por debajo de los promedios del mundo desarrollado, sin embrago a nivel nacional no se
tienen registros anteriores ni posteriores al 2007 con el fin de definir la tendencia en este
indicador, aunque por regla general la tendencia mundial está dirigida a la disminución
de estos valores. En lo que refiere a los valores de la Tasa de Mortalidad Infantil los valores
promedios son de 24.80, el cual en comparación con el rango de nivel de desarrollo de
naciones Unidas nos sitúan en un nivel de desarrollo medio, sin embargo muy lejos de los
promedios de países latinoamericanos como: Chile (7.36), Uruguay (9.44) y Argentina
(10.52).
E.

DESNUTRICIÓN

E.1

EVOLUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

Del análisis de los datos de desnutrición infantil, se nota un avance leve en la
reducción de este indicador en términos globales (a nivel provincial), sin embargo a nivel
distrital, se observa un retroceso, expresado en el aumento de la población infantil con
desnutrición crónica en los distritos de Pampas, Pazos, Salcahuasi y San Marcos de
Rocchac. Mientras que los distritos que han logrado una reducción porcentual más
elevada de la desnutrición crónica infantil son Acraquia y Salcabamba.
CUADRO Nª 033
TAYACAJA: NIVEL DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL, A NIVEL DE
DISTRITOS, AÑOS 2007 Y 2009
Desnutrición Crónica Infantil
(Menores de 5 años)

Distrito/Provincia
TAYACAJA

60.81

Año 2009
(OMS)
55.10

Pampas

50.25

57.36

Acostambo

56.19

55.10

Acraquia

67.08

47.11

Ahuaycha

59.22

52.23

Colcabamba

64.78

54.70

Daniel Hernández

62.72

54.29

Huachocolpa

50.42

46.47

Huaribamba

61.47

55.79

Ñahuimpuquio

56.61

51.03

Año 2007
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Pazos

64.64

67.71

Quishuar

74.46

64.04

Salcabamba

72.58

52.87

Salcahuasi

58.69

60.99

San Marcos de Rocchac

53.48

58.20

Surcubamba

64.20

53.10

Tintaypunco

54.91

51.84

Fuente: Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores de Cinco Años a nivel
Provincial y Distrital, 2007 Y 2009

Tintaypunco

Surcubamba

Salcahuasi

Salcabamba

Quishuar

Pazos

Ñahuimpuquio

Huaribamba

Huachocolpa

Daniel Hernádez

Colcabamba

Ahuaycha

Acraquia

Acostambo

Pampas

TAYACAJA

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

San Marcos de…

GRÁFICO Nª 025
EVOLUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL,
2007-2009

Desnutrición Crónica Infantil, 2007
Desnutrición Crónica Infantil, 2009

E.2

VULNERABILIDAD A LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

El siguiente cuadro muestra el valor del “índice de vulnerabilidad a la desnutrición
crónica infantil”, elaborado por el PNUD, en el año 2007, este indicador posibilita resumir la
información (de un conjunto variables seleccionadas) e identifica la estructura subyacente
de los datos y crea una variable resumen: “el índice de vulnerabilidad”.
Básicamente este índice utiliza una metodología de “componentes principales”
(ACP), componentes que fueron recopilados de la información secundaria de los censos y
estudios realizados por el INEI, además del empleo de indicadores causales inmediatos,
subyacentes y estructurales según el modelo causal de la desnutrición. De acuerdo a la
información del informe final el “índice de vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil”
se construyó a partir del análisis de un total de 15 indicadores a nivel distrital y 10
indicadores a nivel de centros poblados; todos correlacionados significativamente con la
desnutrición. Para la estimación del índice de vulnerabilidad se aplicó el análisis factorial,
de manera independiente para los distritos y para los centros poblados. Es relevante indicar
que el resultado de este trabajo permitió mostrar que la región Huancavelica (junto con
Apurímac y Cajamarca) es la de mayor vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil.
En resumen, para los objetivos generales del PAT de Tayacaja, la desnutrición
crónica infantil, se constituye en uno de los grandes problemas a solucionar en el corto y
mediano plazo, ya que esta problema influye directamente en la calidad del recursos
poblacional en el mediano y largo plazo (influye en su calidad educativa, de salud y
finalmente productiva). En este sentido una población con deficiencias educativas y de
salud, no se constituye en un recurso territorial adecuado, por lo que su productividad y las
posibilidades de desarrollar actividades económicas complejas y más rentables se
restringen, condicionando el desarrollo del modelo territorial.
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CUADRO Nª 034
TAYACAJA: NIVEL DE VULNERABILIDAD A LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL CRÓNICA, 2007

Distrito/Provincia

3.1.2.9

Distribución de los distritos por
su nivel de vulnerabilidad
Índice de
Vulnerabilidad

Categoría

Pampas

0.41

Moderada

Acostambo

0.84

Muy Alta

Acraquia

0.77

Moderada Alta

Ahuaycha

0.85

Muy Alta

Colcabamba

0.85

Muy Alta

Daniel Hernández

0.8

Muy Alta

Huachocolpa

0.86

Muy Alta

Huaribamba

0.88

Muy Alta

Ñahuimpuquio

0.66

Moderada Alta

Pazos

0.81

Muy Alta

Quishuar

0.91

Muy Alta

Salcabamba

0.85

Muy Alta

Salcahuasi

0.86

Muy Alta

San Marcos de Rocchac

0.86

Muy Alta

Surcubamba

0.89

Muy Alta

Tintaypunco

0.88

Muy Alta

ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA, HABILIDADES Y NIVELES DE INSTRUCCIÓN

Este acápite se refiere a la determinación de la especialización económica de
una zona, así como su niveles de instrucción, estos datos son de vital importancia al
momento de determinar a la población como un recurso territorial, expresa el grado de
idoneidad de la población para la realización de ciertas actividades en el corto y mediano
plazo y nos otorga un insumo al momento de determinar las propuestas social para
satisfacer la demanda de personal de las actividades futuras.
A.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) POR ACTIVIDADES

La característica más relevante de las empresas, establecimientos o unidades de
producción que operan en la provincia de Tayacaja es su vinculación a actividades
económicas intensivas en el uso del factor mano de obra, como la agricultura, ganadería,
manufactura, construcción, comercio y servicios.
Por esta razón es particularmente importante para el planeamiento territorial de la
provincia, estimar la cantidad de población que se encuentra trabajando o buscando
activamente trabajo en actividades diversas, a fin de determinar su estructura, grado de
calificación y contribución al crecimiento económico de la provincia.
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A.1

PEA PROVINCIAL

Se entiende por población económicamente activa (PEA) a la población en
edad de trabajar, que está en capacidad y disposición de hacerlo, y que está trabajando
o buscando activamente trabajo en el mercado laboral77.
Según el INEI, la PEA comprende a todas las personas de catorce (14) años y más
de edad que en la semana de referencia se encontraban: 1) trabajando; 2) No trabajaron
pero tenían trabajo, y 3) Se encontraban buscando activamente un trabajo 78. Se incluyen
dentro de esta definición a los aspirantes a trabajador o personas que ingresan al mercado
laboral por primera vez.
De acuerdo con esta definición, la población económicamente activa de la
provincia de Tayacaja en el año 2007 fue de 32,013 personas. El 96.3% estuvo ocupada y el
3.7% estuvo desocupada.
CUADRO Nº 035
TAYACAJA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, AÑO 2007
PEA
Provincia
Total Provincia
Pampas
Acostambo
Acraquia
Ahuaycha
Colcabamba
Daniel Hernández
Huachocolpa
Huaribamba
Ñahuimpuquio
Pazos
Quishuar
Salcabamba
Salcahuasi
S. M. de Rocchac
Surcubamba
Tintaypunco

OCUPADA

%

30,831
3,756
1,271
1,633
1,555
5,092
3,102
1,618
2,747
837
3,259
191
1,233
1,015
753
1,411
1,358

96.31
96.80
98.07
97.61
97.68
96.44
95.71
96.71
97.00
99.05
98.82
98.45
97.62
98.64
92.73
97.78
81.71

DESOCUPADA

%

1,182 3.69
124 3.20
25 1.93
40 2.39
37 2.32
188 3.56
139 4.29
55 3.29
85 3.00
8 0.95
39 1.18
3 1.55
30 2.38
14 1.36
59 7.27
32 2.22
304 18.29

TOTAL
32,013
3,880
1,296
1,673
1,592
5,280
3,241
1,673
2,832
845
3,298
194
1,263
1,029
812
1,443
1,662

Nótese que aquella población que no está trabajando o buscando trabajo activamente estando en edad
y en capacidad de hacerlo no es parte de la PEA, sino es considerada como No PEA.
78 Véase: INEI. Compendio Estadístico 2009. Glosario de términos, pagina 1,285.
77
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GRÁFICO Nº 026
TAYACAJA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA,
AÑO 2007
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR ESPECIALIDADES

El análisis de la PEA según ocupación principal por agrupación permite determinar
la estructura de la fuerza laboral provincial y el grado especialización de la misma.
Como se aprecia en el siguiente cuadro, el 39% de la PEA total de la provincia se
dedicaba a actividades primarias, principalmente a la agricultura; mientras que 45% se
dedicaba a actividades terciarias, como el comercio ambulatorio y los servicios,
distribución que guarda relación con la estructura de producción de la provincia 79.
CUADRO Nº 036
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGÚN OCUPACION
PRINCIPAL, AÑO 2007
OCUPACION PRINCIPAL
Directivos del estado y empresas públicas.

PEA

(%)

39

0.13

1,155

3.83

Técnicos de nivel medio.

325

1.08

Jefes y empleados de oficina.

348

1.15

1,607

5.32

11,771

38.98

567

1.88

731

2.42

13,574

44.95

Académicos.

Comerciantes y trabajadores de servicios.
Agricultores, trabajadores agropecuarios
calificados y pesqueros.
Obreros y operadores de minas, canteras,
industrias manufactureras y otros.
Obreros de construcción civil y fábricas.
Trabajadores no calificados de servicios,
peones, vendedores ambulantes y afines.

La estructura de producción e la provincia de Tayacaja para el año 2009 indica que cerca del 28% del
valor de producción total de la provincia es generado por el sector primario; mientras que un 71% es
generado por el sector terciario (comercio y servicios); y apenas un 1% por el sector secundario.
79
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Otras ocupaciones no especificadas.
TOTAL

78

0.26

30,195 100.00

FUENTE: INEI- CENSO NACIONAL 2007
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

A.3

ESPECIALIZACIÓN DE LA PEA

Se estima que la especialización de la fuerza laboral de la provincia de Tayacaja
es baja por la localización espacial de su población activa, mayormente ocupada en
actividades poco tecnificadas como la agricultura, el comercio ambulatorio y los servicios.
CUADRO N° 037
PROVINCIA DE TAYACAJA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA POR TIPO DE ACTIVIDAD, AÑO 2007
Agrupación

Actividad
Agricultura y ganadería

Actividades
Primarias

77.97

7

0.02

39

0.13

24,086

78.12

Industrias manufactureras

455

1.48

Construcción

507

1.64

962

3.12

Suministro de electricidad, gas y agua

55

0.18

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos
automotrices y motocicletas.

78

0.25

Comercio al por mayor

96

0.31

Comercio al por menor

1,540

4.99

Hoteles y restaurantes

523

1.70

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

464

1.50

13

0.04

Actividades inmobiliarias, empresas y alquileres

191

0.62

Administración pública y defensa

490

1.59

1,006

3.26

Servicios sociales y de salud

269

0.87

Otras actividades de servicios comunales, sociales
y personales

169

0.55

Pesca

SUB-TOTAL ACTIVIDADES PRIMARIAS

SUB-TOTAL ACTIVIDADES SECUNDARIAS

Actividades
Terciarias

%

24,040

Explotación de minas y canteras

Actividades
Secundarias

N°

Intermediación financiera

Enseñanza
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Hogares privados y servicios domésticos

241

0.78

5,135

16.66

648

2.10

648

2.10

30,831

100.00

SUB-TOTAL ACTIVIDADES TERCIARIAS
No
Especificadas

Actividades económicas no especificadas

SUB-TOTAL ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS
TOTAL
Fuente: INEI- CENSO NACIONAL 2007

A.4

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR OCUPACIÓN PRINCIPAL SEGÚN DISTRITOS

Los distritos que concentraron una mayor cantidad de PEA dedicada a la
actividad agropecuaria fueron Pazos (13.9%), Huaribamba (11.2%), Pampas (9.8%) y Daniel
Hernández (8.1%), representando el 43% del total.
Los distritos que concentraron una mayor cantidad de PEA dedicada a la
actividad de comercio y servicios fueron Pampas (26.8%), Colcabamba (15.4%), Daniel
Hernández (10%) y Huachocolpa (8.2%), representando el 60.4% del total.
CUADRO Nº 038
TAYACAJA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGÚN DISTRITOS Y OCUPACION PRINCIPALAÑO 2007
(Estructura Porcentual)

348

1,60
11,771
7

567

731 13,574

0.00

0.95

2.46

2.30

3.17

4.60

2.82

3.56

4.29

10.2
6

4.15

Acraquia

7.69

2.94

2.15

4.60

4.17

5.09

2.12

5.20

6.13

0.00

5.33

Ahuaycha

5.13
10.2
6
10.2
6

4.24
10.9
1

3.74
13.2
2
13.2
2

2.80
15.4
3

7.98

3.35
12.87

25.32

8.97
24.3
6

5.00

8.10

16.70

9.96

9.23

10.58

3.97
11.4
9
22.9
8

2.92

4.68

3.38
16.3
1
13.8
5

10.78

1.28

10.22

2.56

7.19

3.69

2.59

8.15

7.92

6.35

3.69

2.62

2.56

5.26

0.00

3.12

1.54

1.15

6.91

11.18

8.82

5.34

7.72

1.28

8.64

0.00
30.7
7

0.43
33.2
5

0.92
36.6
2

0.57
42.8
2

0.62
26.8
2

0.44

0.35

5.53

26.81

8.14

0.00
35.9
0

2.74

9.83

0.41
23.5
3

12.28

Pazos

7.69

1.13

5.54

6.03

5.54

13.86

6.70

8.34

10.06

0.00

10.73

Quishuar

0.00
10.2
6

0.78

0.00

0.57

0.50

0.96

0.53

0.68

0.20

0.00

0.55

6.58

3.08

4.31

2.80

5.38

6.70

3.15

2.56

0.00

3.95

PEA SEGÚN OCUPACION PRINCIPAL (%)

Acostambo

Colcabamba
Daniel
Hernández
Huachocolpa
Huaribamba
Ñahuimpuqui
o
Pampas

Salcabamba
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Obreros de construcción civil
y fabricas
Trabajadores no calificados
de servicios, peones,
vendedores ambulantes y
afines
Otras ocupaciones no
especificadas

325

Agricultores, trabajadores
agropecuarios calificados y
pesqueros
Obreros y operadores de
minas, canteras, industrias
manufactureras y otros

Jefes y empleados de oficina

1,15
5

PEA

Comerciantes y trabajadores
de servicios

Técnicos de nivel medio

39

DISTRITOS

Directivos del Estado y
empresas publicas

Académicos

OCUPACIÓN PRINCIPAL

TOTAL

78 30,195

Salcahuasi
San Marcos
de Rocchac
Surcubamba
Tintaypunco

5.13

5.19

3.08

1.72

2.99

3.94

2.65

1.78

2.60

1.28

3.22

0.00

2.77

1.23

0.29

1.93

4.04

2.82

2.46

1.21

0.00

2.46

7.69

9.87

3.08

2.01

6.22

0.82

2.47

2.19

7.46

4.55

2.56

5.97

3.08

0.86

1.99

6.63

4.06

1.23

2.45

0.00
14.1
0

4.21

FUENTE: INEI- CENSO NACIONAL 2007
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

A.5

GRADO DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (GOP)

Mide el porcentaje de población económicamente activa ocupada en
actividades que generan empleos con regímenes laborales cercanos a 48 horas
semanales, que es la máxima cantidad de horas-hombre de trabajo que exige el régimen
laboral peruano. Se obtiene por el cociente entre la PEA que labora más de 33 horas
semanales sobre la PEA total ocupada.
CUADRO Nº 039
TAYACAJA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGÚN CONDICION LABORALAÑO 2007
PEA OCUPADA SEGÚN CONDICION LABORAL
ESTRATO DE
PERSONAL
OCUPADO
De 1 a 10

Nº DE
ESTABLE
C.

INDICE DE
OCUPACIO
N

TOTAL

SERVICIO
NO
S DE
ASALARIADA
TERCERO
(2)
S
10
136
1,248

ASALARIADA
(1)

835

2.0

1,394

De 11 a 50

3

0.1

40

4

25

11

De 51 a 100
De 101 a
150
De 151 a
200
De 201 a
más
TOTAL

0

0.0

0

0

0

0

0

0.0

0

0

0

0

0

0.0

0

0

0

0

1

0.5

324

261

63

0

839

2.6

1,758

275

224

1,259

(1): Incluye gerentes, empleados permanentes y eventuales, obreros permanentes y eventuales,
comisionistas
(2): Incluye propietarios y personal no remunerado
FUENTE: INEI- CENEC 2008
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

Como se aprecia, el índice de ocupación en la provincia de Tayacaja es de 2.6%
lo cual significa que una PEA bastante reducida cumple jornadas laborales cercanas a las
48 horas semanales. La mayor parte de la PEA de la provincia trabaja bajo un régimen
laboral de menos de 48 horas semanales.
B.

GRADO DE INSTRUCCIÓN

Uno de los factores principales, para mediar la capacidad de la población para
la realización de ciertas actividades en el sistema territorial es su grado de alfabetismo, en
el siguiente gráfico y cuadro se muestra que el porcentaje de la población que sabe leer y
escribir se ha incrementado de un 67.54% en el año 2003 a un 76.55% en el año 2007, los
distritos que han progresado de una forma más significativa en este aspecto son Pampas,
Colcabamba, Daniel Hernández y Tintaypunco, mientras que los distritos de Acostambo,
Acraquia, Ñahuimpuquio, Quishuar, Salcahuasi y San Marcos de Rocchac, presentan
incrementos casi imperceptibles.
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CUADRO Nº 040
TAYACAJA: TASA DE ANALFABETISMO A NIVEL DE DISTRITOS
Sabe Leer
Sabe Leer
PROVINCIA/DISTRITO
1993
2007
TOTAL
SI
NO
TOTAL
SI
NO
Total Provincia
81,785
55,241 26,544 98,222 75,186 23,036
Pampas
8,076
5,954
2,122 10,186
8,265
1,921
Acostambo
4,262
3,188
1,074
4,198
3,302
896
Acraquia
4,381
3,191
1,190
4,917
3,531
1,386
Ahuaycha
3,636
2,656
980
4,867
3,816
1,051
Colcabamba
17,914
11,458
6,456 18,917 13,922
4,995
Daniel Hernández
6,877
4,807
2,070
9,168
7,136
2,032
Huachocolpa
2,585
1,815
770
4,725
3,925
800
Huaribamba
5,803
3,861
1,942
7,180
5,536
1,644
Ñahuimpuquio
2,155
1,643
512
2,046
1,638
408
Pazos
6,267
4,553
1,714
7,011
5,553
1,458
Quishuar
802
454
348
881
638
243
Salcabamba
4,891
2,948
1,943
4,789
3,490
1,299
Salcahuasi
3,863
2,431
1,432
3,592
2,589
1,003
San Marcos de
3,064
2,136
928
3,037
2,359
678
Rocchac
Surcubamba
4,336
2,527
1,809
4,736
3,436
1,300
Tintaypunco
2,873
1,619
1,254
7,972
6,050
1,922
GRÁFICO Nº 027
TAYACAJA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE SABE LEER Y
ESCRIBIR
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

Sabe leer 1993

Tintaypunco

Surcubamba

San Marcos de Rocchac

Salcahuasi

Salcabamba

Quishuar

Pazos

Ñahuimpuquio

Huaribamba

Huachocolpa

Daniel Hernandez

Colcabamba

Ahuaycha

Acraquia

Acostambo

Pampas

Total Provincia

0

Sabe leer 2007

En el siguiente cuadro y gráficos se presentan porcentualmente los valores
estratigráficos de los niveles de estudios que presenta la población de la provincia de
Tayacaja, en los datos más significativos podemos ver que la población con niveles de
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estudio superior (completa e incompleta) solo significa el 4.29% del total de la población
visto desde el punto de la especialización de la economía global este porcentaje restringe
la capacidad de la población en desarrollar actividades elaboradas y complejas, el nivel
educativo, los excluye de participar en trabajos calificados como la construcción, la
industria, la minería y otros.
CUADRO Nº 041
TAYACAJA: NIVEL DE ESTUDIOS POR DISTRITOS
Nivel de Estudios
PROVINCIA /
DISTRITO

2007 (porcentaje)
TOTAL

Sin
nivel

100.00

20.08

3.23

47.28

25.13

1.85

2.44

10.37

1.78

0.36

4.08

2.62

0.60

0.93

Acostambo

4.27

0.76

0.10

2.28

1.05

0.05

0.04

Acraquia

5.01

1.18

0.19

1.97

1.37

0.17

0.13

Ahuaycha

4.96

0.88

0.17

2.49

1.21

0.10

0.12

Colcabamba
Daniel
Hernández
Huachocolpa

19.26

4.36

0.61

9.99

3.89

0.16

0.26

9.33

1.84

0.35

4.06

2.55

0.27

0.26

4.81

0.67

0.14

2.07

1.73

0.09

0.11

Huaribamba

7.31

1.47

0.24

3.86

1.63

0.05

0.06

Ñahuimpuquio

2.08

0.36

0.05

1.06

0.57

0.03

0.01

Pazos

7.14

1.22

0.24

3.53

2.00

0.10

0.05

Quishuar

0.90

0.20

0.03

0.44

0.19

0.01

0.02

Salcabamba

4.88

1.08

0.11

2.52

1.03

0.04

0.10

Salcahuasi

3.66

0.88

0.17

1.60

0.87

0.06

0.08

S. M. Rocchac

3.09

0.60

0.10

1.46

0.82

0.05

0.05

Surcubamba

4.82

1.08

0.14

2.36

1.08

0.03

0.13

Tintaypunco

8.12

1.72

0.24

3.50

2.51

0.05

0.10

Total Provincia
Pampas

Inicial Primaria Secundaria
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Superior
Superior
incompleta completa

GRÁFICO Nº 028
TAYACAJA: NIVEL DE ESTUDIOS POR DISTRITOS
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Sin nivel

C.

Inicial

Primaria

Secundaria

Superior Incompleta

Tintaypunco

Surcubamba

S. M. Rocchac

Salcahuasi

Salcabamba

Quishuar

Pazos

Ñahuimpuquio

Huaribamba

Huachocolpa

Daniel Hernandez

Colcabamba

Ahuaycha

Acraquia

Acostambo

Pampas

Total Provincia

0%

Superior completa

GRADO DE CALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN (GCP)

Mide el grado de calificación de la población activa, es decir, de aquella que
está en edad de trabajar (14 a 64 años).
Se obtiene por el cociente entre la población en edad de trabajar que ha
declarado haber cursado estudios escolares, técnicos y comerciales terminados sobre el
total de población en edad de trabajar.
CUADRO Nº 042
TAYACAJA: GRADO DE CALIFICACION DE LA POBLACION, AÑO 2007
POBLACION EN EDAD DE
INDICE DE CALIFICACION
POB.
TRABAJAR CON
(GCP)
ECO.
EDUCACION
DISTRITOS
ACTIVA
TEC. Y
TEC. Y
(PET)
TOTAL
ESCOLAR
TOTAL
ESCOLAR
COM.
COM.
Acostambo

2,284

38.09

1.44

36.65

870

33

837

Acraquia

2,758

43.73

4.35

39.38

1,206

120

1,086

Ahuaycha

2,737

38.98

4.13

34.86

1,067

113

954

Colcabamba
Daniel
Hernández
Huachocolpa

5,241

62.66

4.73

57.93

3,284

248

3,036

5,241

44.63

4.67

39.95

2,339

245

2,094

2,987

53.60

3.35

50.25

1,601

100

1,501

Huaribamba

4,131

33.19

1.40

31.78

1,371

58

1,313

Ñahuimpuquio

1,095

39.45

0.46

39.00

432

5

427

Pampas

6,053

49.33

14.49

34.84

2,986

877

2,109

Pazos

4,096

40.67

1.10

39.58

1,666

45

1,621

447

36.02

3.13

32.89

161

14

147

Salcabamba

2,547

35.77

3.61

32.16

911

92

819

Salcahuasi
San Marcos de
Rocchac

1,942

39.65

3.66

35.99

770

71

699

1,719

41.42

2.44

38.98

712

42

670

Quishuar
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Surcubamba
Tintaypunco
TOTAL

2,594

39.36

5.09

34.27

1,021

132

889

4,961

45.52

1.85

43.66

2,258

92

2,166

45,791

49.47

4.99

44.48

22,655

2,287

20,368

FUENTE: INEI- CENSO NACIONAL 2007
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

Como se aprecia, el grado de calificación de la población activa en la provincia
de Tayacaja es bajo, dado que solo un 4.99% del total de población en edad de trabajar
tiene estudios técnicos y comerciales terminados; realidad que se cumple en todos los
distritos, con excepción de Pampas, la capital provincial, que presenta una población
activa relativamente más calificada que el resto (14.5%). En contraposición, el 52.5% del
total de población activa tiene secundaria completa, lo cual es importante pero no
alcanza para considerar a la población activa provincial como calificada.
Los distritos que presentaron una población activa con mayor grado de
calificación total en el año 2009, es decir, incluyendo a la población con estudios escolares
terminados, fueron Colcabamba (62.7%), Huachocolpa (53.6%) y Pampas (49.3%). Los
distritos que presentaron una población activa menos calificada fueron Huaribamba
(33.2%), Salcabamba (35.8%), Quishuar (36%) y Acostambo (38.1%).
3.1.2.10 ACTITUD DE LA POBLACIÓN
Se refiere a la disposición de la población y de los agentes socioeconómicos para
encarar el futuro de forma activa y al grado de madurez para aceptar las limitaciones
impuestas por el bien común y la función social de la propiedad; es una información
relacionada con la cultura, con el comportamiento, con el sentido de cohesión social, de
pertenencia y de identificación con la zona, de la que se deducen aspectos tan
importantes como el grado de iniciativa empresarial, la posibilidad de proporcionar
iniciativas endógenas, y la forma en que hay que establecer prioridades entre las acciones
del plan, las cuales frecuentemente en distritos deprimidos, deben iniciarse con medidas
orientadas a fomentar la cultura de la actividad y del riesgo, de la capacidad de iniciativa
y de la cohesión social.
En este sentido se realizaron entrevistas Delphi cuyos resultados obtenidos
expresan de manera significativa y relevante la visión y percepción que tienen los actores
sociales claves sobre importantes temas vinculados a su situación socioeconómica, sus
prioridades de desarrollo, la institucionalidad, la valoración o percepción de la población
local, las alternativas para la juventud, el rol del sector público y privado y el
desenvolvimiento futuro del contexto provincial.
Presentamos a continuación los resultados obtenidos que expresan de manera
significativa y relevante la visión y percepción que tienen los actores sociales claves sobre
importantes temas vinculados a su situación socioeconómica, sus prioridades de desarrollo,
la institucionalidad, la valoración o percepción de la población local, las alternativas para
la juventud, el rol del sector público y privado y el desenvolvimiento futuro del contexto
provincial:
Es particularmente significativo que los actores sociales identifiquen a los factores
referidos al capital social y al capital humano como las causas primarias y principales que
explican la situación de pobreza y postergación de su provincia: nueve de las treces
causas consideradas como las principales que explican la situación de atraso, pobreza,
están vinculadas a temas como la poca capacidad de gestión de los líderes e
instituciones locales, la ausencia y olvido del estado, el centralismo o la no presencia de
empresas privadas, es decir a la precariedad o fragilidad de la institucionalidad o capital
social; a estas causas se suman la situación vulnerable de la población, es decir del capital
humano, debidas a su conformismo, a la malas condiciones de salud o educación, etc.
Ciertamente el aislamiento físico constituye un factor decisorio para el desarrollo o
no de un territorio y por ello existe un consenso en ser indicada como la tercera causa más
gravitante y explicativa de la situación de Tayacaja las malas vías de comunicación. Son a
continuación, es decir en cuarto lugar, los factores económicos (falta de empleo, baja
producción) junto con los limitados recursos naturales los percibidos como de mayor
importancia.
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La visión sobre las prioridades para generar el desarrollo se concentra en tres
factores: el primero de carácter productico, centrado en mejorar la actividad
agropecuaria; el segundo de carácter social, generando oportunidades de educación de
calidad, y el tercero de carácter infraestructural, mejorando la carretera, las vías de
comunicación. Están allí señaladas las prioridades para la inversión estratégica para el
desarrollo de la provincia, de acuerdo a la visión de los actores sociales. A ello se suman
dieciséis propuestas que podrían conformar la cartera de proyectos de inversión
complementarios para el desarrollo de Tayacaja.
Es también relevante que sean dos los actores institucionales de mayor
credibilidad y las instituciones que deberían liderar el desarrollo: un actor público, el
gobierno local y el otro de la sociedad civil, la comunidad campesina. Es importante
considerar que toda iniciativa dirigida a fortalecer la institucionalidad y el desarrollo de
capacidades debería focalizar sus recursos en ambas entidades para la implementación
de los proyectos de inversión públicos y privados.
En cuanto a la valoración del capital social, o más precisamente la
autovaloración de la población es sugerente que la principal imagen positiva de su auto
percepción es la de “gente trabajadora” y con “deseos de superación” sobre todo
cuando estamos analizando un territorio marcado por la pobreza y el atraso de su
población.
Existirían dos maneras de interpretar esta autoimagen: a) que ella hace referencia
fundamentalmente a la laboriosidad de la gente del campo, cuyas condiciones de
producción son bastante duras y difíciles y que estarían siendo reconocidas en la
dedicación y esfuerzo que ellas exigen para su desenvolvimiento; b) que se trate de una
falsa consciencia, es decir una percepción ideologizada de la población local que
expresaría más la visión deseada de ella misma, más que reflejar la realidad del capital
humano de la provincia.
Las virtudes que inmediatamente siguen hacen referencia al carácter hospitalario,
honrado y unido de la población que en esencia expresan la dinámica de una sociedad
eminentemente rural y tradicional.
El correlato de lo antes señalado se manifiesta al considerar la autoimagen de los
principales defectos de la población: resalta con nitidez el conformismo, entendido como
apego a un estilo de vida ancestral y enraizado en las costumbres rurales que devienen de
la historia regional, marcado por usanzas, tradiciones y festividades que generan
resistencia, temor y rechazo a lo nuevo y moderno.
En todo caso, la condición histórica de Tayacaja (como la de Huancavelica)
marcado por la pobreza, el olvido del estado y la exclusión social conlleva a una secular y
enraizada perdida de la autoestima de la población en la que el alcoholismo, el
pesimismo, el individualismo, la envida y la ignorancia son percibidos como inherentes a la
condición social y moral de la población local.
Frente a esta realidad, dos son las alternativas principales percibidas como
opciones para la juventud: la educación y el empleo. Así la creación de un instituto superior
y la generación de puestos de trabajo configuran la opinión mayoritaria para evitar que el
principal capital humano del territorio siga emigrando a otras regiones. Ello no hace sino
confirmar que la apuesta principal la lideran el binomio educación-empleo, en los que
debería concentrarse la inversión pública y privada para el desarrollo de la provincia.
En lo relacionado al conocimiento que se tiene sobre experiencias exitosas para
el desarrollo local, se propone un conjunto de actividades esencialmente ligadas a la
actividad pecuaria y agrícola y en menor medida la forestal: sin embargo lo que tienen en
común es que ellas están centradas en la producción, en la oferta y no en la demanda,
es decir en el conocimiento del mercado, de los clientes y compradores interesados en
esas ofertas. Adicionalmente las alternativas presentadas no consideran significativamente
a los productos tradicionales u originarios de la zona como la papa o el maíz. Solo en un
caso se considera la producción ganadera: cuando esta pase a desarrollarse en base a la
conformación de empresas y lideradas por jóvenes.
Resulta clara y contundente la opción de la población por el desarrollo del
campo como la columna central de su futuro y progreso, junto con ella el desarrollo de la
ganadería. En ambos casos la alternativa es la tecnificación y por ello elevar los niveles
educativos, y la apuesta por una educación laboral-productiva sustentada en el desarrollo
tecnológico de sus principales productos configura un o el elemento central de su visión de
futuro.
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En esa perspectiva, se valora de manera relevante el papel de la inversión
privada y en todo caso el desarrollo de la empresa privada, como factor clave para la
modernización tecnológica en la actividad agropecuaria. De manera complementaria
actividades como la minería y el turismo son valoradas como importantes para el sector
privado empresarial.
Paralelamente, es el sector público, el llamado a impulsar el desarrollo de las
capacidades locales para la producción rural y la implementación de la infraestructura
productiva requerida, promoviendo la articulación de los distintos sectores. Siendo un
consenso que la inversión en los canales de riego y en las vías de comunicación son los
elementos centrales en términos de desarrollo de infraestructura. A estos le siguen la
infraestructura en salud y educación como prioritarias.
El cuestionario ratifica sin duda alguna que es Huancayo el centro urbano de
mayor influencia de Tayacaja, seguidos lejanamente por Lima y Huancavelica para todo lo
que es la cobertura de servicios e indudablemente para la dinámica económica de la
provincia.
Finalmente se debe indicar que la percepción sobre los distritos más dinámicos en
su desarrollo demuestra que es Colcabamba la que ocupa el primer lugar. Siendo
particularmente interesante que la opinión y explicación mayoritaria de ello resida en el
liderazgo de sus autoridades y la participación de la población antes que por factores
naturales (disposición de recursos). Siguen en esta valoración Surcubamba, Tintay Puncu y
Huachocolpa es decir los distritos de la vertiente nor-oriental de la provincia, en los que
parecen centrarse el desarrollo futuro del territorio.
A.

ANÁLISIS DE LAS EXPECTATIVAS DE FUTURO Y DEL EMPLEO DE LA JUVENTUD

Siendo Tayacaja una provincia cuyo principal problema en términos
demográficos es la poca presencia de jóvenes en sus distritos, los que configuran el
principal capital humano para toda iniciativa de desarrollo, se ha visto como necesario
realiza una encuesta que permita conocer sus principales expectativas de vida, de
desarrollo y de futuro, para con ello poder identificar y priorizar proyectos y programas de
inversión social y económica que contribuyan a evitar esta fuga permanente de este
segmento del capital humano del territorio.
La encuesta se ha realizado en las principales instituciones educativas de nivel
secundario, siendo sus principales resultados los siguientes:
La carrera de mayor preferencia para los jóvenes es la enfermería (22.85%). La
razón para ello podrían explicarse por ofrecer un empleo permanente (lo más seguro fuera
del espacio local), un ingreso aceptable para la zona y probablemente la constatación
que trabajo en tal actividad no debería faltar considerando los críticos indicadores de
salud provincial. Algo similar explicarían las dos otras carreras seleccionadas como las de
mayor interés en la juventud: la ingeniera civil y técnico de maquinarias, como
consecuencia del desarrollo de obras de infraestructura promovidas por los municipios.
Las que siguen en importancia, son las fuerzas armadas y el oficio de diseñador. La
primera tiene su explicación en ámbitos predominantemente rurales por ser un mecanismo
usual de ascenso social utilizado por los jóvenes del campo. La segunda es particularmente
llamativa, por ser poco común y su explicación podría residir en la importancia que tienen
las festividades en los distritos de Tayacaja que requieren con frecuencia este tipo de
labores.
Lo que si resulta preocupantemente llamativo, es que la mirada y proyección de
los jóvenes no está en el campo: solo un 5.71 % prefiere la profesión de ingeniero
agrónomo. Esto constata la desconexión de la juventud con un desarrollo basado en las
actividades agropecuarias, lo que es particularmente incoherente con los recursos y
características naturales del territorio.
La opción de los jóvenes por acceder a niveles de estudio universitario es
ampliamente generalizada y distante del interés por institutos superiores tecnológicos. Ello
plantea dos tendencias: la voluntad de emigrar a ciudades como Huancayo, Lima u otras;
y la poca valoración por las actividades vinculadas al ámbito rural, la mirada y expectativa
de los jóvenes está en la ciudad. Lamentablemente el nivel y la formación educativa de la
gran mayoría de esta juventud no les permiten competir y acceder apropiadamente a la
educación superior. Como consecuencia un importante sector de ellos está destinado a
fracasar en el cumplimiento de sus expectativas.
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Sin embargo un segmento importante aunque no mayoritario, pues son el 43% de
la juventud en su conjunto, apuesta por la educación en institutos o centros de educación
superior. Por ello debería considerarse el potenciar y/o generar en la provincia
oportunidades de educación de calidad en formación técnica superior que de manera
pertinente estén vinculadas las potencialidades de desarrollo del territorio. Por ejemplo,
fortaleciendo y perfeccionando el instituto superior de Huachocolpa.
Cuando se evalúa el interés de los jóvenes por pertenecer a algún tipo de
organización o asociación, constatamos que la mayoría si está asociado y organizado
(52%), siendo mayoritariamente la actividad deportiva el espacio que permite la
socialización de los jóvenes; estando las asociaciones estudiantiles en un segundo lugar
(26%). Los jóvenes ratifican su espíritu proactivo cuando se comprueba que participan de
manera activa (52%) o como directivo de su organización (47%). Esta situación puede ser
canalizada positivamente para promover estas actitudes en espacios de asociatividad y
emprendurismo vinculadas al desarrollo del territorio.
Un elemento significativo es la amplia participación de los jóvenes en actividades
laborales, pues más del 90 % desarrolla una actividad laboral más allá de su condición de
estudiante. El segmento mayor de ellos (31%) trabaja en las chacras de sus padres, el 18 %
en las labores domésticas y otros en actividades comerciales, en apoyo a obras civiles o
finalmente forman parte de alguno de los grupos de músicos que son frecuentes en la
provincia. Hay un significativo 20 % que no ha especificado la labor a la que se dedica
pero que si trabaja luego del horario educativo.
Podemos por ello concluir, que se trata fundamentalmente de una juventud que
trabaja y no está únicamente dedicada a su condición de estudiante. Como puede
entenderse esta doble condición tiene un conjunto de consecuencias para el rendimiento
y logro educativo, lo que impacta de manera directa en las posibilidades de proyección
de los jóvenes.
Es destacable el mayoritario interés de los jóvenes (87%) por iniciar un negocio,
siendo las principales razones para ello el deseo de ser independiente, el tener algún tipo
de experiencia en negocios y el interés por desarrollar un negocio y de mejorar sus ingresos.
Las actividades preferidas están vinculadas al sector comercio, aunque en
diferentes rubros: comercio, farmacia, abarrotes, venta de verduras y frutas. Nuevamente
destaca el desinterés de los jóvenes por las actividades agropecuarias.
Los jóvenes perciben que el principal obstáculo para concretar un negocio es la
carencia de capital, así lo señala el 54% de ellos. Complementariamente con ello, solo un
29% ha recibido algún tipo de ayuda económica, o ha tenido la oportunidad de
capacitarse (15%) o de acceder a asistencia técnica (11%). En cualquier caso, estas son
situaciones excepcionales y minoritarias.
La encuesta ratifica la importante y permanente tendencia de los jóvenes por
emigrar del territorio, tal como lo manifiesta el 88% de los entrevistados: siendo la capital el
polo de mayor atracción (40%), seguido a la distancia por Huancayo (18%), el exterior (10%)
y la selva central (8%). Este es un factor principal a tomarse en cuenta para cualquier
iniciativa de desarrollo y que constituye el mayor reto a afrontar en la perspectiva de
generar oportunidades viables para la juventud en el territorio provincial.
La motivación principal para este flujo migratorio juvenil es el acceso a mayores y
mejores oportunidades de estudio (56%), el deseo de mejorar económicamente (16%) y por
seguir a familiares que antes emigraron (14%).
Desde otra perspectiva, hay que considerar que la mayoría de los jóvenes (57%)
tiene como lengua materna el quechua.
Si consideramos, la variable discriminación, constatamos que la mayoría de los
jóvenes (56%) ha sido objeto de discriminación por diversas razones, siendo las mayoritarias
precisamente el ser quechua hablantes y por su apariencia andina. Lo que
lamentablemente confirma el nivel de racismo y exclusión étnica social que aún perdura y
está vigente en diversos estamentos sociales y económicos del país.
3.1.2.11 LA POBLACIÓN Y SUS ACTIVIDADES DE RELACIÓN: CULTURA Y SISTEMA DE VALORES
SOCIALES
La génesis de la identidad cultural de la provincia de Tayacaja se remonta a la
época preincaica, conformante de la cultura Wari y la poderosa confederación Chanka,
que vivieron en constantes luchas por el dominio de su espacio; después de la colonia su
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espacio geográfico sufrió diferentes anexiones y delimitaciones hasta que finalmente por
Decreto de 21 de Junio de 1825 se establece definitivamente como provincia, así mismo
por el auge de la actividad agrícola y la “soportabilidad 80” del espacio, actualmente es un
núcleo de gran importancia dentro del espacio Huancavelicano. El 58.2% de su población
es quechua-hablante.
En este contexto se han ido desarrollado un conjunto de elementos que
caracterizan a los Tayacajinos. Estos elementos constituyen los símbolos materiales o valores
sociales y espirituales que son transmitidos y conservados de generación en generación por
vía oral. La oralidad, el ejemplo y el trabajo son medios eficaces de comunicación.
Sus conocimientos, tecnología, explicaciones del entorno (mágica, mítica,
religiosa); el trabajo que se constituye en una festividad, que congrega y une; y otros
elementos culturales se desarrollan dentro del sistema de la memoria colectiva que se
manifiesta a través de sus costumbres, sus festividades que evidencia su sistema de valores
vigentes; el mismo que se nutre permanentemente conforme progresa y desarrolla la
sociedad.
Las principales actividades que relacionan y articulan el tejido social de la gran
mayoría de la población de Tayacaja que vive en el ámbito rural se hace evidente y
demuestra su vigencia y vitalidad actual está presente en la gran cantidad de eventos
festivos y culturales que se desarrollan durante todo el año en los distintos distritos de la
provincia.
Otro elemento fundamental de la cultura y sociedad rural de Tayacaja es la
vigencia e importancia del idioma Quechua con todo el conjunto de actividades y visión
propio (cosmovisión) que implica en la vida de la población en esta provincia.
Como sabemos el Quechua es una lengua viva en el país, en el último censo tres
millones de peruanos declararon al quechua como lengua materna. El 90% de los
quechua-hablante se encuentran concentrados entre los ocho departamentos de la sierra,
del centro y del sur del país. En el caso de Huancavelica, el 67% de sus pobladores tienen
como lengua materna el quechua. Al interior del departamento se observan diferencias en
el uso de esta lengua: Angaraes, Acobamba, Churcampa y Tayacaja, aparecen como las
provincias con mayor número de quechua-hablantes. Por el contrario Castrovirreyna y
Huaytará muestran menor apego por el quechua debido probablemente a la cercanía y
constante comunicación con los centros urbanos de la costa.
El siguiente mapa comparativo nos muestra aquellos distritos donde es
predominante el uso del idioma quechua frente al castellano.
3.1.2.12 ACTORES PROVINCIALES PARA LA GESTIÓN DEL PAT.
Siendo Tayacaja una provincia eminentemente rural son los actores del campo los
de mayor importancia en el tejido social del territorio. Sin embargo existen un conjunto de
otros actores socioeconómicos relevantes que también identificaremos por su pertenencia
a las diversas actividades económicas que se desarrollan en el espacio territorial:
a)

b)

En el campo son las comunidades campesinas81 que mantienen para sí la
propiedad y la decisión en el manejo de los principales recursos naturales,
como son las aguas, pastos, bosques y suelos. El 72% de las actividades
agrícolas son de carácter extractivo primario, sin mayor generación de valor
agregado. La agricultura se encuentra altamente centrada en los cultivos
transitorios en los que el campesino obtiene solo una cosecha al año.
La actividad pecuaria en la provincia de Tayacaja es complementaria de la
actividad agrícola. Los principales productos pecuarios son las carnes: vaca,
ovino, porcino, caprino, alpacas, llamas, fibras; así como leche, queso y otros
derivados.
Sin embargo hay que tomar en cuenta que en el ámbito rural un 63.1 % de
las tierras agrícolas están en posesión de las comunidades campesinas, el

Concepto que podríamos compararlo con de Capacidad de Acogida del Territorio.
ocupa el tercer lugar entre los departamentos con mayor cantidad de comunidades
campesinas reconocidas y Tayacaja es la provincia con mayor cantidad de comunidades campesinas
(159), entre las siete provincias de Huancavelica; representando el 27.8% del total departamental. Véase:
“Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Tayacaja”, año 2007; pagina 52.
80

81Huancavelica
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

35.2% restante de las tierras agrícolas se encuentran fragmentadas y en
posesión de personas naturales, en unidades de producción de reducida
dimensión (2 a 3 hectáreas) y 1.7% tienen otras formas de constitución. Así
mismo hay que precisar que El 97.7% de las unidades agropecuarias son de
personas naturales, un 0.7% son de las comunidades campesinas y un 1.6%
tienen otras formas de constitución.
En el sector energético que constituye el mayor potencial de la provincia por
abastecer al país desde hace décadas de energía eléctrica, está la empresa
Electrocentro S.A. que es la responsable de la programación y ejecución de
la ampliación de la frontera eléctrica en la provincia de Tayacaja y que tiene
la concesión de la distribución de la energía eléctrica generada por esta
central. En el distrito de Colcabamba se localiza la Central Hidroeléctrica del
Mantaro, con una capacidad de 210,000 Mw; que abastece el 43% de la
demanda energética a nivel nacional.
En el sector industrial que es bastante reducido y centralizado en Pampas se
ubican microempresas y pequeñas empresas de metalmecánica,
construcción, imprenta, panaderías, hotelería y demás servicios que deberían
ser potenciados para que puedan mejorar sus productos y servicios.
En el sector de la actividad de manufactura se localiza principalmente en la
zona del distrito de Acostambo, porque alberga la mayor cantidad de
empresas de transformación. La más importante en toda la provincia está
dedicada a la actividad agroindustrial, la planta de procesamiento de
cereales, donde procesan la producción de toda la zona de Acostambo y
Ñahuimpuquio. Sus principales productos son hojuelas comercializadas en los
programas sociales como los desayunos escolares del PRONAA y Vaso de
Leche de las Municipalidades. También se cuenta con molinos comunales y
pequeñas plantas artesanales familiares de procesamiento de quesos, así
como con la transformación de la caña de azúcar en la zona nororiental de
la provincia.
En el sector comercial podemos identificar actores económicos constituidos
básicamente por pequeños negocios pues se cuenta con 138 tiendas
debidamente registradas en el ámbito de la provincia. El distrito con mayor
cantidad es Pampas con 55, seguido de Surcubamba con 12 y Salcahuasi
con 11. En el otro extremo, el distrito de Quishuar cuenta con solo una tienda,
y Huachocolpa y Ñahuimpuquio con dos tiendas cada uno.
La actividad comercial es otro rubro relevante de la economía local, sobre
todo en vinculación con las 21 ferias agropecuarias semanales que se
desarrollan en 12 distritos (la excepción está constituida por Acraquia, Daniel
Hernández, Quishuar Tintay Puncu), y desprovistas aún de vías de integración
comercial.
Otra de las actividades donde se constituyen otros actores socioeconómicos
es la actividad artesanal, constituida por pequeños o micro productores
artesanales dedicados principalmente a los tejidos que caracterizan a
Tayacaja como a Huancavelica.
En relación a los actores económicos en el sector financiero podemos
identificar a las siguiente entidades que prestan servicios financieros en la
Provincia:





Banco de Crédito (agente vía BCP): en Pampas y Colcabamba
Banco de la Nación: en Pampas
EDPYME CONFIANZA: en Pampas y Colcabamba.

Se aprecia que son escasas las entidades financieras, frente a esta dificultad,
el boom del microcrédito también ha beneficiado a la Región. Las Cajas
Municipales, Rurales y Edpymes llegan a las provincias desatendidas por la
banca múltiple. Asimismo, dichas instituciones son proveedoras netas de
créditos, contribuyen a la actividad productiva regional y son responsables
del 30% de las colocaciones en la provincia.
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i)

j)

Finalmente y no por ello menos importante está el sector público con sus
actores institucionales según los niveles de gobierno:
Es indudable que son los Gobiernos Locales los de mayor relevancia por su
cercanía con la población y su presencia directa (y en la mayoría de casos
única) que manifiesta y concreta la acción del estado ante una población
excluida y en extrema pobreza.
Junto con los Municipios locales podemos precisar que la mayor presencia de
instituciones públicos con servicios en la provincia son:







La Red de Salud Tayacaja, presente en cada distrito por medio de las
postas y/o centros de salud;
El sector educación con el conjunto de instituciones educativas en sus
distintos niveles y la cobertura de sus servicios en los distritos con la
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), por medio de su oficinas en
Pampas y Surcubamba; y
La Agencia Agraria por medio de sus oficinas en Pampas, Acostambo,
Pazos, Colcabamba y Surcubamba; SERNAMP; SENASA; INIEA La
Gerencia Subregional de Tayacaja, que ejerce la representación del
Gobierno Regional de Huancavelica.
Los programas sociales como Juntos, Wawawasi, Cuna Mas, Pro-Joven,
etc.

Si tenemos que identificar a los actores claves y estratégicos para implementar el
Plan de Acondicionamiento Territorial en Tayacaja estos serían los tres actores protagónicos
a liderar el proceso:
1)

2)
3)

Los Gobiernos Locales por su presencia en el territorio y por el capital social
que tienen en la población. Ciertamente habrá que desarrollar un proceso
de fortalecimiento de la capacidad de gestión de los municipios para
dotarlos de las herramientas técnico-normativas que les permitan superar las
actuales limitaciones y debilidades en las competencias como gobierno
local.
Las comunidades campesinas por su enraizamiento histórico, social y cultural
en el ámbito rural y por ser el actor social que contiene el mayor capital
social y humano para intervenir y gestionar los recursos del territorio.
Los pequeños emprendedores, micro y pequeños empresarios rurales y
urbanos por sus capacidades y potenciales para el asociativismo y el
emprendurismo, contar con más mejores habilidades para la innovación
tecnológica y para la articulación en los mercados regionales e
internacionales.

Consideramos que la triada municipios-comunidades-pequeños emprendedores
constituyen los referentes institucionales para liderar la tecnificación de las actividades
agropecuarias y ser la base social que otorgue viabilidad y sostenibilidad al proceso de
implementación del PAT Tayacaja.
Estos actores podrán ser las locomotoras que arrastren a los otros sectores para
aplicar el ordenamiento territorial en una perspectiva estratégica de mediano-largo plazo
teniendo como referente y aliado central y privilegiado la convocatoria a los jóvenes
presentes en estos sectores que configuran la fuerza movilizadora y dinamizadora del
capital humano provincial.
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Capítulo III.2:

LA POBLACIÓN Y SUS
ACTIVIDADES

3.2

LA POBLACIÓN Y SUS ACTIVIDADES ECONÓMICO-PRODUCTIVAS82

El presente acápite pretende identificar y analizar las actividades económicas, de
producción, distribución y consumo existentes desde los puntos de vista de su localización,
su viabilidad, su comportamiento y su relación con las demás actividades en conjunto, y de
otro lado identificar las actividades que han de ser objeto de regulación en el plan,
respecto de las cuales se determinará la capacidad de acogida del territorio y sobre las
que se apoyará el desarrollo socioeconómico de la provincia de Tayacaja, la
determinación de la capacidad económica productiva del sistema territorial es
indispensable para evaluar las posibilidades de inserción sostenible y competitiva en el
mercado nacional, en los mercados regionales y en el proceso de Globalización Mundial.
En este contexto y de forma específica el estudio busca lograr los siguientes
objetivos:







Determinar la base económica83 o actividad(es) que generan más empleo
y/o más renta.
Entender los desequilibrios intersectoriales existentes por comparación con
otros ámbitos de referencia.
Determinar los problemas derivados de las relaciones inter e intra-sectores:
producción84, transformación, intermediación y venta.
Exponer las relaciones con ámbitos externos: exportación y nivel de
autoconsumo.
Determinar las carencias de servicios e infraestructuras de apoyo a las
actividades económicas, a través del análisis de la inversión pública.
Entender los problemas estructurales que impiden un desarrollo adecuado de
actividades y sectores.

En la actualidad existen importantes documentos como el “Plan de Desarrollo
Económico de la Provincia de Tayacaja 2010-2018 (PDEL)”, que se han ocupado de la
caracterización y desarrollo de lineamientos y propuestas programáticas y proyectuales
referidas a la dimensión económica del sistema territorial provincial. En el presente capítulo,
se desarrollan aspectos complementarios a los analizados en el PDEL, los cuales intentan
sistematizar la necesidad de información, para el logro de los objetivos del presente
estudio.

Autor Eco. Javier Osores Donayre.
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 dinámica
económica del sistema territorial de la provincia de Tayacaja y su comparación con los niveles geográficos
o político-administrativos en los que se inserta. Este análisis proporcionara, por otra parte, la especialización
funcional del ámbito de estudio, es decir sus peculiaridades productivas según los procesos de localización
selectiva de las actividades económicas, políticas, sociales, culturales, tecnológicas y administrativas.
Véase También el Estudio denominado “Plan de Desarrollo Económico Local de la Provincia de Tayacaja”.
84 En el análisis 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 diagnóstico
de los problemas.
82
83
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3.2.1

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA EN LA ECONOMÍA
REGIONAL

De acuerdo con la información del IV Censo Nacional Económico 2008 elaborada
por el INEI, la producción total censal de la provincia de Tayacaja asciende a S/. 1,192
millones; representando el 70.3% de la producción total de la región Huancavelica. Sin
embargo es necesario señalar que este alto porcentaje de participación económica de la
provincia de Tayacaja en la economía regional se debe a la producción de las centrales
hidroeléctricas del complejo Hidroeléctrico del Mantaro, los cuales conjuntamente tuvieron
una producción aproximada de S/. 865 millones durante el año 2008. Es necesario señalar
también que la información de la producción total a nivel de provincias que se muestra en
el siguiente cuadro no considera los valores de las actividades primarias como la
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y extracción de madera y otras actividades no
consideradas en el universo muestral del Censo.

Nº

CUADRO Nº 043
REGION HUANCAVELICA: PRODUCCION TOTAL CENSAL SEGÚN PROVINCIA,
AÑO 2008
PRODUCCION TOTAL* CENSAL (Miles
REGION /
ESTABLECIMIENTOS
de N.S.)
%
PROVINCIA
INFORMANTES
ABSOLUTO
%

1

Huancavelica

2,093

45.21

169,454

9.99

2

Acobamba

550

11.88

13,444

0.79

3

Angaraes

349

7.54

16,800

0.99

4

Castrovirreyna

184

3.97

78,566

4.63

5

Churcampa

422

9.11

56,058

3.30

6

Huaytará

193

4.17

170,183

10.03

83985

18.12

1,191,869

70.26

7

Tayacaja**

TOTAL
4,630
100.00
1,696,374
100.00
* No incluye, las actividades del sector primario: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
extracción de madera y otras actividades no consideradas en el universo muestral del Censo.
** Incluye los valores de la producción hidroeléctrica del complejo Antúnez de Mayolo por lo
que los valores se superan el 70% de la producción regional.
Fuente: INEI- IV Censo Nacional Económico 2008

3.2.2

BASE ECONÓMICA DEL SISTEMA TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA

La estructura productiva de la provincia de Huancavelica está determinada por
el conjunto de sus actividades económicas86. Como se muestra en el siguiente gráfico.

Véase Apéndice 8.1: Para observar el detalle de la participación en la producción total a nivel de distritos
de la provincia de Tayacaja.
86 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
85
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GRÁFICO Nº 029
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

SECTOR PRIMARIO
(EXTRACTIVO)
Agricultura, ganadería
Minería e hidrocarburos
Pesca, caza y silvicultura

SECTOR SECUNDARIO
(INDUSTRIAL)
Manufactura
Construcción

SECTOR TERCIARIO

PROVISIÓN DE INSUMOS
(Materia Prima)

TRANSFORMACIÓN CON
TECNOLOGÍA

MERCADO
(Demanda de
Bienes y Servicios)

OFERTA DE PRODUCTOS

Comercio
Servicios

Además de las actividades registradas en el IV Censo Nacional Económico 2008,
la estructura productiva del sistema territorial debe considerar la producción generada por
la actividad agrícola, esta producción fue calculada en base al número de unidades de
producción agropecuaria determinadas en el último censo agrario nacional87 y el valor de
producción agrícola y pecuaria estimada para el año 200988. El valor calculado del sector
agropecuario ascendió a S/. 104´980,000.00.
De acuerdo con ello, se estima que el valor de producción total generado por el
conjunto de actividades económicas en la provincia de Tayacaja en el año 2009 fue de S/.
1,297 Millones89, de los cuales el 91.8% fue producción terciaria (principalmente servicios), el
8.1% fue producción primaria (principalmente agricultura y ganadería 90) y el 0.1% fue
producción secundaria (principalmente manufactura).
CUADRO Nº 044
TAYACAJA, PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN TOTAL, SEGÚN
SECTORES Y RAMA DE ACTIVIDAD

SECTOR/RAMA DE
ACTIVIDAD

SECTOR PRIMARIO*
Agropecuario (1)
Pesca y Acuicultura
Minería

PROVINCIA DE TAYACAJA
PRODUCCIÓN TOTAL
ESTABLECIMIENTOS
CENSAL
INFORMALES
(Miles de Nuevos
Soles)
ABS.
%
ABS
%
20,138
96.07
104,980
8.10
20,126
96.02
104,980
8.10
0
0.00
0
0.00
12
0.06
0
0.00

III Censo Nacional Agropecuario elaborado por el INEI en el año 1994 (CENAGRO 1994).
Estimadas por el MINAG, para los años 2009,2010 y 2011.
89 Esta estimación es conservadora teniendo en cuenta que se han empleado los datos del Censo Nacional
Económico 2008 para inferir el valor de producción censal total de la provincia al año 2009. Los datos reales
para el año 2009 correspondientes a los sectores de Minería, manufactura, construcción, comercio y
servicios es posible sean más elevados que los mostrados en el cuadro. No obstante, el resultado nos da una
aproximación del valor de producción censal para el año 2009.
90 Si bien el valor de producción agropecuario es particularmente bajo, de acuerdo a las estadísticas
oficiales, el 69,1 % de la PEA en el sector extracción se dedica a las actividades agrícolas y pecuarias
principalmente. En el último Censo Nacional, la participación de la PEA en el sector agropecuario de
Tayacaja se ha incrementado a 77.9%.
87
88
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SECTOR SECUNDARIO
Manufactura
Construcción
SECTOR TERCIARIO
Comercio
Servicio
TOTAL

315
311
4
512
391
121
20,965

1.50
1,903
1.48
1,903
0.02
0
2.43 1´189,966
1.86
5,028
0.57 1´184,938
100.00 1´296,849

0.15
0.15
0.00
91.76
0.39
91.37
100.00

* No incluye: ganadería, caza, silvicultura y extracción de madera y otras
actividades no consideradas en el universo muestral del Censo.
(1) El número de unidades agropecuarias ha sido tomada del CENAGRO 1994
y el VBP ha sido estimado con datos del MINAG.
Fuente: INEI-IV Censo Nacional Económico 2008
Elaboración: Equipo Técnico PAT Tayacaja.

3.2.2.1

SECTOR ECONÓMICO PRIMARIO

De acuerdo a los últimos datos censales91, las actividades primarias (agricultura,
ganadería, pesca y explotación de minas y canteras), absorben el 78.12 de la Población
Económicamente Activa Ocupada (PEA ocupada) de la provincia, es decir un
aproximado de 24,086 habitantes. De este gran grupo las actividades de pesca absorben
el 0.022% de la PEA ocupada, y las actividades de explotación de minas y canteras el
0.13% de la PEA ocupada.
A.

SUB-SECTOR AGROPECUARIO

Para el año 1994, existían a nivel provincial cerca de 20,126 unidades
agropecuarias, las cuales representan cerca de 175,213.55 ha, equivalente al 51.98% de la
superficie total de la provincia de Tayacaja 92. Del total de esta superficie (tierras
agropecuarias) el 0.95% (1,668.95 has) están constituidas por tierras agrícolas bajo riego y el
26.26% (35,495.11has) son tierras agrícolas en secano, en lo que respecta a las tierras para
pastoreo el 2.89% (5,067.74 has) son tierras de pastoreo manejados, mientras que el 75.90%
(132,981.75 has) son tierras de pastoreo sin manejo93. Las tierras disponibles para la
actividad agropecuaria se localizan principalmente en los distritos de Colcabamba
(15.30%), Huaribamba (14.02%), San Marcos de Rocchac (11.98%), Huachocolpa (9.31%),
Salcabamba (8.44%) y Surcubamba (6.44%). Los distritos que cuentan con menor cantidad
de tierras agropecuarias son los distritos de Quishuar (0.57%), Ñahuimpuquio (2.79%),
Ahuaycha (2.64%) y Salcahuasi (2.69%).
Mientras que La mayor concentración de unidades agropecuarias se localizan en
los distritos de Colcabamba (20.59%), Huaribamba (8.12%), Daniel Hernández (8.08%), Pazos
(7.85%) y Salcabamba (6.61%). Los distritos que cuentan con menor cantidad de unidades
agropecuarias son los de Quishuar (1.15%), Ñahuimpuquio (2.96%) y Tintaypunco (3.55%).

91

Véase: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007- Sistema de Consulta de principales
Indicadores Demográficos, Sociales y Económicos.
92 De acuerdo a los datos generales la provincia de Tayacaja posee una superficie aproximada de 337,060
hectáreas.
93 En el Apéndice 8.2 se encuentra el detalle de la cuantificación de unidades y superficies agropecuarias
según el nivel distrital.
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GRÁFICO Nª 030
COMPOSICIÓN DEL USO DE TIERRAS EN LA PROVINCIA DE
TAYACAJA
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GRÁFICO Nª 031
TAYACAJA: TIERRAS AGROPECUARIAS A NIVEL DE DISTRITOS (%)
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En base a la información del Ministerio de Agricultura se ha estimado el valor de
producción agropecuario para el año 2009 en el ámbito de la provincia de Tayacaja el
cual es de S/. 104´980,000.00 de los cuales el 77.10% fue generado por el subsector
agrícola, mientras que el 22.90% restante fue generado por el subsector pecuario. De
acuerdo al siguiente detalle:
CUADRO Nº 045
TAYACAJA: VALOR DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA,
AÑO 2009
SECTOR
VBP 2009
%
Agrícola
80´941.000
77.10
Pecuario
24´039,000
22.90
TOTAL
104´980,000
100.00
Fuente: MINAG-Estadística Agrícola
Elaboración: DNU
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A.1

SUB-SECTOR AGRARIO

La actividad agrícola absorbe a cerca del 66.78% de la PEAO, es decir cerca de
20,588 habitantes (actividad de la que dependen cerca de 90,000 habitantes), sin
embargo en términos de producción la agricultura solo aporta el 5% del valor de la
producción de la provincia de Tayacaja.
A.1.1

SUPERFICIE SEMBRADA SEGÚN DISTRITOS

La superficie sembrada por distritos se incrementó en un 18.6% en la campaña
agrícola 2005-2006; representando un incremento neto de 4,370 hectáreas adicionales
respecto de la campaña anterior (2004-2005)94, como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 046
TAYACAJA, SUPERFICIE TOTAL SEMBRADA POR CAMPAÑA AGRÍCOLA Y
POR DISTRITOS, AÑO 2006
SUPERFICIE SEMBRADA (HAS)
Nº
DISTRITOS
2004-2005
%
2005-2006
%
1 Pampas
1,606
8.41
1,553
6.62
2 Acostambo
1,687
8.83
1,527
6.51
3 Acraquia
954
5.00
1,071
4.56
4 Ahuaycha
987
5.17
1,044
4.45
5 Colcabamba
4,222 22.11
4,858 20.70
6 Daniel Hernández
2,127 11.14
1.471
6.27
7 Huachocolpa
386
2.02
446
1.90
8 Huaribamba
1,959 10.26
3,488 14.86
9 Ñahuimpuquio
575
3.01
796
3.39
10 Pazos
1,836
9.62
2,762 11.77
11 Quishuar
159
0.83
294
1.25
12 Salcabamba
1,229
6.44
627
2.67
13 Salcahuasi
275
1.44
1,032
4.40
14 San Marcos de Rocchac
342
1.79
1,173
5.00
15 Surcubamba
415
2.17
654
2.79
16 Tintaypunco
336
1.76
669
2.85
TOTAL
19,095 100.00
23,465 100.00
Fuente: Dirección de Agricultura de Huancavelica-Compendio Estadístico 2006

Los distritos de mayor importancia por la extensión del área agrícola sembrada
fueron Colcabamba (20.70%), Huaribamba (14.9%) y Pazos (11.8); concentrando el 47.3%
del total de superficie agrícola sembrada de la provincia en el año 2006.
Tayacaja posee una economía basada en el cultivo del maíz amiláceo, la
cebada, la arveja verde, las habas, la alfalfa y el trigo; mientras que la tuna, la avena, la
mashua, la oca, el plátano y otros cultivos ocupan áreas menores y están orientados
básicamente al consumo familiar y al intercambio local.
Un aspecto importante de resaltar es que, si bien el frijol se produce en áreas
menores, es importante en términos de rentabilidad y de generación de ingresos. Los
productos solo se cosechan una vez al año y las áreas mayores a 1,000 Ha en papa, están
en los distritos de Pazos, Huaribamba y Colcabamba. Respecto del maíz amiláceo, las
áreas mayores a 1,000 hectáreas se ubican en los distritos de Huaribamba y Colcabamba.
A.1.2

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

La producción física agrícola generada en la provincia de Tayacaja en el año
2009 fue de 110,778 toneladas métricas de los cuales el 83.8% fue para consumo humano
directo, el 14.8% para consumo animal y apenas un 1.4% para consumo o procesamiento
94

Véase: Plan de Infraestructura Económica Provincial de la Provincia de Tayacaja, pagina 42.
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agroindustrial, básicamente concentrados en productos como el café y cañal para
fabricación de alcohol.
CUADRO Nº 047
TAYACAJA: PRODUCCIÓN FÍSICA Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA,
SEGÚN TIPO DE PRODUCTO, AÑO 2009*
SUB-SECTOR AGRÍCOLA
ÍTEM
A
B
C

PRODUCTO

PROVINCIA DE TAYACAJA
PRODUCCIÓN
2009 (TM)

Consumo Humano
Consumo Industrial
Consumo Animal
TOTAL

%

VBP 2009
(Miles N.S.)

92,791 83.76
1,552
1.40
16,435 14.84
110,778 100.00

%

78,070 96.45
643
0.79
2,228
2.75
80,941 100.00

* Incluye 53 productos agrícolas
Fuente: Ministerio de Agricultura-Dirección de Estadística Agraria, Campaña
agrícola 2009
Elaboración: DNU-Equipo del PAT

De acuerdo con la información disponible, los distritos que más aportaron al valor
de producción agrícola en la provincia de Tayacaja en el año 2009 fueron Colcabamba
(31.4%), Huaribamba (13.4%), Pazos (9.8%), Daniel Hernández (7.4%), Pampas (5%),
Acostambo (5%), generando en conjunto el 71.2% de valor de producción agrícola
generado en la provincia en dicho año.
CUADRO Nº 048
TAYACAJA: VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN, SEGÚN DISTRITOS,
AÑO 2009
VALOR BRUTO DE
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA* (Miles de
Nº ORDEN
DISTRITO
Nuevos Soles)
ABSOLUTO
%
1
Colcabamba
25,408
31.39
2
Huaribamba
10,887
13.45
3
Pazos
7,959
9.83
4
Daniel Hernández
6,001
7.41
5
Pampas
4,046
5.00
6
Acostambo
4,034
4.98
7
Ahuaycha
3,134
3.87
8
Salcabamba
2,579
3.19
9
Salcahuasi
2,552
3.15
10
Surcubamba
2,450
3.03
11
Tintaypunco
2,356
2.91
12
Acraquia
2,233
2.76
13

San Marcos de Rocchac

14
15
16

Huachocolpa
Quishuar
Ñahuimpuquio
TOTAL

2,135

2,.64

1,947
1,621
1,599
80,941

2.41
2.00
1.98
100.00

*Incluye 53 productos agrícolas
Fuente: MINAG, Dirección de Estadística Agraria, año 2009
Elaboración DNU-Equipo del PAT
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A.1.3

RÉGIMEN DE TENENCIA DE TIERRAS

Las formas jurídicas de tenencia de la tierra registradas en el censo del año 1994
reflejan un amplio predominio de la propiedad comunal de los terrenos de producción
agropecuaria, así cerca del 63.072% de las unidades agropecuarias son de propiedad de
las comunidades campesinas, mientras que el 35.226% de las mismas son de propiedad de
personas naturales.
CUADRO Nº 049
TAYACAJA: UNIDADES AGROPECUARIAS, SEGÚN CONDICION JURIDICA - AÑO 1994
SUPERFICIE DE UNIDADES AGROPECUARIAS (Ha)
PROVINCIA /
DISTRITOS
Colcabamba
Huaribamba
San Marcos de
Rocchac
Huachocolpa
Surcubamba
Salcabamba
Pazos
Tintaypunco
Pampas
Acraquia
Acostambo
Daniel Hernández
Salcahuasi
Ahuaycha
Ñahuimpuquio
Quishuar
TOTAL
TOTAL (%)

TOTAL

PERSONA
NATURAL

SOCIEDAD
DE HECHO

COMUNIDAD
CAMPESINA

OTRAS*

152
29

ABS
21,527
21,476

ABS
21
0

ABS
33,151
26,409

%
15.13
12.05

ABS
11,450
4,904

ABS

23,317

10.64

2,155

0

21,161

0

20,081
9.16
17,549
8.01
16,160
7.37
14,305
6.53
10,865
4.96
10,836
4.94
8,849
4.04
8,715
3.98
8,542
3.90
7,138
3.26
6,922
3.16
4,989
2.28
1,334
0.61
219,162 100.00
100.00

4,078
7,216
6,457
4,824
2,455
6,244
5,889
4,648
6,829
4,358
3,275
1,505
914
77,202
35.226

1
17
146
5
0
62
40
32
10
3
226
2
6
730
0.333

15,996
10,313
9,553
6,756
8,410
4,458
2,920
4,036
1,700
2,741
3,289
3,478
414
138,229
63.072

6
4
4
2,720
0
72
0
0
3
36
131
4
0
3,001
1.369

Incluye: Sociedad Ltda., Sociedad Anónima, Grupo Campesino, Comunidad Nativa y otras
FUENTE: INEI- CENAGRO 1994
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

Al analizar el régimen de tenencia de tierras desde la perspectiva de las
dimensiones de las unidades agropecuarias, observamos que el dimensionamiento
predominante en la provincia de Tayacaja es el minifundio dado que la mayor parte de
unidades agropecuarias (el 96.90% del total de las unidades agropecuarias) tienen
extensiones inferiores a 20 hectáreas en promedio95. De este total, el 98.3% son de personas
naturales, el 1.4% son de sociedades de hecho, y el 0.2% tienen otras formas de
constitución96.
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.
96 Ver Apéndice 8.3: Provincia de Tayacaja: unidades agropecuarias con menos de 20 hectáreas, según
distritos y condición jurídica.
95
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A.1.4

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
(MAYORES A LAS 20 HA)

DE

LAS

UNIDADS

AGROPECUARIAS

GRANDES

De las 20,219 unidades agropecuarias existentes en la provincia de Tayacaja en
el año1994, solo 622 unidades tienen una extensión superior a 20 hectáreas (3.1%).
De este total, el 75.2% son propiedad de personas naturales, el 1% son de
sociedades de hecho, el 23% son de las comunidades campesinas y el 0.8% tienen otras
formas de constitución. Mientras que el distrito que cuenta con el mayor número de
unidades agropecuarias es Colcabamba con 87 unidades, mientras que el distrito de
Ñahuimpuquio solo concentra 5 unidades agropecuarias.
Las unidades agropecuarias grandes en posesión de personas naturales en la
provincia de Tayacaja tienen una extensión promedio de 59 hectáreas en promedio,
aquellas bajo el dominio de sociedades de hecho 34 hectáreas en promedio, las de las
comunidades campesinas tienen un promedio de 967 hectáreas y las que tienen otras
formas de constitución un promedio de 586 hectáreas; siendo el promedio provincial de
271 hectáreas en promedio.
CUADRO Nª 050
TAYACAJA: UNIDADES AGROPECUARIAS CON MAS DE 20 HECTAREAS, SEGÚN
DISTRITOS Y CONDICION JURIDICA - AÑO 1994
DIMENSION PROMEDIO DE UNIDADES AGROPECUARIAS (Has)
DISTRITOS

Colcabamba
Acraquia
Huaribamba
Daniel
Hernández
Ahuaycha
Pampas
Surcubamba
Salcabamba
Salcahuasi
Acostambo
Pazos
Huachocolpa
Tintaypunco
San Marcos de
Rocchac
Quishuar
Ñahuimpuquio
TOTAL
TOTAL (%)

87
72
62

0.43
0.36
0.31

63
64
49

0
0
0

COM.
CAMPESIN
A
ABS
24
8
13

59
52
46
41
35
34
30
28
26
22

0.29
0.26
0.23
0.20
0.17
0.17
0.15
0.14
0.13
0.11

56
40
37
31
22
24
19
17
19
14

0
2
1
0
1
1
1
0
0
0

3
9
7
10
12
8
10
9
7
8

0
1
1
0
0
1
0
2
0
0

15
8
5
622

0.07
0.04
0.02
3.08

4
7
2
468
75.24

0
0
0
6
0.96

11
1
3
143
22.99

0
0
0
5
0.80

TOTAL

%
TOTAL
PROV.

PERSONA
NATURAL

SOCIEDAD
DE HECHO

ABS

ABS

OTRAS*
ABS

Incluye: Sociedad Ltda., Sociedad Anónima, Grupo Campesino, Comunidad Nativa y otras
FUENTE: INEI- CENAGRO 1994
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT
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0
0
0

A.1.5

PRODUCTIVIDAD Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

A.1.5.1

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA

La productividad agrícola en la provincia de Tayacaja 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 hectárea 97.
En la provincia de Tayacaja, durante el año 2009, los productos agrícolas para el
consumo humano directo tuvieron un rendimiento promedio de 4.3 toneladas métricas por
hectárea cosechada, los productos agrícolas para el consumo industrial 14.2 toneladas
métricas por hectárea cosechada (principalmente café y caña) y los productos agrícolas
para el consumo animal 15.2 toneladas métricas por hectárea cosechada en promedio
(alfalfa).
Los productos agrícolas que tuvieron mejor cotización en chacra en el año 2009
fueron los productos agrícolas para consumo humano (S/.0.84 por Kg); seguidos por los
productos para consumo industrial (S/. 0.58 por Kg) y los productos para consumo animal
(S/. 0.14 por Kg).
En el caso de los productos agrícolas para consumo humano, destacan productos
como el frijol grano seco con una cotización en chacra de S/.2.60 por Kg; siendo el
producto de mejor cotización dentro de la provincia de Tayacaja en el año 2009. Le siguen
en importancia la quinua y el amaranto, con S/.20.9 por Kg; la maca con S/. 1.96 por Kg; y
el Tarhui con S/.1.80 por Kg.
En el caso de los productos para consumo industrial destaca en café con S/. 2.78
por Kg. Pero con un rendimiento muy pobre debido a la reducida extensión del área
cosechada98.
El producto de menor cotización en la provincia de Tayacaja en el año 2009 fue
la alfalfa para el consumo del ganado; representando apenas el 2.7% del valor total de la
producción agrícola de la provincia en dicho año.
CUADRO Nº 051
TAYACAJA: RENDIMIENTOS Y PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS
AGRICOLAS, AÑO 2009
PROVINCIA DE TAYACAJA
SUB SECTOR AGRICOLA
Nº
A.
B.

C.

PRODUCTO
CONSUMO HUMANO
(1)

CONSUMO
INDUSTRIAL
CAFÉ
CAÑA DE AZUCAR
(ALCOHOL)
CONSUMO ANIMAL
ALFALFA
TOTAL

AREA
COSECHADA

RENDIMIENTO

PRECIO
PROMEDIO
CHACRA

(Ha)

(TM/Ha)

S/./kg

21,598

4.3

0.84

78

14.2

0.58

2

0.7

2.78

58

18.9

0.55

1,072
1,072
22,748

15.2
15.2
4.8

0.14
0.14
0.73

(1) Incluye: 50 productos agrícolas
FUENTE: MINAG- ESTADISTICA AGRARIA - AÑO 2009
ELABORACION: EQUIPO TECNICO DEL PAT

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 sr humano no puede controlar en su totalidad pero que influyen de diversa
manera sobre la productividad de los cultivos.
98 En la práctica es el producto mejor cotizado en la provincia debido a su escasez, siendo su incidencia en
el valor bruto de producción agrícola de la provincia de Tayacaja casi nulo.
97
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A.1.6

PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA TAYACAJA
a)

Presión sobre los recursos naturales y enfermedades latentes en las
plantaciones.
b) La actividad agrícola se encuentra condicionada por las características
físicas del territorio, principalmente el clima, morfología y factores
meteorológicos, como por la escasez de
recursos productivos que
caracteriza a la sierra del país.
c) La agricultura se encuentra altamente centrada en los cultivos transitorios en
los que el campesino obtiene solo una cosecha al año.
d) El 72% de las actividades agrícolas son de carácter extractivo primario, sin
mayor generación de valor agregado. A estos se agregan otros productos
como cereales, leguminosos, frutales, etcétera, que constituyen
potencialmente una buena posibilidad de generación de empleo
productivo, pero requieren mejorar su productividad.
e) Los agricultores, se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza,
f)
Las comunidades campesinas99 que mantienen para si la propiedad y la
decisión en el manejo de los principales recursos naturales, como son las
aguas, pastos, bosques y suelos.
g) El sustento de la actividad agrícola, en términos de producción física, se limita
a dos productos agrícolas: papa (44.8%) que manejan un significativo sector
de la población vinculado a los mercados de Huancayo y de Lima; y alfalfa
para los animales (14.8%)
h) El 97.7% de las unidades agropecuarias son de personas naturales, un 0.7%
son de las comunidades campesinas y un 1.6% tienen otras formas de
constitución.
i)
El 35.2% de las tierras agrícolas se encuentran fragmentadas y en posesión de
personas naturales, en unidades de producción de reducida dimensión (2 a 3
hectáreas), un 63.1% restante son de las comunidades campesinas y 1.7%
tienen otras formas de constitución.
j)
La tecnología predominante es tradicional; a pesar de que en los últimos
años se han realizado esfuerzos por la mecanización agrícola100.
k) Las comunidades campesinas están alejadas de los principales mercados de
consumo de la provincia debido a la reducida infraestructura vial y los altos
costos de los fletes de transporte terrestre.
l)
Reducida transformación de productos agropecuarios.
m) Reducida capacitación a los agricultores.
n) Se emplean abonos sintéticos sin el asesoramiento técnico adecuado.
o) El crédito financiero no se encuentra disponible para el agro.
A.2

SUB-SECTOR PECUARIO

Esta actividad absorbe cerca del 11.34% de la PEA ocupada de la provincia de
Tayacaja.
En la última campaña ganadera, el mayor número de cabezas de animales
mayores en saca y/o esquila son ovinos los cuales alcanzaron aproximadamente las
100,000 cabezas; los vacunos son más de 40,000 y los porcinos superan los 30,000. En

Huancavelica ocupa el tercer lugar entre los departamentos con mayor cantidad de comunidades
campesinas reconocidas y Tayacaja es la provincia con mayor cantidad de comunidades campesinas
(159), entre las siete provincias de Huancavelica; representando el 27.8% del total departamental. Véase:
“Plan de infraestructura Económica de la Provincia de Tayacaja”, año 2007; pagina 52.
100 Solo una minoría de productores hace uso de maquinarias, de semillas mejoradas y de tecnologías
modernas de control de plagas y de fertilización.
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animales menores, se producen más de 300,000 unidades de cuyes, y en pollo se superan
los 150,000.
Respecto de los pastos para los camélidos sudamericanos, en los distritos de
Huaribamba, San Marcos de Rocchac y Colcabamba se cuenta con más del 50% de
superficies disponibles.
La actividad pecuaria en la provincia de Tayacaja es complementaria de la
actividad agrícola. Los principales productos pecuarios son las carnes: vaca, ovino,
porcino, caprino, alpacas, llamas, fibras; así como leche, queso y otros derivados.
Un aspecto destacable de la producción pecuaria de Tayacaja es la importancia
relativa en términos físicos que ostenta la producción de leche, que representa el 75.2% de
la producción física pecuaria registrada en la provincia de Tayacaja en el año 2009.
Ello se debe a que el 14.8% de la producción agrícola de la provincia son pastos,
principalmente alfalfa, que se utiliza para la alimentación del ganado.
Los principales distritos ganaderos por la abundancia de pastos naturales y por la
vocación de sus pobladores son: Colcabamba, Huaribamba, Pazos, Huachocolpa,
Surcubamba y Salcabamba que desarrollan un sistema ganadero extensivo con ganados
criollos. Solo en el valle de Pampas y en las comunidades de Trancapampa y Huari (distrito
S.M. de Rocchac), y Acocra (Pazos), se tiene ganado mejorado, con el que promueven
iniciativas para dar valor agregado a la producción lechera.
CUADRO Nº 052
TAYACAJA: PRODUCCION PECUARIA -AÑO 2009
PRODUCCION FISICA 2009
TM
%
Vacunos

1,442.36

13.25

Leche Vaca

8,189.36

75.22

Porcinos

596.76

5.48

Ovinos

197.68

1.82

Caprinos

29.47

0.27

Alpacas

8.10

0.07

18.21

0.17

0.89

0.01

Fibra Llama

0.06

0.00

Lana Ovino

95.58

0.88

Llamas
Fibra Alpaca

Cuyes
TOTAL

308.85

2.84

10,887.32

100.00

FUENTE: MINAG- ESTADISTICA AGROPECUARIA 2009
ELABORACION: DIRECCION NACIONAL DE URBANIMO

A.3

SUB-SECTOR PESCA101

Concentra cerca del 0.002% de la PEA ocupada de la provincia.
La actividad de pesca es una actividad con potencial para aprovechar en la
provincia, pues cuenta con lagunas como las Accally y Cochapata; ubicadas en la
comunidad de Huari en el distrito de San Marcos de Rocchac. Las dos lagunas constituyen
un verdadero potencial de pesca continental, por sus características geográficas; por su
extensión de aproximadamente 10,000 m2 cada una es apta para la operación de jaulas
flotantes de truchas102.
Además de estas lagunas en la actualidad esta actividad se concentra en
algunos ríos como pesca artesanal en la actualidad en términos valor bruto de la
producción no se constituye una fuente de ingreso ni de ocupación significativa, pues solo
absorbe el 0.02% de la PEAO, por lo que es también reducida su contribución a la
producción provincial. Las principales piscigranjas de jaulas flotantes son de las siguientes

En el Apéndice 8.6, se muestra el nivel de producción de las zonas de pesca identificadas en la provincia
de Tayacaja.
102 Véase: “Plan de Infraestructura Económica de la Provincia de Tayacaja”. Lima, 2007; página 63
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unidades pesqueras de truchas: David García Limas con 30 TM; Demetrio Bejarano
Almonacid con 15 TM en S. M. de Rocchac, y Missky Challhuas con 5 TM en Pazos103.
A.4

SUB-SECTOR FORESTAL

Según la información de la Meso Zonificación Económica y Ecológica la provincia
de Tayacaja cuenta con potencial para el desarrollo de la actividad forestal, pues cuenta
con una superficie de 4,000.12 Ha de tierras aptas para la producción forestal, y 4,389.69 Ha
de zonas para recuperación para la producción forestal, que representan el 2.49% de la
superficie total provincial.
Los distritos que tienen mayor potencial forestal son Surcubamba, Huachocolpa,
Tintaypunco, Colcabamba y Salcabamba.
Estas tierras no reúnen las condiciones
ecológicas requeridas para el cultivo y el pastoreo, pero permiten su uso para la
producción de maderas y otros productos forestales, siempre que sean manejadas en
forma técnica para no causar deterioro en la capacidad productiva del recurso ni en el
régimen hidrológico de la cuenca o sub-cuenca. Al igual que en el caso de los pastos, las
tierras de aptitud forestal podrán dedicarse a protección cuando el interés social y
económico del Estado lo requiera.
A.5

SUB-SECTOR MINERÍA

En la provincia el desarrollo de la minería está representada por la producción de
14 empresas menores, como Huasa, Antapamipa, Chicuirumi, Azarada, Juanita, Andeita,
Esperanza, Despensa, Santa Isabel, Picchas, Lourdes, Cceyacocha, Suiritumi y Carmen, que
explotan eventualmente, sin generar mucho empleo y constituyen economías de
enclave104.
Absorbe al 0.13% de la PEA provincial como actividad asociada a la explotación
de polimetálicos en pequeña escala y de manera dispersa. Su potencial no ha sido
suficientemente evaluado por los organismos correspondientes, aunque se conoce que
existen reservas significativas en la provincia.
Los principales centros mineros de la provincia, se localizan en los distritos de
Acostambo (Yeso), Huaribamba (Plata, zinc, plomo), Salcabamba (cobre, hierro), y San
Marcos de Rocchac (Cobre)105.
En el siguiente mapa de muestran las concesiones mineras dentro de la provincia
de Tayacaja.

Véase: “Plan de Desarrollo Económico Local de la Provincia de Tayacaja. Tayacaja; página 47.
Véase: “Plan de Infraestructura Económica de la Provincia de Tayacaja”. Lima, 2007; paginas 63-64.
105 Véase: INEI- Encuesta Nacional de Municipalidades e infraestructura Económica Distrital. 1997.
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3.2.2.2

SECTOR ECONÓMICO SECUNDARIO

Es el sector económico que agrupa al conjunto de actividades destinadas a la
transformación de las materias primas en bienes productivos o consuntivos, se le denomina
también sector industrial.
Los sectores de transformación de materias primas en la provincia de Tayacaja
absorben el 3.12% de la PEA ocupada provincial, y las principales actividades son las
construcciones con el 1.64% y las industrias manufactureras con el 1.48%.
A.

AGROINDUSTRIA

Es una actividad todavía incipiente, cuya producción está destinada
principalmente al mercado local y regional. La actividad agroindustrial está representada
por la producción artesanal de queso, yogurt, maca, miel de abeja y otros, como también
a la transformación de cereales (planta en Acostambo, promovida por Cáritas
Huancavelica), y muy esporádicamente charqui de carne de alpaca y de llama.
Respecto de las manufacturas, los tejidos de prendas de vestir a base de lana de ovino y
fibra de alpaca son artesanías propias de las zonas alto andinas o zonas ganaderas. El 90%
de esta producción es para el autoconsumo y el 10% para la venta en los mercados locales
y regionales, como la feria de Pampas, de Huancavelica y otras.
En síntesis, la actividad industrial como tal no se ha desarrollado en el ámbito de la
provincia y se ha reducido a una producción artesanal, que en su proceso ocupa un
reducido volumen de mano de obra. En general, se puede decir que estas actividades son
totalmente rudimentarias106.
B.

ACTIVIDADES MANUFACTURERAS

La actividad de manufactura se localiza principalmente en la zona del distrito de
Acostambo, porque alberga la mayor cantidad de empresas de transformación. La más
importante en toda la provincia está dedicada a la actividad agroindustrial, la planta de
procesamiento de cereales, donde procesan la producción de toda la zona de
Acostambo y Ñahuimpuquio. Sus principales productos son hojuelas comercializadas en los
programas sociales como los desayunos escolares del PRONAA y Vaso de Leche de las
Municipalidades.
También se cuenta con molinos comunales y pequeñas plantas artesanales
familiares de procesamiento de quesos, así como con la transformación de la caña de
azúcar en la zona nororiental de la provincia.
C.

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

La actividad constructiva en la provincia de Tayacaja tiene muy poca
significación, y está muy vinculada a los proyectos urbanos a cargo de la Municipalidad
Provincial, como son la apertura o remodelación de vías urbanas, carreteras, caminos
vecinales, etc.
D.

ACTIVIDAD ARTESANAL

En el arte popular huancavelicano destaca el tejido de prendas de vestir a base
de lana de ovino y fibra de alpaca. Esta artesanía es propia de Huancavelica y el 90% de
la producción es para el autoconsumo y el 10% para la venta.
3.2.2.3

SECTOR ECONÓMICO TERCIARIO

Absorben al 16.66% de la PEA ocupada provincial, concentrándose
fundamentalmente en actividades como el comercio al por menor (4.99%), la enseñanza
(3.26%) y la administración pública y defensa (1.59%).

106

Véase: “Plan de Infraestructura Económica de la Provincia de Tayacaja”. Lima, 2007; página 44.
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A.

ACTIVIDAD DE COMERCIO Y SERVICIOS

La actividad comercial es otro rubro relevante de la economía local, sobre todo
en vinculación con las 19 ferias agropecuarias semanales 107 identificadas en el diagnóstico
del Plan de Desarrollo Económico Local que se desarrollan en 12 distritos (la excepción está
constituida por Acraquia, Daniel Hernández, Quishuar y Tintaypunco).
De acuerdo a los datos de IV Censo Nacional Económico se registraron para el
año 2008, un total de 512 establecimientos de tipo comercial y de servicios, los cuales se
concentran con mayor densidad en el distrito de Pampas.
B.

ACTIVIDAD TURÍSTICA

Tayacaja cuenta con recursos turísticos por explotar. Existe una diversidad de
recursos turísticos, que son lugares atractivos por ser zonas naturales con gran diversidad
biológica y algunas zonas arqueológicas.
Sobresalen por su importancia el bosque de orquídeas en las zonas de
Huachocolpa108, Surcubamba y Tintaypunco. También constituyen atractivos la central
hidroeléctrica y la represa del Mantaro, ubicadas en el distrito de Colcabamba.
Asimismo, en esta provincia se encuentran los restos arqueológicos de
Tambomachay, el complejo arqueológico de Ayaorcco y los baños termales de Quello
Qollpa en Salcabamba. Totalizan 35 los lugares principales con este tipo de recursos, pero
solo 2 son explotados ocasionalmente: la Represa de Tablachaca y la Central
Hidroeléctrica del Mantaro, la cual cuenta con un gran potencial por aprovecharse por ser
una ventaja natural.
La diversidad de la artesanía, las costumbres y la gastronomía, el
aprovechamiento de los recursos naturales por sus propiedades curativas, las creencias, los
mitos, las leyendas, la diversidad de literatura oral y las festividades religiosas o populares
que apoyan el desarrollo del turismo místico, son factores claves en la integración cultural
de la región.
El folclor en el ámbito de la provincia de Tayacaja se encuentra muy arraigado; la
máxima expresión es la peculiar Danza de las Tijeras, y existen también otras expresiones de
música y bailes típicos en los diversos meses del año y en las diversas festividades.
En general, hay un importante potencial asociado con las identidades culturales y
territoriales. Las identidades culturales son el legado histórico de nuestros antepasados, son
expresiones que se transitan de una generación a otra y perduran en el tiempo.
B.1

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE POTENCIAL TURÍSTICO (IPT) 109

El índice de Potencial Turístico mide el grado de disponibilidad de recursos o
capitales para el crecimiento y desarrollo del turismo dentro la provincia.
El estudio temático sobre el Turismo elaborado en el marco de la Zonificación
Ecológica- Económica de la provincia (ZEE), presenta el potencial del territorio en función

Véase: Apéndice 8.7 “Provincia de Tayacaja: Principales ferias o mercados semanales.
Bosque de Orquídeas
En la zona nororiental de la provincia de Tayacaja, en el distrito de Huachocolpa, se ubica la Reserva de
Orquídeas, también llamada Bosque de Amaru.
El área donde se desarrollan estas especies presenta 6 zonas de vida y diversos microclimas distribuidos
desde los 1,000 msnm hasta los 3,782 msnm. El piso ecológico más apropiado de las orquídeas se encuentra
a 2,583 msnm. En este habitan más de 145 variedades pertenecientes a 42 géneros, que se diferencian por
tamaños, formas y color; rodeados de abundante vegetación, el Inkil Morado (Sobresalia dichotoma)
destaca por su color y tamaño y es la orquídea más alta del mundo (13.50 m) tomando como referencia la
larga caña que la caracteriza.
También es muy valorada la especie denominada Tres Veces Bandera Peruana. En la actualidad, se ha
identificado al 80% de la población. También existen orquídeas en los distritos contiguos de Tintaypunco y
Surcubamba, pero no igualan a las del Bosque de Amaru. La Municipalidad Provincial de Tayacaja protege
esta zona como Reserva Natural de gran potencial para el futuro. Sin embargo, está aún pendiente la
delimitación del área para que sea declarada Área Natural Protegida.
Para ello, el Gobierno Regional de Huancavelica, por medio de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión
de Medio Ambiente, en la actualidad gestiona ante las autoridades correspondientes para que se le
reconozca como tal.
109 Véase: Apéndice 8.8
107
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de diversos elementos naturales y no naturales que son o pueden ser explotados
económicamente para el desarrollo del turismo en la zona.
No obstante, dicho estudio temático no establece la relación cuantitativa entre
los atractivos turísticos y la infraestructura existente para atender a los visitantes que arriban
por diferentes medios a la provincia con fines turísticos 110.
Por esta razón, teniendo en cuenta el gran potencial turístico que ostenta la
provincia de Tayacaja en el contexto regional y nacional del país, gran parte del cual no
es reconocido ni siquiera por los agentes de turismo de la provincia ni de la región; se ha
establecido un indicador para evaluar la capacidad de oferta turística de Tayacaja en el
contexto regional; a fin de diseñar e implementar políticas de acondicionamiento territorial
orientadas a impulsar y consolidar el desarrollo de esta actividad en el corto, mediano y
largo, plazo; dado el gran efecto multiplicador que tiene el turismo sobre el crecimiento del
PBI regional y provincial, así como sobre la generación de empleo y de ingresos para la
población.
B.2

RESULTADO DE LA ESTIMACIÓN

La provincia de Tayacaja presenta un Índice de Potencial Turístico de Nivel III
correspondiente a una zona con recursos turísticos de gran importancia para el turismo
local y para las actividades científico-culturales.
No obstante, se observan en la provincia zonas como Acraquia, Ahuaycha,
Huaribamba, Salcahuasi, San Marcos de Rocchac y Surcubamba; que cuentan con
recursos turísticos de gran importancia para el turismo regional, tales como cataratas,
lagunas, ríos, plazas, iglesias, sitios arqueológicos, etc.
CUADRO Nº 053
TAYACAJA: INDICE DE POTENCIAL TURISTICO
DISTRITO
ICN ICFF ICSH

IPT

NIVEL
III

Pampas

0

7

5

4

Acostambo

0

6

5

3

III

Acraquia

4

5

5

5

IV

Ahuaycha

4

5

5

5

IV

Colcabamba

0

5

5

3

III

Daniel Hernández

0

6

5

4

III

Huachocolpa

4

4

5

4

III

Huaribamba

5

5

5

5

IV

Ñahuimpuquio

4

4

5

4

III

Pazos

0

6

5

4

III

Quishuar

0

6

5

4

III

Salcabamba

0

6

5

3

III

Salcahuasi

6

5

5

5

IV

San Marcos de Rocchac

5

5

5

5

IV

Surcubamba

4

6

5

5

IV

Tintaypunco

4

5

5

4

III

2

5

5

4

III

TOTAL

FUENTE: ZEE- PROVINCIA DE TAYACAJA; PDC TAYACAJA
ELABORACION: DNU-EQUIPO DEL PAT
ICN=Índice de capital natural.
ICFF= Índice de capital físico financiero
IPT= Índice de potencial turístico

El estudio de la ZEE de la provincia de Tayacaja presenta una gran cantidad de información cualitativa
sobre los atractivos turísticos de la provincia, naturales y no naturales pero no establece un índice del
potencial de recursos para el desarrollo de la actividad del turismo en la zona.
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Un elemento en común asociado a la mayor parte de recursos turísticos existentes
en la provincia de Tayacaja es que tienen un bajo nivel de acceso físico por estar
interconectados por carreteras afirmadas, sin afirmar y trochas 111.
Otro aspecto a considerar es que los recursos turísticos de mayor significación en
la provincia de Tayacaja adolecen de serias restricciones para ser utilizados como insumo
para el impulso sostenible de la actividad del turismo, como es el caso de la Reserva
Nacional denominada Bosque de las Orquídeas, en el distrito de Huachocolpa; donde la
entrada de visitantes está restringida a fines científicos, educativos, recreativos y culturales.
El índice de potencial turístico estimado para la provincia de Tayacaja, de nivel
medio bajo (Nivel III), sería indudablemente más elevado si no fuera por el bajo índice de
potencial turístico registrado en el resto de localidades de la provincia.
3.2.2.4

ACTIVIDADES ILEGALES

Si bien es muy poca la información disponible sobre las actividades ilegales en la
provincia de Tayacaja, se sabe que, por su cercanía con la ciudad de Huancayo, ha
venido siendo utilizada como ruta alternativa de la producción de cocaína proveniente del
VRAE; la misma que es transportada a través de mochileros. Ello ha venido ocurriendo
debido a la escasa presencia del Estado en la zona, a través de sus instituciones e
inversiones.
3.2.3

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 nacional112.
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)113 también denominado Coeficiente de Localización
Sectorial (CLS). Este índice puede ser estimado a nivel regional, provincial y local
dependiendo del nivel de información disponible.
La información oficial disponible en el Perú hace que solo se pueda estimar el
valor de este índice en los ámbitos regional y provincial más no en el ámbito distrital.
A.

CALCULO DEL ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA (IEE)

Para efectos del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de
Tayacaja, 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.

Véase: ZEE- Provincia de Tayacaja- Fichas Técnicas de Recursos Turísticos.
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 la provincia.
113 Véase: UNAM. “Indicadores para la Caracterización y el Ordenamiento del territorio. Varios autores.
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México 2004, página 134.
111
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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

Los sectores especializados en la provincia de Tayacaja son el sector
agropecuario y sector comercio que ocupan a la mayor parte de la población provincial.
CUADRO Nº 054
TAYACAJA: INDICE DE ESPECIALIZACION ECONOMICA, AÑO 2009
ACTIVIDADES

%
PRODUCCION
PROVINCIAL

%
PRODUCCION
REGIONAL

INDICE DE
ESPECIALIZACION
ECONOMICA

(1)

(2)

IEE : (1)/ (2)

NIVEL

Agropecuaria

8.10

9.00

0.90

MEDIO

Minería

0.00

21.36

0.00

BAJO

Pesca

0.00

0.00

0.00

BAJO

Manufactura

0.15

0.71

0.21

BAJO

Construcción

0.00

0.16

0.00

BAJO

Comercio

0.39

1.66

0.23

BAJO

Servicios

91.37

67.11

1.36

MEDIO

FUENTE: INEI- CENEC 2008
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

El índice de especialización económica de la actividad agropecuaria en la
provincia de Tayacaja ha sido estimado en 0.90, el cual indica que esta actividad tiene en
la provincia de Tayacaja una preponderancia muy cercana al promedio regional 114.
En el caso del sector servicios, de igual manera, el índice de especialización
económica es de 1.4 que indica que dicha actividad tiene una preponderancia media
con respecto al promedio regional. El resto de actividades 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 pesca, la minería y la construcción, que en el Censo Económico
2008 no registran una producción aparente o esta no es significativa.
A.2

EMPRESAS QUE OPERAN EN LA PROVINCIA SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS

El número de establecimientos productivos que operan en la provincia de
Tayacaja de acuerdo con la información disponible asciende a 21,058 establecimientos. El
96.02% son unidades agropecuarias, el 1.5% son empresas de manufactura, y solo el 2.43%
pertenecen a los sectores de comercio y servicios.
CUADRO Nº 055
TAYACAJA: ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ACTIVIDADES
ECONOMICAS, AÑO 2009
ACTIVIDADES

NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS

AGROPECUARIA

%

20,219

96.02

MINERIA

12

0.06

PESCA

0

0.00

El coeficiente de localización de la actividad agropecuaria en la región Huancavelica es de 2.91, lo cual
indica que tiene una especialización económica alta. Para mayores detalles, Véase: PNUD. “Competitividad
y Desarrollo Humano en el Sector Agropecuario”. Varios autores. Mesa Especial SEPIA XI. Enero del 2006, pág.
31.
114
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MANUFACTURA
CONSTRUCCION

311

1.48

4

0.02

COMERCIO

391

1.86

SERVICIOS

121

0.57

TOTAL

21,058 100.00

FUENTE: INEI- CENEC 2008- CENAGRO 1994
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

A.2.1

SECTOR AGROPECUARIO

En el caso de las unidades agropecuarias115, estas no son propiamente empresas
constituidas con un sistema de contabilidad y control productivo, sino unidades de
producción con extensiones de tierras dedicadas a la actividad agropecuaria que se
encuentran en un 97.7% en manos de personas naturales.
A.2.2

SECTOR MINERÍA

Asimismo, las empresas que vienen operando en el sector minería son reducidas,
existen 14 empresas mineras dedicadas a la explotación de minerales polimetálicos, no
generan mucho empleo y se caracterizan por ser economías de enclave 116.
A.2.3

SECTOR CONSTRUCCIÓN

Las empresas o establecimientos dedicados a la construcción son muy reducidos
en la provincia debido a que no existen las condiciones apropiadas para el desarrollo de
esta actividad, por las características propias de la zona que hace que las construcciones
mediante sistemas constructivos formales sean muy precarias y escasas.
A.2.4

SECTOR COMERCIO

Respecto a las empresas dedicadas a la actividad de comercio, estas son
pequeños negocios como venta de abarrotes, productos agrícolas, insumos agrícolas,
productos pecuarios, productos manufacturados provenientes de otras zonas del país,
principalmente de Lima, así como de comercio informal localizados mayormente en
distritos de menor jerarquía como Pampas y Daniel Hernández.
A.2.5

SECTOR SERVICIOS

Finalmente, las empresas de servicios son las más diversificadas de la provincia. Se
pueden encontrar empresas dedicadas a diversos servicios como suministro de
electricidad, suministro de agua potable y desagüe, transporte y almacenamiento,
alojamiento y servicio de comida, información y comunicación, servicios financieros y de
seguros, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, científicos y técnicos, enseñanza
privada, entretenimiento y recreación, entre otros.
A.2.6

SERVICIOS PÚBLICOS

Comprende la prestación de servicios básicos como el agua y el alcantarillado,
los servicios de promoción y extensión agraria, la sanidad, el saneamiento físico-legal de la

Véase: III CENAGRO 1994.
Cuando se habla de enclave económico se hace referencia a la presencia de capital monopolista en un
ambiente económico y social mucho menos desarrollado (generalmente una economía mercantil simple o
un capitalismo aun en su etapa concurrencia. Un ejemplo de ello es una empresa transnacional que
produce cierto producto X y que no tiene competitividad en el mercado en un país sub desarrollado,
cuando ingresa a ese mercado su capital es pujante aun cuando la economía del país receptor no es la
aceptable. Los enclaves suelen estar controlados por el capital extranjero y estar orientados a la
exportación; por lo que las decisiones de inversión y de operación de las empresas que operan en una
economía de enclave se localizan en el exterior.
115
116
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propiedad y todos los demás servicios que es obligación del Estado prestar a favor de la
población, por medio de las diferentes entidades públicas.
A.2.7

SERVICIOS FINANCIEROS
En cuanto a servicios financieros, se identifican las siguientes oficinas de la banca:
• Banco de Crédito (agente vía BCP): en Pampas y Colcabamba
• Banco de la Nación: en Pampas
• EDPYME CONFIANZA: en Pampas y Colcabamba.

Se aprecia que son escasas las entidades financieras, frente a esta dificultad, el
boom del microcrédito también ha beneficiado a la Región. Las Cajas Municipales, Rurales
y Edpymes llegan a las provincias desatendidas por la banca múltiple. Asimismo, dichas
instituciones son proveedoras netas de créditos, contribuyen a la actividad productiva
regional y son responsables del 30% de las colocaciones en la provincia.
A.2.8

INSTITUCIONES PÚBLICAS
La mayor presencia de instituciones públicos con servicios en la provincia son:





La Red de Salud Tayacaja, presente en cada distrito por medio de las postas
y/o centros de salud;
La Agencia Agraria por medio de sus oficinas en Pampas, Acostambo, Pazos,
Colcabamba y Surcubamba PRONAMACHS; INRENA; SENASA; INIEA la Unidad
de Gestión Educativa Local (UGEL), por medio de su oficinas en Pampas y
Surcubamba; y
La Gerencia Subregional de Tayacaja, que ejerce la representación del
Gobierno Regional de Huancavelica.

Por otro lado, el proceso de descentralización ha instaurado nuevos mecanismos
y procedimientos en la planificación y ejecución de las inversiones públicas, que han
adoptado formas más democráticas de gestión. Los aspectos de mayor importancia son:






La instauración de los Consejos de Coordinación Regional y Local, destinados
a dar lugar a la participación de las organizaciones sociales en las acciones
del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales, aunque solo de manera
consultiva.
La adopción, por todos los organismos de gobierno de nivel regional y local,
del sistema de planificación en la elaboración de sus respectivos Planes
Concertados de Desarrollo y la aplicación del sistema de Presupuesto
Participativo, que permite a la sociedad civil ejercer sus derechos de
proponer las obras prioritarias y priorizarlas en forma pública.
La creación de Comités de Vigilancia en cada uno de los ámbitos de
Gobierno Municipal, conformado por ciudadanos democráticamente
elegidos con el fin de vigilar el cumplimiento de los acuerdos y contribuir a la
buena ejecución de las acciones programadas.

Sin embargo, los objetivos del mejoramiento de la calidad de la gestión pública
aún se encuentran distantes de ser cumplidos en forma sustancial, debido a que la
población tanto como las autoridades todavía está lejos de adoptar a cabalidad los
nuevos mecanismos. Ello se explica por la falta de mayores niveles de comprensión,
ausencia de cambio de actitudes e insuficiente capacitación en el manejo de los
procedimientos.
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3.2.4

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS LOCALES (PPE)

La productividad117 y competitividad son dos aspectos fundamentales para
evaluar las posibilidades de crecimiento e inserción económica eficiente en el mercado
global.
Luego, la productividad depende en primer término, de la calidad misma del
trabajo118, que se ve afectada por la educación y la experiencia, entre otras
circunstancias, y en segundo término por la eficiencia, que depende del uso de los
conocimientos humanos en el proceso productivo. La introducción de nuevos métodos
(nuevas formas de organización del trabajo, como por ejemplo, un nuevo proceso
químico) o de nuevos medios de producción, (p. e. las computadoras) permiten aumentar
la productividad del capital, del trabajo o de la tierra. Este proceso es el que se denomina
cambio técnico.
A.

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS LOCALES (PPE)

Para estimar el nivel de productividad de las empresas que operan en la provincia
de Tayacaja se estimó primero el costo de los factores productivos a precios de mercado,
esto es el costo del trabajo y del capital; y luego se relacionó el valor de la producción
generada por estas empresas con los costos estimados de sus factores de producción.
A.1

COSTO DE LA MANO DE OBRA

De acuerdo con la estimación realizada, las empresas que incurrieron en mayores
costos de mano de obra en la provincia de Tayacaja en el año 2008 fueron aquellas de
más de 200 trabajadores; es decir 1 empresa; la cual pagó un promedio de 99 mil 281
nuevos soles por trabajador al año; lo cual significa un costo promedio de 8,273 nuevos
soles por trabajador al mes o 12.7 remuneraciones mínimas vitales 119.
El resto de empresas, que son el 99.9% del total, incurrieron en menores costos de
mano de obra con un promedio de 82 nuevos soles por trabajador al año, lo cual significa
un costo promedio de 7 nuevos soles por trabajador al mes, equivalente a 0.00
remuneraciones mínimas vitales (RMV).
De lo anterior se puede colegir que la mayor parte de las empresas que operan
en la provincia de Tayacaja tuvieron costos inferiores a una 1 RMV por mes. El costo
promedio estimado del factor trabajo en la provincia de Tayacaja fue de 1,530 nuevos
soles por mes, equivalente a 2.4 RMV, que percibió cada trabajador en promedio en las
empresas donde laboraron, grandes y pequeñas, las mismas que funcionan en los sectores
secundario y terciario de la economía provincial.
CUADRO Nº 056
TAYACAJA: COSTO DE LA PEA OCUPADA EN EMPRESAS - AÑO 2008
ESTRATO DE
PERSONAL
OCUPADO

PEA
OCUPADA

REMUNERACION*
(Miles de S/.)

835

1,394

86

62

De 11 a 50

3

40

31

775

De 51 a 100

0

0

0

0

De 101 a 150

0

0

0

0

De 151 a 200

0

0

0

0

De 1 a 10

Nº DE
ESTABLEC.

COSTO PROMEDIO DE
MANO DE OBRA (S/.)

El cociente entre el valor del producto final del bien producido y el costo de los insumos utilizados en su
fabricación se conoce como productividad.
118 El costo de los insumos está determinado por el costo de los factores de producción, siendo el más
importante el trabajo que permite activar el resto de factores. Algunas escuelas económicas denominan
capital humano al factor trabajo por su incidencia fundamental en el proceso de producción (La Teoría del
Capital Humano, concepción nueva del insumo trabajo, fue desarrollada principalmente por Gary Stanley
Becker en el libro Capital Human publicado en 1964).
119 En el Perú la remuneración mínima vital (RMV) vigente es de 650 nuevos soles.
117
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De 201 a más
TOTAL

1

324

32,167

99,281

839

586

10,761

18,364

* Incluye sueldos y salarios, remuneraciones en especie, comisiones, seguridad y previsión social
y otras cargas
FUENTE: INEI- CENEC 2008
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

A.2

COSTO DEL CAPITAL FIJO

Toda maquinaria y equipo que es empleada en el proceso de producción está
sujeta al factor depreciación, que está en relación directa con su vida útil. Si se estima que
la depreciación de la maquinaria y equipos es del 10% significa que el periodo de vida útil
de esta maquinaria y equipos es de 10 años.
El factor depreciación es una variable captada en el IV Censo Nacional
Económico 2008 del INEI, y muestra el valor de reposición incurrido por las empresas por el
consumo de capital fijo de inversión.
CUADRO Nº 057
TAYACAJA: CONSUMO DE CAPITAL FIJO EN EMPRESAS - AÑO 2009
(Miles de Nuevos Soles)
NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS

CONSUMO
DE CAPITAL
FIJO*

835

3,181

0.05

De 11 a 50

3

747

0.01

De 51 a 100

0

0

0.00

De 101 a 150

0

0

0.00

De 151 a 200

0

0

0.00

De 201 a más

1

6,307,087

99.94

ESTRATO DE PERSONAL
OCUPADO
De 1 a 10

TOTAL

839

%

6,311,015 100.00

* Incluye: Saldo de depreciación al 1/1/2007, depreciación del periodo y
depreciación adicional menos disminución por ventas y/o retiros
FUENTE: INEI- CENEC 2008
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

De acuerdo con la información disponible, la depreciación acumulada por las
empresas que operaron en la provincia de Tayacaja fue de 6,307 Millones 87 mil nuevos
soles, el 99.9% del total estuvo en una empresa grande y apenas el 0.1% 838 empresas
pequeñas (1 a 50 Trabajadores).
El promedio de depreciación acumulada en la única empresa grande que opera
en la provincia de Tayacaja, indica un elevado componente de capital fijo en el proceso
de producción de esta empresa. El promedio de depreciación acumulada en el grupo de
empresas más pequeñas fue de 4 Mil 687 nuevos soles que indica un bajo componente de
capital fijo.
A.3

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS LOCALES

La suma del costo de la mano de obra más la depreciación acumulada de las
empresas locales permite obtener una estimación del costo de factores de producción en
la provincia de Tayacaja. Relacionando el valor de producción generado con el costo de
factores productivos incurrido por las empresas que operan en la provincia se obtiene una
estimación muy cercana de la productividad promedio para el año 2009 120.

Si el valor de la productividad es mayor que la unidad significa que las empresas obtuvieron un valor de
producción elevado por unidad de inversión en el proceso de producción, si el valor de la productividad es
igual a la unidad significa que las empresas obtuvieron un valor de producción equivalente al costo de
120
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CUADRO Nº 058
TAYACAJA: PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE LAS EMPRESAS- AÑO 2009
(Miles de Nuevos Soles)
ESTRATO DE
PERSONAL
OCUPADO

COSTO DE
FACTORES
(Miles de
S/.) (1+2)

COSTO DE
MANO DE
OBRA (1)

COSTO
DE
CAPITAL
(2)

PRODUCTIVIDAD
PROMEDIO

PRODUCCION
TOTAL (Miles
de S/,)

De 1 a 10

4.39

14,230

3,243

62

3,181

De 11 a 50

1.13

1,720

1,522

775

747

De 51 a 100

0.00

0

0

0

0

De 101 a 150

0.00

0

0

0

0

De 151 a 200
De 201 a
más
TOTAL

0.00

0

0

0

0

0.18

1,175,919

6,406,368

99,281

6,307,087

0.19

1,191,869

6,411,133

100,118

6,311,015

* Incluye: Saldo de depreciación al 1/1/2007, depreciación del periodo y depreciación
adicional menos disminución por ventas y/o retiros
FUENTE: INEI- CENEC 2008
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

De acuerdo a la información disponible, el nivel de productividad promedio en la
provincia de Tayacaja fue de 0.2; lo que significa que por cada nuevo sol invertido en las
actividades económicas de la provincia las empresas locales generaron 0.2 nuevos soles en
promedio.
Las empresas más grandes que operaron en la provincia obtuvieron menores
niveles de productividad (0.2 en promedio) por haber incurrido en costos de inversión más
elevados, tanto de mano de obra como de capital. En cambio las empresas más
pequeñas obtuvieron niveles de productividad más elevados (4.4 en las más pequeñas) en
razón de sus menores costos de inversión.
En consecuencia, se puede concluir sobre la base de la información evaluada
que en la provincia de Tayacaja existen condiciones productivas relativamente apropiadas
para el crecimiento sostenido de las empresas más pequeñas, que son las que generan
más empleo e ingresos para la población local en promedio.
El crecimiento de las empresas grandes, por pertenecer estas a los sectores de
minería, se encuentran circunscritas al inicio y/o intensificación de sus operaciones, lo que
hará que su productividad se incremente (en el mediano plazo) en mucha mayor
proporción que en las empresas pequeñas.
3.2.5

POTENCIALIDADES SOCIO ECONÓMICAS (Cálculo del índice de Potencialidades
Socio-Económicas – IPS)

Mide el grado de disponibilidad de recursos o capitales para el desarrollo y
crecimiento socioeconómico de la provincia121.
La metodología para la estimación de este indicador parte de la concepción de
que las potencialidades de un país, región o localidad pueden expresarse a través de la
disponibilidad de tres tipos de capitales 122: capital natural, capital físico –financiero y
capital social-humano123.

inversión, es decir, estuvieron en un punto de equilibrio, y si el valor de la productividad es menor que la
unidad, significa que las empresas obtuvieron perdidas.
121 Véase: Apéndice 8.9 “Metodología para el cálculo del índice de potencialidades socio-económicas”.
122 Véase: Apéndice 8.9 “Metodología para el cálculo del índice de potencialidades socio-económicas”.
123 Véase: Luis Álvarez. “Potencialidades Socioeconómicas”. Informe Temático. Proyecto de Meso
zonificación Económica y Ecológica para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Satipo. Convenio entre
IIAP, DEVIDA y la Municipalidad Provincial de Satipo. Iquitos, Perú, 2008. 29 pp.
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A.

RESULTADO DE LA ESTIMACIÓN:

La provincia de Tayacaja presenta un Índice de Potencialidades
Socioeconómicas de Tipo III en virtud de que existen muchos recursos y capitales en los
distritos que no están siendo aprovechados racionalmente por las empresas y
establecimientos productivos de la provincia.
CUADRO Nº 059
TAYACAJA: INDICE DE POTENCIALIDADES
SOCIOECONOMICAS
DISTRITO
ICN
ICFF
ICSH
IPS

TIPO

Pampas

3

7

6

5

II

Acostambo

3

3

3

3

III

Acraquia

2

3

4

3

III

Ahuaycha

1

4

3

3

III

Colcabamba

6

8

7

7

I

Daniel Hernández

3

3

5

4

III

Huachocolpa

3

2

4

3

III

Huaribamba

2

3

4

3

III

Ñahuimpuquio

1

3

3

2

III

Pazos

3

4

4

4

III

Quishuar

1

2

2

1

III

Salcabamba

2

2

3

3

III

Salcahuasi

2

2

3

2

III

San Marcos de
Rocchac

2

3

3

3

III

Surcubamba

4

2

3

3

III

Tintaypunco

2

2

4

3

III

2

3

4

3

III

TOTAL

FUENTE: ZEE- PROVINCIA DE TAYACAJA
ELABORACION: DNU-EQUIPO DEL PAT
ICN: Índice de capital natural
ICFF= Índice de capital físico financiero
ICSH= Índice de capital social humano
IPS= Índice de potencialidad socioeconómica

Los distritos de Colcabamba y Pampas presentan un índice de potencialidades
socioeconómicas más elevado (Tipo I y II) en virtud de su mayor dotación de recursos y
capitales disponibles para intervenir en el proceso de producción de bienes y servicios al
interior de la provincia.
El bajo índice de potencialidades socioeconómicas estimado para la provincia de
Tayacaja (Tipo III) se explica por el bajo índice de potencialidades socioeconómicas (Tipo
III) registrado en el resto de las localidades de la provincia.
3.2.6

COMPETITIVIDAD LOCAL (Cálculo del Índice de Competitividad Local)

El índice de competitividad124 es un número que indica la capacidad del país, de
una región, localidad o grupo de habitantes para insertarse con eficiencia en los mercados
124 En el caso del Perú, el valor que tiene el índice de competitividad viene mostrando avances
importantes en el contexto de América Latina y del mundo. En el Informe Global de Competitividad Mundial
2010-2011, documento preparado por el World Economic Fórum (WEF), el Perú aparece en la posición 73,
subiendo cinco ubicaciones respecto al año anterior en el Índice de Competitividad del Crecimiento.
Comparativamente con los demás países de Latinoamérica y el Caribe, el Perú aparece a mitad
de la tabla, detrás de Brasil, Uruguay, México y Colombia y superando a Guatemala, El Salvador, Argentina,
Honduras y República Dominicana. El país latinoamericano mejor posicionado en términos de
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de mayor dimensión, supra-nacionales o internacionales como el Pacto Andino, Mercosur,
Asia Pacifico, Comunidad Europea, América del Norte, Medio Oriente, etc., es decir, para
insertarse en el mercado global.
En años recientes diferentes organismos internacionales vienen evaluando la
competitividad de los países en función de la magnitud del índice de competitividad
internacional.
El desarrollo de la competitividad de los espacios territoriales en el Perú tiene
como principales fortalezas al desarrollo del mercado financiero, el tamaño de mercado y
la eficiencia del mercado laboral, mientras que las debilidades continúan en la innovación,
institucionalidad, salud, educación primaria e infraestructura productiva.
Pese a los avances logrados, el panorama en las regiones no es tan alentador,
pues existen regiones del país con muy bajos índices de competitividad, como por ejemplo,
Huancavelica, Ayacucho, Amazonas, etc.; donde se requiere implementar Planes que
permitan elevar sustancialmente la productividad de los factores de producción y la
competitividad de las empresas para que puedan insertarse eficientemente en el mercado
global.
A.

ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL (ICL)

En el Perú, el índice de competitividad se viene estimando a nivel nacional o país
y de las regiones, mas no a nivel de las provincias y distritos del país 125. Por ello, la
elaboración del índice de competitividad para la planificación territorial del ámbito
provincial de Tayacaja constituye un importante avance y aporte a la solución de la
problemática de la competitividad en el país 126.
A.1

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN127

A la luz de la información analizada, se observa que el nivel de competitividad de
la provincia de Tayacaja si bien es muy bajo (0.2767), es bastante más alto que el nivel
observado en el ámbito regional (0.1764128).
CUADRO Nº 060
TAYACAJA: INDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL- AÑO 2009
DISTRITO

ICI

ICIF

ICE

ICS

ICED

ICCN

ICIT

ICRN

ICL

Pampas

0.5333 0.6444 0.4667 0.3333 0.4667 0.8667 1.0000 0.0000 0.5389

Ahuaycha

0.4000 0.3667 0.5667 0.1333 0.3500 0.3111 0.4667 0.2333 0.3535

Huachocolpa

0.4667 0.2111 0.3000 0.4000 0.2333 0.2667 0.6333 0.2333 0.3431

Salcahuasi

0.5111 0.3556 0.0000 0.1667 0.0833 0.1778 0.7667 0.5000 0.3201

Surcubamba

0.6667 0.3889 0.0444 0.3167 0.1167 0.1111 0.6667 0.2333 0.3181

Colcabamba

0.3111 0.4333 0.0556 0.1000 0.1333 0.9778 0.5333 0.0000 0.3181

Daniel Hernández
San Marcos de
Rocchac
Acraquia

0.2222 0.6333 0.0111 0.3500 0.4167 0.0222 0.6000 0.0000 0.2819
0.4444 0.2667 0.0778
0.2667 0.2000 0.3667 0.4333 0.2507
0.0500
0.2000 0.3556 0.3556 0.2500 0.2667 0.0889 0.2333 0.2333 0.2479

Tintaypunco

0.4444 0.1889 0.3444 0.3333 0.0833 0.0444 0.2667 0.2333 0.2424

Huaribamba

0.4889 0.5333 0.2000 0.0167 0.1000 0.0000 0.1333 0.4333 0.2382

Salcabamba

0.4667 0.3667 0.0111 0.0167 0.1333 0.1333 0.5667 0.0000 0.2118

competitividad es Chile que se ubica en el puesto 30 entre 139 países (Véase: WEF. Informe Global de
Competitividad 2010-2011). El Informe Global de Competitividad es la más importante y prestigiada
comparación que se realiza a nivel mundial sobre la competitividad de las naciones. El Centro de Desarrollo
Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias es contraparte en el Perú, del World Economic Fórum.
125 Véase: INEI. “Metodología: Cómo se construyó el Índice de Competitividad Regional”. Lima, año 2008.
126 El índice de competitividad regional (ICR) es un indicador cuyo valor fluctúa entre 0 y 1. Cuanto más se
acerca este índice a la unidad, mayor será la competitividad del país o región y viceversa. El Índice de
competitividad local (ICL) sigue el procedimiento metodológico señalado por el INEI.
127 Véase: Apéndice 8.10: “metodología para el cálculo del Índice de Competitividad Local.
128 Véase: Indicé de Competitividad Regional 2008, PERU-COMPITE
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Ñahuimpuquio
Quishuar
Pazos
Acostambo
TOTAL

0.3333 0.2444
0.1333
0.4444 0.3778 0.1889
0.1833 0.2889
0.2500
0.4889 0.4000
0.0000 0.3333 0.1556
0.0889
0.1778 0.4000 0.1778 0.0500 0.2833 0.0667
0.3111 0.2889 0.3111

0.0667 0.2333 0.2069
0.3000 0.0000 0.1917
0.2000 0.0000 0.1861
0.2667 0.0000 0.1778

0.4111 0.3882 0.1889 0.1271 0.2365 0.2472 0.4417 0.1729 0.2767

FUENTE: ZEE- PROVINCIA DE SATIPO; MEF- TRANSPARENCIA ECONOMICA; MINEDU, MINSA, INEI, MTC, SBS Y
PNUD
ELABORACION: DNU-EQUIPO DEL PAT
ICI= Índice de competitividad institucional
ICIF= Índice de competitividad de infraestructura física
ICE= Índice de competitividad económica
ICS= Índice de competitividad en salud
ICED= Índice de competitividad en educación
ICCN= Índice de competitividad en negocios
ICIT= Índice de competitividad en innovación tecnológica
ICRN= Índice de competitividad en recursos naturales

Las localidades que observan un índice de competitividad por encima del
promedio de la región Huancavelica son: Pampas (0.5389), Ahuaycha (0.3535),
Huachocolpa (0.3431), Salcahuasi (0.3201), Colcabamba (0.3181), Surcubamba (0.3181) y
Daniel Hernández (0.2819).
Las principales fortalezas de la provincia, salvando las distancias con otras
regiones del país, se encuentran en la Institucionalidad, Infraestructura 129 e innovación,
mientras que las debilidades se concentran en el desempeño económico, salud,
educación, clima de negocios y recursos naturales, este último factor influenciado por el
problema de la contaminación ambiental de la actividad minera.
B.

ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL (ICL)

En la actualidad, el déficit de productividad y de competitividad del país está
concentrado mayormente en el campo, y particularmente en el sector agropecuario,
sector que ocupa a casi un tercio de la población peruana.
La provincia de Tayacaja no escapa a esta realidad por ser una zona donde la
actividad agropecuaria es la actividad principal. Además, la agricultura es la actividad
más territorial de la economía peruana, que se ve frecuentemente influenciada por
factores como la diversidad biológica y los factores climáticos130.
En la provincia de Tayacaja, la elevada vulnerabilidad de la actividad
agropecuaria a los factores mencionados ha ocasionado que la economía de la provincia
tenga un nivel precario; situación que limita el acceso a los mercados más grandes y
competitivos.
En el Perú, existen algunas experiencias de competitividad que son sin duda
relevantes para la provincia de Tayacaja, como la experiencia de los productores de miel
de abeja de Tumbes, Piura y Lambayeque (Proyecto Algarrobo 2002), o los productores de
espárragos localizados en la costa peruana, principalmente en los departamentos de Lima,
La Libertad, Ica y Arequipa; que participan desde hace varias décadas con éxito en el
mercado global mediante el desarrollo de cadenas productivas.
Dado el gran impulso que viene cobrando el proceso de globalización mundial,
ninguna empresa peruana está en condiciones de competir sola en el mercado global.
Todas requieren estar articuladas e interconectadas tecnológicamente a plataformas
productivas inteligentes que faciliten la competitividad y la innovación constante de los
procesos productivos, que permitan mejorar la calidad de los productos y servicios
suministrados para hacerlos accesibles a los estándares productivos internacionales que
demanda el mercado global.

La provincia de Tayacaja se encuentra aceptablemente articulada internamente a través de carreteras
afirmadas, caminos vecinales y trochas; y con sus principales mercados que son Huancayo y Lima a través
de Carreteras asfaltadas de nivel nacional.
130 Véase: PNUD. “Competitividad y Desarrollo Humano en el Sector Agropecuario”; pág. 19.
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En este escenario, cobran importancia las regiones y los espacios locales, que son
los espacios territoriales encargados de facilitar y promover un entorno competitivo para el
crecimiento de la producción y la competitividad en el país131.
Los requerimientos de infraestructura para el desarrollo económico sostenible, las
facilidades de conectividad al mercado global, la especialización de los recursos humanos
son factores indispensables para mejorar la productividad y competitividad de las
empresas, las decisiones para propiciar estos cambios deberían ser tomadas en los
espacios regionales y locales132.
3.2.7

FLUJOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA

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 pesca, caza y
construcción dentro de la provincia de Tayacaja, en términos de generación de empleo,
se puede considerar que una gran proporción de los flujos económicos que se generan al
interior de la provincia provienen de las actividades agropecuarias, agroindustriales,
mineras, de comercio y de 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.
A.

DEPÓSITOS BANCARIOS133 EN EL SISTEMA FINANCIERO REGIONAL Y LOCAL

La distribución espacial de los depósitos bancarios, 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 él 134.
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 Huancavelica
asciende a 72 Millones 260 Mil nuevos soles. El 90.3% del total se ubican en la ciudad de
Huancavelica, capital departamental, seguido por Pampas en la provincia de Tayacaja
(4.6%), Lircay en la provincia de Angaraes (3.6%), y Acobamba en la provincia de
Acobamba (1.6%).
CUADRO Nº 061
DEPOSITOS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES,
AÑO: 2011 (En Miles de Nuevos Soles)
AMBITO
DEPOSITOS
%
HUANCAVELICA

65,240

90.29

ACOBAMBA

1,134

1.57

LIRCAY

2,591

3.59

Luego, una de las tareas primarias para la formulación de una estrategia de competitividad que se
enmarque dentro de un Plan Nacional de Competitividad, es la identificación de regiones, localidades y
sectores económicos del país, donde las empresas pueden establecerse y constituir cadenas productivas
que les permitan ser competitivas e insertarse convenientemente en el mercado global, y de esta manera
contribuir con la economía nacional para alcanzar el desarrollo sostenible del país.
132 En la actualidad, la mayor parte de decisiones de inversión, económicas y productivas, se toman en Lima,
que es la sede de la mayoría de empresas nacionales y/o extranjeras competitivas que operan en el país.
133 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.
134 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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PAMPAS

3,295

4.56

HUAYTARA

0

0.00

CASTROVIRREYNA

0

0.00

TOTAL

72,260 100.00

Fuente: SBS- Superintendencia de Banca y
Seguros
Elaboración: Equipo Técnico del PAT

Los flujos de depósitos más pequeños se realizaron en las localidades de
Acobamba y Lircay, concentrando en conjunto apenas el 5.2% del total de depósitos
efectuados por los agentes económicos en la región Huancavelica durante el año 2011.
B.

COLOCACIONES BANCARIAS135 A LOS AGENTES ECONÓMICOS REGIONALES Y
LOCALES

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.
Bajo esta concepción, desde el punto vista de las colocaciones efectuadas por el
sistema financiero de la región Huancavelica, se observa para el año 2011 un flujo de
colocaciones de dinero ascendente a 87 Millones 850 Mil nuevos soles. La mayor
proporción de estas colocaciones se ubican en bancos de la ciudad capital de región
(Huancavelica) con el 65.9%, seguido por Pampas –prov. Tayacaja (14.4%), Lircay-prov.
Angaraes (10.3%), Acobamba-prov. Acobamba (6.7%), Huaytará (1.3%) y Castrovirreyna
(1.3%).
CUADRO Nº 062
HUANCAVELICA: COLOCACIONES EN PRINCIPALES
CIUDADES, AÑO 2011
(En Miles de Nuevos Soles)
AMBITO
COLOCACIONES
%
HUANCAVELICA

57,889

ACOBAMBA

5,922

6.74

LIRCAY

9,050

10.30

PAMPAS

12,689

14.44

HUAYTARA

1,185

1.35

CASTROVIRREYNA

1,115

1.27

TOTAL

65.90

87,850 100.00

Fuente: SBS- Superintendencia de Banca y Seguros
Elaboración: Equipo del PAT

Los flujos de créditos más pequeños se realizaron en las localidades de Huaytará y
Castrovirreyna, concentrando apenas el 2.6% del total.
A la luz de la información analizada, se puede colegir que el centro
económico y financiero principal de la región Huancavelica se encuentra localizado en la
capital de región (Huancavelica), teniendo como centro financiero complementario la
ciudad de Pampas, en la provincia de Tayacaja.
La localidad de Lircay, en la provincia de Angaraes, es la tercera ciudad en
importancia financiera, tanto en términos de depósitos como de colocaciones.

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.
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C.

MOVILIDAD DE LOS FLUJOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EN LA REGIÓN
HUANCAVELICA

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 rentabilidad136.
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 de la región o localidad.
Este proceso de transferencia de fondos de una región o localidad a otra 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:
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 economía137 (tasas de interés, inflación, impuestos,
aranceles y tipo de cambio).
Todos estos factores hacen que el capital financiero tenga una elevada
movilidad sectorial y territorial. 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).
D.

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

E.

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 CAPITALES (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
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.
137 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.
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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:
Balance de Flujos financieros en la
Región Huancavelica y en la provincia de Tayacaja

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

De acuerdo con lo anterior, se observa que la región de Huancavelica presenta
en el año 2011 un coeficiente de utilización del capital mayor que la unidad, lo cual
significa que aproximadamente el 22% de las colocaciones bancarias que se realizaron en
la región en dicho año se financiaron con recursos provenientes de fuera región.
CUADRO Nº 063
COEFICIENTES DE UTILIZACION Y FUGA DE CAPITALES, AÑO: 2008
AMBITO
COEFICIENTES
PAIS
LIMA
HUANCAVELICA TAYACAJA
UTILIZACION

1.03

0.90

1.22

3.85

FUGA DE CAPITAL

-0.03

0.10

-0.22

-2.85

TOTAL

1.00

1.00

1.00

1.00

Fuente: SBS- Superintendencia de Banca y Seguros
Elaboración: Equipo del PAT

Nótese que la región Huancavelica presenta para el año 2011 un coeficiente de
fuga de capital negativo, lo cual indica que en dicho año la región Huancavelica fue una
zona importadora neta de capitales, pues su déficit de capital financiero fue cubierto con
recursos provenientes de otras zonas o regiones del país.
Este déficit financiero confirma el magro desempeño económico que registró la
región Huancavelica en el año 2011, en términos de su contribución al PBI Nacional, siendo
la penúltima región por su desempeño económico en dicho año138.
E.1

PROVINCIA DE TAYACAJA

En el ámbito provincial se observa lo contrario, pero con una mayor agudeza,
pues para el año 2011 la provincia de Tayacaja presentó un coeficiente de utilización de
capital de 3.85 y un coeficiente de fuga de capital de -2.85; 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 de la región o de otras regiones para el
financiamiento de sus actividades económicas y productivas.
Luego, la provincia de Tayacaja es, en términos financieros, un gran importador
neto de capitales, pues sus agentes económicos deficitarios de capital se beneficiaron con
capitales financieros de los agentes económicos superavitarios de otras zonas del país, a
través de las entidades del sistema financiero regional y provincial.
E.2

RESTO DE PROVINCIAS Y DISTRITOS DE LA REGIÓN

En el año 2011 la única zona superavitaria en capitales financieros dentro de la
región Huancavelica fue la ciudad de Huancavelica; pues registra un coeficiente de
utilización e capital del 0.89; lo que significa que el 11% restante fue movilizado a otras
zonas de la región o del país para el impulso de las actividades económicas.

138

Véase: INEI. Compendio Estadístico 2011.
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CUADRO Nº 064
COEFICIENTES DE UTILIZACION Y FUGA DE CAPITALES
SEGÚN, PRINCIPALES CIUDADES, AÑO 2011
COEFICIENTE

AMBITO

UTILIZACION

FUGA

HUANCAVELICA

0.89

0.11

ACOBAMBA

5.22

-4.22

LIRCAY

3.49

-2.49

PAMPAS

3.85

-2.85

-

-

HUAYTARA
CASTROVIRREYNA
TOTAL

-

-

1.22

-0.22

Fuente: SBS- Superintendencia de Banca y Seguros
Elaboración: Equipo del PAT

Finalmente, las zonas deficitarias en capitales financieros, en la región
Huancavelica en el año 2011, fueron: Lircay, Pampas y Acobamba.
3.2.8

INVERSIÓN PÚBLICA

Un aspecto clave para evaluar la competitividad de un país, región o localidad 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.
A.

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 recursos139 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
Tayacaja que se caracterizan por un esfuerzo fiscal bastante bajo de los Gobiernos
Locales.
En general el esfuerzo depende principalmente de los siguientes factores:
a)
b)
c)

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.

139

Véase: Apéndice 8.11: “Principales fuentes de financiamiento del estado”.
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A.1

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 propios140 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 Finanzas141 se observa para el año 2011 que
apenas el 3.2% de los ingresos fiscales percibidos por los Gobiernos Locales de la provincia
de Tayacaja fueron ingresos propios.

CUADRO Nº 065
INDICE DE ESFUERZO FISCAL - AÑO 2011*
(Miles de Nuevos Soles)
EJECUCION
INGRESOS
ABS.
IEFM (%)
INGRESOS PROPIOS

3,590

100.00

OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES

1,546

43.05

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2,045

56.95

OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

0

0.00

3,590

100.00

* incluye: todos los distritos de la provincia
FUENTE: MEF- TRANSPARENCIA ECONOMICA
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

La menor recaudación provino de los impuestos municipales (1.4%), dentro de los
cuales están el impuesto predial y el impuesto a la alcabala que son contribuciones
inmobiliarias de los agentes a la Municipalidad; lo cual indica que el mayor esfuerzo fiscal
provino del pago de tasas por los servicios prestados por las Municipalidades a sus
contribuyentes, que por las actividades económicas desarrolladas por ellos.
La reducida capacidad de los Gobiernos Locales de la provincia de Tayacaja
para captar ingresos tributarios provenientes de los agentes económicos es un reflejo del
limitado nivel de actividad económica que registra la provincia y es un aspecto que tiende
a restringir considerablemente las posibilidades de desarrollo sostenible y crecimiento
económico en cada jurisdicción.
A.2

ÍNDICE DE DEPENDENCIA FISCAL (IDFM) DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA
PROVINCIA DE TAYACAJA

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
94.7% de los ingresos fiscales percibidos por los Gobiernos Locales de la provincia de
Tayacaja fueron transferencias directas del Gobierno Nacional 142.
CUADRO Nº 066
INDICE DE DEPENDENCIA FISCAL - AÑO 2011*
(Miles de Nuevos Soles)
INGRESOS
EJECUCION
Véase: Apéndice 8.12: “Características de los ingresos propios de los gobiernos locales”.
Véase: MEF. Portal de Transparencia Económica.
142 Véase: Apéndice 8.13: “El papel de las transferencias corrientes en el gasto de inversión pública.
140
141
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105,753

IDFFM
(%)
94.73

RECURSOS ORDINARIOS

22,100

19.80

FONCOMUN

28,142

25.21

CANON Y SOBRE CANON**

20,127

18.03

2,387

2.14

15,113

13.54

9,256

8.29

8,628

7.73

111,634

100.00

ABS.
TRANSFERENCIAS

REGALIAS MINERAS
FOCAM
OTRAS RENTAS DE PROPIEDAD Y
PARTICIPACIONES***
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL INGRESOS

* Incluye: todos los distritos de la provincia.
* * Incluye: Canon minero, canon Hidroenergético, canon
forestal y Canon Gasífero.
*** Incluye: Renta de Aduanas, FONIPREL, Programa de
Incentivos a la Gestión de GL y Programa de Modernización
Municipal.
FUENTE: MEF- TRANSPARENCIA ECONOMICA
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

La mayor parte de recursos por transferencias provinieron del FONCOMUN (25.2%),
seguido por los Recursos Ordinarios (19.8%), el Canon y sobre canon (18%), y el FOCAM
(13.5%); rubros que suman el 76.5% del total de ingresos fiscales percibidos por los Gobiernos
Locales de la provincia de Tayacaja 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 Tayacaja con respecto a las
transferencias del Gobierno Nacional, especialmente con respecto al FONCOMUN y EL
CANON Y SOBRE CANON, que totalizan casi el 45% de las transferencias.
A.2.1

ÍNDICE DE DEPENDENCIA FISCAL SEGÚN DISTRITOS

Los distritos que presentaron mayor dependencia fiscal financiera de sus
Gobiernos Locales con respecto a las transferencias del Gobierno Nacional en el año 2011
fueron: Huachocolpa (100%), Surcubamba (99.8%), Ñahuimpuquio (99.5%), Acraquia
(98.9%), Acostambo (98%), Pampas (97.6%), Salcabamba (97.4%), Quishuar (97.2%),
Ahuaycha (96.7%), Salcahuasi (96.7%), Tintaypunco (96.3%), y Pazos (95.5%); ubicándose
todos por encima del promedio provincial.
CUADRO Nº 067
DISTRIBUCION DEL FONCOMUN Y CANON- AÑO 2011 (Miles de Nuevos Soles)
DISTRITOS

TOTAL
INGRESOS

TOTAL
TRANSFERENCIAS*
*

%

IDFFM (%)

Acostambo

2,514

2,470

2.34

98.24

Acraquia

4,065

4,022

3.80

98.92

Ahuaycha

5,525

5,345

5.05

96.73

Colcabamba

17,601

15,833

14.97

89.95

Daniel Hernández

6,781

5,779

5.46

85.22

Huachocolpa

4,848

4,848

4.58

100.00

Huaribamba

8,044

7,122

6.73

88.54

Ñahuimpuquio

1,470

1,462

1.38

99.47

35,975

35,094

33.19

97.55

3,575

3,416

3.23

95.55

785

763

0.72

97.21

Pampas
Pazos
Quishuar
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Salcabamba

3,385

Salcahuasi

3,298

3.12

97.44

835

807

0.76

96.73

San Marcos de Rocchac

2,268

1,927

1.82

84.94

Surcubamba

3,365

3,360

3.18

99.83

10,207

9.65

96.32

105,753 100.00

94.73

Tintaypunco

10,596

TOTAL INGRESOS

111,634

*Incluye: todos los distritos de la provincia
* *incluye: Recursos Ordinarios, Foncomun, Donaciones y transferencias, Canon minero, canon y
otras rentas de propiedad y participaciones
FUENTE: MEF- TRANSPARENCIA ECONOMICA
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

Los distritos cuyos Gobiernos Locales fueron menos dependientes de las
transferencias del Gobierno Nacional en dicho año fueron: Daniel Hernández (85.2%),
Huaribamba (88.5%), San Marcos de Rocchac (84.9%), y Colcabamba (90%),
respectivamente.
A.2.1.1

DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN Y CANON SEGÚN DISTRITOS
FONCOMUN

Los distritos que percibieron mayores recursos por este concepto fueron: Pampas
(33%), Colcabamba (13.9%), Tintaypunco (7.1%) y Daniel Hernández (5.8%); representando
en conjunto el 59.8% del total.
CUADRO Nº 068
RECAUDACION DE INGRESOS POR FONCOMUN Y CANON Y
PARTICIPACIONES,
AÑO 2011*
(En Miles de Nuevos Soles)
INGRESOS
CANON Y
DISTRITOS
FONCOMUN
SOBRE
%
%
(S/.)
CANON*
(S/.)
Acostambo
885
3.1
650
3.2
Acraquia

1,123

4.0

1,199

Ahuaycha
Colcabamba

1,078

3.8

1,906

9.5

3,905

13.9

4,681

23.3

Daniel Hernández

1,639

5.8

1,365

6.8

Huachocolpa

1,215

4.3

1,014

5.0

Huaribamba

1,467

5.2

1,125

5.6

409

1.5

386

1.9

Pampas

9,301

33.0

3,108

15.4

Pazos

1,387

4.9

699

3.5

354

1.3

127

0.6

1,125

4.0

796

4.0

370

1.3

96

0.5

451

2.2

Ñahuimpuquio

Quishuar
Salcabamba

6.0

Salcahuasi
San Marcos de
Rocchac
Surcubamba

726

2.6

1,156

4.1

806

4.0

Tintaypunco

2,001

7.1

1,717

8.5

TOTAL INGRESOS

28,142 100.0

* incluye: todos los distritos de la provincia
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20,127 100.0

** Incluye: participaciones DNTP,FONIPREL, Programa de modernización
Municipal, Programa de Incentivos a GL
FUENTE: MEF- TRANSPARENCIA ECONOMICA
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

Los 12 distritos restantes percibieron menos recursos sumando en conjunto el 40.2%
del total.
CANON Y SOBRE CANON
Los distritos que percibieron mayores recursos por este concepto fueron:
Colcabamba (23.3%); Pampas (15.4%), Ahuaycha (9.5%), Tintaypunco (8.5%), Daniel
Hernández (6.8%) y Acraquia (6%); representando en conjunto el 63.5% del total. Los 10
distritos restantes percibieron menos recursos sumando en conjunto el 36.5% del total.
B.

CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA
PROVINCIA DE TAYACAJA

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.
B.1

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 100.
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.
De acuerdo con la información proporcionada en el portal de transparencia
económica del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2011, el 67.3% de los gastos
ejecutados por los Gobiernos Locales de la provincia de Tayacaja fueron gastos de capital.
CUADRO Nº 069
TAYACAJA: INDICE DE EJECUCION DE INVERSIONES MUNICIPAL,
AÑO 2011*
(Miles de Nuevos Soles)
EJECUCION
INGRESOS

ABS.

IEIM (%)

GASTOS DE CAPITAL

75,080

67.26

INVERSIONES

74,447

66.69

OTROS GASTOS DE CAPITAL

633

0.57

TOTAL EGRESOS

111,634

100.00

* incluye: todos los distritos de la provincia
FUENTE: MEF- TRANSPARENCIA ECONOMICA
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

El rubro más importante de gasto de capital fue en inversiones que representaron
el 66.7% del total de egresos municipales ejecutados por los Gobiernos Locales de la
provincia en dicho año.
El 28% de las inversiones ejecutadas fueron destinadas al mejoramiento del
abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado
sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población;
un 17.3% para el mejoramiento del acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en
la actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad; así
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como a otros rubros importantes para el desarrollo provincial, como el transporte terrestre
(8.5%), el mejoramiento de la gestión municipal (8.1%); la educación básica (7.7%); los
deportes (5.8%) y el planeamiento gubernamental (4.1%); insumiendo el 80.1% de los
recursos para inversión de la provincia en el indicado periodo.
B.1.1

INVERSIONES DE LOS GOBIERNOS LOCALES SEGÚN DISTRITOS

Los distritos que ejecutaron mayores recursos por el concepto de inversiones en el
año 2011 fueron: Surcubamba (91.5%), Tintaypunco (90.4%), Ahuaycha (89.8%) y Salcahuasi
(84.3%); representando en conjunto el 43.4.2% del total de inversiones ejecutadas por los
Gobiernos Locales de la provincia en dicho periodo.
CUADRO Nº 070
TAYACAJA: INVERSIONES DE LOS GOBIERNOS LOCALES,
AÑO 2011* (Miles de Nuevos Soles)
DISTRITOS

TOTAL
EGRESOS

INVERSIONES
DIRECTAS
TOTAL
%

IEIM
(%)

Acostambo

1,967

1,075

1.44

54.65

Acraquia

3,037

2,054

2.76

67.63

Ahuaycha

7,671

6,890

9.26

89.82

Colcabamba

23,304

7,413

9.96

31.81

Daniel Hernández

3,629

1,853

2.49

51.06

Huachocolpa

3,991

3,224

4.33

80.79

Huaribamba

5,810

4,530

6.08

77.96

Ñahuimpuquio

1,514

901

1.21

59.52

22,531 14,651

19.68

65.03

Pampas
Pazos

2,790

1,623

2.18

58.17

923

646

0.87

70.01

Salcabamba

3,969

2,601

3.49

65.52

Salcahuasi

5,013

4,227

5.68

84.32

San Marcos de Rocchac

2,111

1,525

2.05

72.23

Surcubamba

9,613

8,796

11.81

91.50

13,761 12,439

16.71

90.39

111,634 74,447 100.00

66.69

Quishuar

Tintaypunco
TOTAL INGRESOS

* incluye: todos los distritos de la provincia
FUENTE: MEF- TRANSPARENCIA ECONOMICA
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

Asimismo, los distritos que registraron menores índices de inversión municipal fueron
Colcabamba (31.8%), Daniel Hernández (51.1%), Acostambo (54.7%), Pazos (58.2%) y
Ñahuimpuquio (59.5%), ubicándose muy por debajo del promedio provincial; en el caso de
Pampas, la capital provincial; obtuvo un valor del indicador muy cercano al promedio
provincial, pero por debajo de él.
C.

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA
DE TAYACAJA

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.
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C.1

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 deuda143 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, apenas el 1% de los
egresos municipales ejecutados por los Gobiernos Locales de la provincia de Tayacaja
fueron para pagar el servicio de la deuda contraída con diversos organismos.
CUADRO Nº 071
INDICE DE ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL - AÑO 2011*
(Miles de Nuevos Soles)
EJECUCION
INGRESOS

ABS.

SERVICIO DE LA DEUDA

IEIM (%)

1,071

0.96

INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA

462

0.41

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA

608

0.55

111,634

100.00

TOTAL EGRESOS
* incluye: todos los distritos de la provincia
FUENTE: MEF- TRANSPARENCIA ECONOMICA
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

Los conceptos de estas obligaciones fueron deudas por aportes de pensiones,
rentas de cuarta categoría, AFP, etc. teniendo como principal acreedor a la Oficina de
Normalización Previsional (ONP). Por lo tanto, es deuda interna.
Esto permite constatar que los Gobiernos Locales de la provincia de Tayacaja
presentan una capacidad de endeudamiento público bastante limitada, que se explica
por las propias condiciones económicas y sociales en que se desenvuelve la provincia,
donde la población presenta elevados niveles de pobreza y reducidas capacidades de
tributación municipal que impide a Gobiernos Locales de los distritos contar con recursos
fiscales suficientes para asumir un endeudamiento público mayor144.
C.1.1

ENDEUDAMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES SEGÚN DISTRITOS

Los índices de endeudamiento de los Gobiernos Locales de los distritos de la
provincia fueron bajos en relación a sus presupuestos de gastos ejecutados en dicho año,
siendo el más elevado el de Daniel Hernández (4%) de su presupuesto de egresos.
Asimismo, el endeudamiento más bajo correspondió a los Gobiernos Locales de
Pazos (0%), Acostambo (0.1%), Tintaypunco (0.1%), Pampas (0.2%), Ñahuimpuquio (0.2%),
Quishuar (0.2%); representando en conjunto el 6.5% del total de los gastos por
endeudamiento público asumidos por los Gobiernos Locales de la provincia de Tayacaja
en dicho periodo.
CUADRO Nº 072
SERVICIO DE LA DEUDA DE LOS GOBIERNOS LOCALES - AÑO 2011* (Miles de Nuevos
Soles)
SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL
IDM
DISTRITOS
EGRESOS PRINCIPAL INTERESES TOTAL
(%)
%
En el presupuesto Municipal el servicio de la deuda incluye la amortización del principal de la deuda
contratada y los intereses y otros cargos.
144 En el contexto del Perú, una salida a esta situación de baja capacidad de endeudamiento de los
Gobiernos Locales es la constitución de un mercado de capitales que permita apalancar los escasos
presupuestos municipales de inversión con garantías accesibles, como por ejemplo los recursos del
FONCOMUN o del Canon, que presentan una cierta regularidad en su percepción; en cuanto a monto y
disponibilidad de uso, lo cual permitiría iniciar un proceso masivo de mejoramiento de las infraestructuras y
servicios existentes en las provincias.
143
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Acostambo

1,967

Acraquia

3,037

6

8

Ahuaycha

7,671

82

108

23,304

108

143

Daniel Hernández

3,629

63

Huachocolpa

3,991

16

Huaribamba

5,810

56

Colcabamba

Ñahuimpuquio
Pampas
Pazos
Quishuar

1

1

2

0.17

0.09

15

1.39

0.49

189

17.68

2.47

251

23.43

1.08

82

145

13.52

3.99

21

37

3.41

0.91

74

130

12.12

2.23

1,514

1

2

3

0.28

0.19

22,531

23

31

53

4.97

0.24

2,790

0

0

0

0.03

0.01

923

1

1

2

0.20

0.23

Salcabamba

3,969

51

68

119

11.10

3.00

Salcahuasi
San Marcos de
Rocchac
Surcubamba

5,013

22

28

50

4.66

1.00

2,111

3

4

8

0.71

0.36

9,613

25

33

59

5.47

0.61

13,761

4

5

9

0.88

0.07

111,634

462

609

1,071

100.00

0.96

Tintaypunco
TOTAL INGRESOS

* incluye: todos los distritos de la provincia
FUENTE: MEF- TRANSPARENCIA ECONOMICA
ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT

3.2.9

MERCADOS Y ESPACIOS DE INTEGRACIÓN GEOECONÓMICA

La organización territorial para el desarrollo en un espacio geográfico debe
basarse en la conformación de Unidades Geoeconómicas, donde deben desarrollarse
sistemas urbanos jerarquizados, teniendo como elemento básico la red de vías de
comunicación, los circuitos energéticos y los corredores de actividades económicas.
De acuerdo a las Propuestas del Plan Regional de Desarrollo Urbano del
departamento de Huancavelica145, identificaba a los siguientes núcleos urbanos como ejes
de sus respectivos ejes económicos.

Huancavelica: estrechamente vinculada a la carretera que une a la capital
departamental con la ciudad de Huancayo; en el departamento de Junín;
con orientación hacia Lima Metropolitana, en la costa; y hacia Huánuco,
Pucallpa y Satipo, en la zona de selva. El eje económico del que forma parte
este núcleo urbano cruza las siguientes provincias: Huancavelica, Huancayo,
Concepción, Jauja, Tarma, Satipo, Junín; siguiendo por el nororiente por los
departamentos de Pasco, Huánuco, hasta llegar a Pucallpa, en el
departamento de Ucayali.

Pampas, capital de la provincia de Tayacaja, como centro de mayor
especialización agro urbana vinculado al corredor de Huancayo; que es el
mercado regional más importante articulado a la provincia por su cercanía.

Colcabamba, como centro urbano de mediana especialización, dentro de la
provincia de Tayacaja; cuenta con recursos para la producción energética y
agroindustrial.
Como se aprecia, articuladas a los principales corredores geoeconómicos del
departamento de Huancavelica, se encuentran dos ciudades de la provincia de Tayacaja;
con capacidad para participar activamente en los circuitos económicos y comerciales
extra departamentales.
El Plan de Desarrollo Económico Local, identificó 7 corredores geoeconómicos al
interior del sistema territorial de la provincia de Tayacaja los cuales “se articulan mediante
ejes viales de primer, segundo y tercer orden. El eje vial conformado por Lima-HuancayoPampas es una de las vías más importantes y de gran movimiento de productos
145

MVCS-DNU, 2002.
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agroindustriales, bienes industriales y de servicios para el consumo de estas poblaciones y
su área de influencia. Esta ruta tiene un centro fuerte en la capital del país. La otra vía de
importancia es la carretera Central que une Lima con la ciudad de HuancayoHuancavelica-Lircay. Desde Huancayo hay otra vía que se interconecta con la ciudad de
Pampas, y permite el intercambio de productos agropecuarios y de bienes
manufacturados.
Las vías de segundo nivel, unen a las capitales de las provincias con los centros o
capitales de la región central y permiten la intermediación comercial y de servicios.
El tercer nivel de ejes viales son las rutas que parten de los distritos a las capitales
de provincias y desde éstas a las ciudades principales, y permiten el flujo de productos
principalmente agropecuarios y de bienes industriales. Los ejes viales articulan a los micro
corredores económicos, la Provincia de Tayacaja presenta complejidad en sus pisos
ecológicos y similitudes en características propias para el desarrollo de actividades
económicas similares”146. Los corredores identificados son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

146

Micro Corredor económico Colcabamba
Micro Corredor económico Salcabamba – Quishuar
Micro Corredor económico Valle del Pampas (Acraquia - Ahuaycha - Daniel
Hernández y Pampas)
Micro Corredor económico Pazos – Huaribamba
Micro Corredor económico Acostambo - Ñahuimpuquio.
Micro Corredor económico San Marcos – Salcahuasi
Micro Corredor económico Surcubamba – Huachocolpa-Tintaypunco.

Véase: Plan de Desarrollo Económico Local de la Provincia de Tayacaja, páginas 64 y 65.
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Capítulo III:

EL SISTEMA DE CENTROS
POBLADOS Y LOS CANALES DE
COMUNICACIÓN
“El subsistema de centros poblados y canales de comunicación está formado por los
núcleos de población: ciudades, villas, pueblos, caseríos, etc., y los canales de
comunicación entre ellos (infraestructuras y sistemas de comunicación) a través de los
cuales se relacionan intercambiando personas, mercancías, servicios e información. Tres
elementos definen, pues, el sistema: [1] el poblamiento u organización en el espacio a lo
largo del tiempo de los asentamientos poblacionales, [2] los canales de relación y [3] los
flujos de intercambio.
Este subsistema, indisociable de la población y sus actividades, añade al
entendimiento de la población como recurso y como sujeto territorial, su consideración
como objeto territorial, es decir como elemento que se distribuye y organiza en el espacio
según un modelo que evolucione a lo largo del tiempo: el poblamiento. El modelo actual
del sistema es el fruto de una progresiva adaptación histórica que tiende a maximizar el
aprovechamiento de los recursos y la rentabilidad de la localización, y que resulta
afectada por decisiones de orden político y administrativo”147.
4.1

ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS CENTROS POBLADOS

La primera parte del análisis de los centros poblados trata de los patrones de
organización de estos en el espacio territorial, se analizan variables referidos al análisis de
los patrones de distribución espacial y los niveles de urbanización con el objetivo de
evaluar las ventajas comparativas de los espacios distritales para la explotación de los
recursos naturales y la dotación efectiva de equipamientos y servicios básicos a la
población concentrada en estas aglomeraciones poblacionales.
4.1.1

PATRONES DE ASENTAMIENTO (Índice de Clark-Evans-índice Rn)

La Provincia de Tayacaja, está localizada en la región Huancavelica, ocupa un
sector de los Andes Centrales del País. Posee una superficie total de 3,370.60 km2, el cual
equivale al 16.1% de la superficie total de la Región; a nivel provincial existen un total de
962 centros poblados y 159 comunidades campesinas reconocidas (139 tituladas y 20 no
tituladas).
El 75.52% de la población de la provincia de Tayacaja vive en zona rural 148. La
densidad bruta para el año 2007 de la provincia fue de 31.12 Hab. /Km 2.
En función a estas variables, se hace necesario calcular cuál es la relación
matemática de la distribución espacial de los centros poblados y que estructura adopta
esta, estimando así qué tan concentrado se encuentra el sistema urbano-rural y cuál es su
tendencia. Para ello, se utiliza el Índice de Clark-Evans (índice Rn) el cual informa sobre la
relación que existe entre el número de centros poblados (sin importar su tamaño) y la
Gómez Orea Domingo. Ordenación Territorial. 2da Edición. Ediciones Mundi Prensa, 2008. 345p. ISBN97884-8476-325-3.
148 Esta aseveración parte de la perspectiva censal de la clasificación por área urbana y rural consignada en
los XI Censos de Población y VI de Vivienda, la cual considera que el área urbana es aquella conformada
por los centros poblados con viviendas agrupadas que tienen 500 y más habitantes (100 y más viviendas
particulares). Excepcionalmente incluye a todo centro poblado que es Capital, aun cuando no cumpla esta
condición. Sin embargo también con fines censales se han establecido otros criterios sobre la delimitación
de concepto de urbano y rural, por ejemplo el criterio utilizado en la encuesta nacional de hogares
(ENAHO), se consideró como un CCPP urbano a aquel que reuniera más de 2,000 habitantes, mientras que
el criterio manejado en la aplicación de la Ley Nº 25951 es considerar los CCPP urbanos en la selva como
aquellos que consignan los siguientes atributos: 1. Población mayor a 2,000 hab., 2. PEA mayor al 30% y 3. No
es necesario que posean servicios básicos. Sin embargo debemos aclarar en este punto que según la
doctrina internacional ubica a la población urbana como aquella mayor a los 5,000 habitantes.
147
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distancia que hay entre ellas, es decir, es una medida de la distribución espacial de los
asentamientos.
El índice de Clark Evans se define por la siguiente expresión:
𝑁
𝑅𝑛 = 2𝑑√
𝑆
Dónde:
Rn
d
N
S

:
:
:
:

Índice de Clark Evans
Distancia promedio de cada asentamiento respecto al más próximo
Número de localidades
Superficie de la unidad territorial (distrito, provincia, etc.)

El resultado oscila entre 0 y 2.15. En el primer caso se trata de un sistema
totalmente concentrado en un solo punto, mientras que el valor máximo que el índice
puede adoptar (2.15) indica una distribución totalmente uniforme; ambos casos son
evidentemente ideales.
Lo más común es un valor intermedio, cuando éste es cercano al 1, indica una
distribución aleatoria pero no concentrada ni uniforme; si se acerca a 0, tiende a la
concentración; si se acerca a 2.15, tiende a la homogeneidad. La interpretación del índice
descansa en el supuesto de que los sistemas urbanos más adecuados para el desarrollo
económico son aquellos que tienden a una adoptar una distribución uniforme u
homogénea en el territorio.
En el siguiente cuadro se muestra este índice y resalta el hecho de que la mayoría
de los distritos, la distribución de los centros poblados es Aleatoria (Rn muy cercano a 1), lo
más común por ser un valor intermedio, lo que indica una distribución no concentrada ni
uniforme, lo que indica un escenario desfavorable para el desarrollo económico.
CUADRO Nº 073
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS CENTROS POBLADOS
Distancia
Promedio entre
los CCPP (km)

Nº de
CCPP,
(según el
INEI)

Quishuar

0.8821

Pampas
Acostambo

Área
( km2)

Índice de
Distribución
Espacial (Rn)

15

31.54

1.22

0.8682

49

109.07

1.16

0.9371

58

168.06

1.10

Surcubamba

0.8177

96

230.88

1.05

Acraquia

0.8381

41

110.27

1.02

Ahuaycha

0.6987

48

90.96

1.02

Ñahuimpuquio

0.9706

18

67.39

1.00

Pazos

0.9438

43

152.93

1.00

Daniel Hernández

0.7021

53

106.92

0.99

Huaribamba

0.9893

89

359.93

0.98

Salcabamba

0.8301

67

192.52

0.98

Colcabamba

0.8482

196

598.12

0.97

Salcahuasi

0.7071

46

117.98

0.88

Huachocolpa
San Marcos de
Rocchac
Tintaypunco

1.0354

42

292

0.79

0.9769

40

281.71

0.74

0.8541

66

460.32

0.65

Distrito
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De acuerdo a los resultados del índice de distribución espacial de los centros
poblados en los territorios distritales, estos presentan patrones de distribución aleatorias, con
tenues tendencias a la concentración en los distritos de Tintaypunco, San Marcos de
Rocchac, Huachocolpa y Salcahuasi, sin embargo estos fenómenos no se establecen a
partir de procesos de aglomeración urbana, sino que este se presenta como la primera
fase del proceso del ocupación del territorio, en los cuales la carencia de sistemas
estructurados de comunicación hacen que la aparición de los nuevos centros poblados se
concentren cerca de las capitales distritales configurando sistemas territoriales
relativamente concentrados.
En los distritos que presentan mayores valores del índice de distribución espacial
como Quishuar, Pampas y Acostambo la distribución de los centros poblados tiende con
mayor incidencia hacia la aleatoriedad, es decir no presentan un patrón indefinido de
ocupación del territorio, sin embargo este mayor grado de ocupación se debe en gran
manera a la mayor cantidad vías de comunicación e infraestructura productiva que ha
permitido un mayor avance en la ocupación del territorio. Sin embargo como se dijo los
patrones más idóneos para el desarrollo territorial son aquellos que presentan una
distribución homogénea del territorio, situación de la que dista mucho la realidad de los
centros poblados de la provincia.
4.1.2

DISTRIBUCIÓN VOLUMÉTICA DE LOS CENTROS POBLADOS

Según la base estadística del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI)149, existían para el año 2007, en la provincia de Tayacaja, 208 Centros Poblados con
poblaciones superiores a los 150 hab., estrato en la cual se concentran 77,328 habitantes
(73.72% de la población total de la provincia). Mientras que bajo la categoría de

149

Véase Censos nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda.
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“población dispersa150”, se cuantificaron 27,573 habitantes (26.28% de la población total de
la provincia). Distribuidos en aproximadamente 760 centros poblados. En el siguiente
gráfico se muestra la distribución de los centros poblados con más de 150 habitantes y la
población dispersa por distritos.
CUADRO Nº 074
TAYACAJA: CCPP DE 150 A MÁS HABITANTES Y POBLACIÓN DISPERSA SEGÚN DISTRITOS

Nª

Distrito

1

Acostambo

2

Nº de CCPP
de 150 hab.
a mas

Población en
CCPP con
poblaciones
mayores a 150
hab. (P>150)

Población
Dispersa
(PD)

Relación
(P>150/PD

8

2,457

2,080

1.18

Acraquia

14

4,203

1,000

4.20

3

Ahuaycha

13

3,877

1,335

2.90

4

Colcabamba

44

12,725

7,582

1.68

5

Daniel Hernández

15

8,386

1,366

6.14

6

Huachocolpa

7

Huaribamba

8

Ñahuimpuquio

9

3,605

1,371

2.63

16

6,135

1,504

4.08

4

1,846

329

5.61

9

Pampas

14

9,619

1,261

7.63

10

Pazos

16

6,947

564

12.32

11

Quishuar

1

854

88

9.70

12

Salcabamba

13

3,021

2,100

1.44

13

12

2,810

1,011

2.78

6

1,987

1,215

1.64

15

Salcahuasi
San Marcos de
Rocchac
Surcubamba

11

2,905

2,207

1.32

16

Tintaypunco

12

5,951

2,560

2.32

208

77,328

27,573

67.57

14

TOTAL

Según la definición del INEI se entiende por “población dispersa” a aquel Centro Poblado con 150
habitantes o menos.
150
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4.1.3

DISPERSIÓN POBLACIONAL (ÍNDICE DE DEMANGEON)

A pesar de la tendencia internacional, nacional y provincial hacia la
urbanización, la importancia y magnitud de la “población dispersa 151”, fundamentalmente
rural, es muy alta como para no ser tomada en cuenta.
El índice de dispersión es la medida complementaria al nivel de urbanización.
Aunque convencionalmente se puede esperar que los distritos que no son urbanos sean
rurales, en la práctica coexisten distritos que tienen una o más localidades urbanas y al
mismo tiempo, muchas localidades y población rurales. El índice de dispersión permite
identificar esta coexistencia si se sobreponen los mapas de dispersión y el de localidades
urbanas o el de lugares centrales.
El método usado para calcular este índice es el de Demangeon y que va en
concordancia con la siguiente fórmula:
𝐾=
Dónde:

𝐸 𝑥𝑁
𝑇

K = Índice de dispersión (Demangeon).
E = Población total dispersa.
N = Número de entidades dispersas.
T = Población total del Distrito
Para el caso de los distritos de Tayacaja los datos resultan como sigue:

Para la definición del concepto de población dispersa, se consideró aquella que es utilizada para fines
censales por el INEI, es decir aquellas están por debajo de los 150 habitantes.
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CUADRO Nº 075
PROVINCIA DE TAYACAJA:
ÍNDICE DE DEMANGEON

Distrito

Entidades Población
Dispersas Dispersa

Población
Total del
Distrito

Índice de
Dispersión

Índice de
Dispersión
Estandarizado
(entre los
valores de
0 y 1)

Colcabamba

152

7,582

20,307

56.75

1.00

Surcubamba

85

2,207

5,112

36.70

0.65

Acostambo

50

2,080

4,537

22.92

0.40

Salcabamba

54

2,100

5,121

22.14

0.39

Tintaypunco

54

2,560

8,511

16.24

0.29

Huaribamba

73

1,504

7,639

14.37

0.25

San Marcos de
Rocchac

34

1,215

3,202

12.90

0.23

Huachocolpa

33

1,371

4,976

9.09

0.16

Salcahuasi

34

1,011

3,821

9.00

0.16

Ahuaycha

35

1,335

5,212

8.96

0.16

Daniel Hernández

38

1,366

9,752

5.32

0.09

Acraquia

27

1,000

5,203

5.19

0.09

Pampas

35

1,261

10,880

4.06

0.07

Ñahuimpuquio

14

329

2,175

2.12

0.04

Pazos

27

564

7,511

2.03

0.04

Quishuar

14

88

942

1.31

0.00

Del cuadro anterior, se observa la gran importancia de la población dispersa en
los distritos de Colcabamba, Surcubamba, Acostambo y Salcabamba, los niveles que se
muestran puede calificarlos como “distritos extremadamente dispersos” es decir la
población dispersa juega un papel importante en la economía del distrito y concentra gran
parte de la población distrital total. Mientras que en los distritos de Quishuar, Pazos y
Ñahuimpuquio, el índice de dispersión se muestran muy bajos, este hecho salta a la vista al
comparar los porcentajes de la población dispersa en relación a la población total del
distrito.
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4.1.4

CONCENTRACIÓN URBANA

Dentro de los componentes del sistema urbano nacional, las ciudades constituyen
núcleos importantes para el desarrollo regional, sin embargo la tendencia a la sobreconcentración urbana que caracterizan países en vías de desarrollo como el Perú, es en
definitiva un obstáculo a superar. “El Nivel de Urbanización – porción que representa a la
población urbana con respecto a la población total -, permite identificar las áreas con
predominio urbano”152
Para el análisis del Nivel de Urbanización, se revisó estudios recientes como el
“Diagnóstico del Sistema Urbano Nacional” en el que metodológicamente153 consideró
como límite entre los conceptos de urbano y rural lo siguiente:
CUADRO Nº 076
RANGO POBLACIONAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA
ASUMIDO EN EL ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA URBANO NACIONAL
Clasificación de las localidades154
Rangos Poblacionales
Urbano
Más de 2,000 habitantes155
Rural
Menor a 2,000 habitantes156
Indicadores para la caracterización y ordenamiento del territorio, Ciudad de México 2004.
Ya que el cálculo de los niveles de urbanización se hacen sobre la base de la diferenciación entre
poblaciones urbanas y rurales.
154 El clasificador de rangos de población urbana, rural y mixta UNIKEL, establece los rangos de la siguiente
manera: [1] urbana: más de 15,000 habitantes, [2] mixta urbana: de 10,000 a 15,000 habitantes, [3] mixta
rural: de 5,000 a 10,000 habitantes y [4] rural: menos de 5,000 habitantes.
155 La
unidad básica para el análisis en el conjunto del estudio, es lo que se ha denominado "el
conglomerado urbano" es decir, el asentamiento humano conformado por el agrupamiento de
población en forma continua que tiene características de índole urbana, habiéndose seleccionado el
conglomerado con un tamaño de 2,000 personas a más, con la finalidad de darle continuidad a lo
establecido en el estudio de la "Red Urbana en el Perú 1940-1972" cuyas cifras para los años 1961 y,1972, se
incorporan con ligeras variaciones en el conjunto del análisis…además de considerar como población
urbana la de los conglomerados de 2,000 y más personas, considera, en algunos casos y a modo de
referencia, como población urbana la de los conglomerados de 5,000 y la de 10,000 personas y más
(“Dimensiones y Características del Crecimiento Urbano en el Perú 1961 – 1993” – INEI).
156 Aunque el estudio Dimensiones y Características del Crecimiento Urbano en el Perú 1961 – 1993” – INEI
concluye que: “podría concluirse que, a partir de los 5,000 habitantes, ya estaríamos hablando de
conglomerados urbanos en el país.
152
153

[161]

Sin embargo siendo que las políticas enmarcadas en los “Lineamientos de Política:
Plan de Desarrollo Urbano 2006-2015”, sugiere incluir, en el análisis del sistema urbanístico 157
a los CCPP de más de 500 habitantes.
En ese sentido, y con fin de determinar el nivel de urbanización representada por
el índice de Concentración Urbana (INCONUR) se determinaron las siguientes variables:


Grado de Concentración Urbana (Cu): Considerando conglomerados de 500
habitantes a más
Población de centros poblados de 500 a mas / Población Total.



Relación Poblacional Urbana-Rural:
Población urbana/Población rural158.



Grado de Concentración Ocupacional Urbana:
PEA Urbana/PEA Total.

Los valores obtenidos a nivel de cada distrito y por cada aspecto de análisis de
acuerdo a las variables seleccionadas, se elabora mediante el método Medira, en función
a los siguientes parámetros:






Calcular el valor de recorrido, que consiste en la diferencia del valor máximo
y el valor mínimo. Para los efectos, se ha considerado todos los distritos a nivel
provincial.
Estandarizar los indicadores con el fin de uniformarlos entre valores de 0 a 1
(valor de la variable – valor mínimo)/Valor de recorrido. A estos indicadores se
les da un mayor o menor peso, de acuerdo al juicio valorativo sobre su
incidencia en la medición, para la parte urbana se considera el grado de
concentración urbana. La relación población urbana/población rural se le
multiplica por 2 y al grado de concentración urbana se le multiplica por 0.5
Para obtener el índice respectivo por región se suman los valores
estandarizados sobre el número de indicadores a los que se adiciona la
unidad, para obtener un rango entre 1 y 2.

De la evaluación de los indicadores INCONUR que se presentan en el cuadro
siguiente se observa que el distrito de Quishuar presenta una mayor proporción de la
población de 500 habitantes frente a la población total distrital, mientras que Salcabamba
muestra una menor relación en este aspecto.

Entendido aquí, como en la doctrina internacional como referido tanto al sistema integrador de los
conceptos urbano y rural.
158 Se utilizaron los datos de urbano y rural según los criterios censales del INEI.
157
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CUADRO N° 077
PROVINCIA DE TAYACAJA: ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN URBANA
Variables

Nº

Distrito

Grado de
concentración
urbana
(de 500
habitantes a
más)

Relación
urbano/rural

Indicadores Estandarizados
Grado de
concentración
ocupacional
urbana

Grado de
concentración
urbana (de 500
habitantes a
más)

Relación
urbano/rural
(x2)

Grado de
concentración
ocupacional
urbana (x0.50)

Índice de
concentración
urbana INCONUR2007

1 Quishuar

0.91

9.70

0.82

1.35

2.00

0.50

1.93

2 Ñahuimpuquio

0.47

2.37

0.76

0.71

0.49

0.47

1.32

3 Pazos

0.51

2.37

0.26

0.76

0.49

0.16

1.30

4 Pampas

0.67

1.24

0.55

1.00

0.26

0.34

1.28

5 Daniel Hernández

0.48

0.68

0.34

0.71

0.14

0.21

1.18

6 Huaribamba

0.47

0.46

0.33

0.70

0.09

0.20

1.16

7 Tintaypunco

0.40

0.15

0.23

0.60

0.03

0.14

1.12

8 Huachocolpa

0.34

0.30

0.22

0.51

0.06

0.14

1.12

9 Ahuaycha

0.30

0.18

0.16

0.45

0.04

0.09

1.10

10 Acostambo
San Marcos de
11
Rocchac
12 Acraquia

0.20

0.25

0.27

0.30

0.05

0.16

1.08

0.17

0.21

0.13

0.26

0.04

0.08

1.06

0.15

0.18

0.18

0.23

0.04

0.11

1.06

13 Colcabamba

0.13

0.16

0.19

0.20

0.03

0.11

1.05

14 Salcahuasi

0.00

0.11

0.12

0.00

0.02

0.07

1.01

15 Surcubamba

0.00

0.09

0.12

0.00

0.02

0.07

1.01

16 Salcabamba

0.00

0.04

0.08

0.00

0.01

0.00

1.00
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4.2

CARACTERIZACIÓN INTERNA DE LOS CENTROS POBLADOS

La caracterización interna de los centros poblados permitirá definir la valoración
de las cualidades intrínsecas que estos poseen para permitir su desarrollo, estas cualidades
define en gran manera la jerarquía y las funciones de los mismos, mientras que los estudios
de los canales de relación que interconectan los centros poblados y permiten el desarrollo
de los flujos económicos que se realizan por medio de estos definen sus roles en el sistema
territorial. Se han analizado 32 centros poblados de los 962 existentes. La selección de estos
32 centros poblados están justificados en primer lugar desde la perspectiva de su rango
poblacional, se eligieron 29 centros poblados cuyas poblaciones superan los 500
habitantes, los cuales se complementaron con 3 centros poblados capitales de distrito
(Surcubamba, Salcahuasi y Salcabamba), los cuales fueron incluidos por su estatus
administrativo a pesar de poseer poblaciones menores a los 500 habitantes (422, 377 y 208
habitantes respectivamente.
4.2.1

JERARQUÍA POR RANGO POBLACIONAL
Se establecen de acuerdo a los siguientes criterios:
CUADRO Nº 078
PROVINCIA DE TAYACAJA
CLASIFICACIÓN DE JERARQUÍAS POR RANGOS POBLACIONALES DE CCPP DE 501 A
2,000 HABITANTES
Rango
Estratificación
Rango
Puntuación
Jerarquía
Poblacional
Rango 03
01
1,501-2,000
10.00
1
02

501-2,000

03
04*

< 500

1,001-1,500

5.00

2

501-1,000

0.00

3

<500

0-00

Sin jerarquía

* Esta categoría solo se aplica para los centros poblados de Surcubamba, Salcahuasi y
Salcabamba, cuya inclusión en el grupo de análisis responde a su estatus administrativo
(capitales de distritos), ya que poseen poblaciones menores a los 500 habitantes.
Elaboración: Equipo técnico de la DNU.

Según esta estratificación encontramos que en el Rango 1 se concentran 04
CCPP: Pampas, Mariscal Cáceres, Colcabamba y Pichus, en el Rango 2, se identifican 05
CCPP: Pazos, Cochabamba Grande, Huachocolpa, Tintay y Ñahuimpuquio, y en el rango
3: 20 CCPP incluidos los CCPP de Acostambo, Quishuar, Acraquia y Ahuaycha. De acuerdo
a los datos consignados en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 079
TAYACAJA: JERARQUÍA POR RANGO POBLACIONAL
N°

Puntuación

Jerarquía

1

Pampas

Centro Poblado

Población
6,027

10

1

2

Mariscal Cáceres

3,946

10

1

3

Colcabamba

2,026

10

1

4

Pichus

1,619

10

1

5

Pazos

1,326

5

2

6

Cochabamba Grande

1,221

5

2

7

Huachocolpa

1,142

5

2

8

Tintay

1,082

5

2

9

Ñahuimpuquio

1,031

5

2

10

Acostambo

901

0

3

11

Quishuar

854

0

3

12

Acraquia

799

0

3

13

Ahuaycha

794

0

3

[164]

14

Huaribamba

787

0

3

15

San Miguel De Huallhua

779

0

3

16

Chuquitambo

706

0

3

17

Paltarumi

699

0

3

18

Santiago De Tucuma

698

0

3

19

Anta

663

0

3

20

Quichuas

661

0

3

21

Coyllorpampa

644

0

3

22

Tongos

618

0

3

23

Viñas

597

0

3

24

571

0

3

558

0

3

26

Tauribamba
San Marcos De
Rocchac
Uchuy Sihuis

554

0

3

27

Puerto San Antonio

542

0

3

28

Santa Cruz De Ila

538

0

3

29

Ayacancha

501

0

3

30

Surcubamba

422

0

3

31

Salcahuasi

377

0

3

32

Salcabamba

208

0

3

25

Fuente: Elaboración equipo PAT-Tayacaja

4.2.2

JERARQUÍA POR ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA (ÍNDICE DE NELSON)

La especialización económica por sector de actividad es una forma indirecta de
acercarse al papel económico de un centro poblado, entendido éste como el predominio
de uno o varios sectores de actividad económica medida a través de la ocupación de su
fuerza de trabajo. Sus resultados finales indican los niveles de especialización y/o
diversificación funcional de cada localidad del sistema urbano.
Los datos de empleo por distrito y Centro Poblado se obtienen del INEI del Censo
Nacional 2,007. En este sentido, ambas fuentes se integran por medio de un sistema de
información geográfica (Arc-GIS) en una cobertura de análisis. En este grupo de
localidades, se requiere estimar la proporción de la PEA ocupada en los distintos sectores
y/o ramas económicas y, con base en ello, se calcula el promedio de empleo en cada
rama o sector para el conjunto de los centros poblados considerados. Dichos promedios se
consideran como el “empleo normal” en cada una de las ramas. Luego se calcula la
desviación estándar (o típica) de cada rama o sector.
Para la determinación de la especialización económica se utilizará el índice de
Nelson, de acuerdo al cual “una ciudad estará especializada en determinada actividad,
cuando, la proporción de empleo en esa actividad sea mayor a la media más la
desviación estándar. A esto se le llama umbral de especialización159.
El siguiente cuadro muestra la estructura del cálculo del índice de Nelson de
especialización económica.
CUADRO Nº 080
PROVINCIA DE TAYACAJA:
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGÚN SECTORES
PEA POR SECTOR ECONÓMICO (%)
CCPP
Primario
Secundario
Terciario
01
P1
S1
T1
02
P2
S2
T2
03
P3
S3
T3
04
P4
S4
T4
Empleo normal (En) En=Σ(P1…P4)/4 En=Σ(S1…S4)/4
En=Σ(T1…T4)/4
159

Gutiérrez, 1992.
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Total
100
100
100
100

Desviación
estándar (S)
Umbral de
especialización (UE)

S

S

S

UE=En+S

UE=En+S

UE=En+S

La desviación estándar se obtiene directamente en la hoja de cálculo, de
acuerdo con la siguiente fórmula:
𝑆 = √(𝑥 − 𝑛𝑥)2 ⁄𝑛
Dónde:
S
x
nx
n

:
:
:
:

desviación estándar
porcentaje de la PEA de cada CCPP
promedio de los porcentajes de la serie de datos
número de datos

Con estos resultados se establece el umbral de especialización económica en las
diferentes ciudades. El resultado es una clasificación jerárquica por especialización
económica de la siguiente manera:

I.
II.
III.

Jerarquía

Especialización

Puntuación
Estandarizada

1

I y II o I y III

10.00

2

II o III

7.00

3

I

3.50

4

Sin especialización

0.00

Especialización en actividades primarias
Especialización en actividades secundarias
Especialización en actividades terciarias

Con estos resultados se establece el umbral de especialización económica en las
diferentes ciudades:
La relación y generación del análisis entre las localidades mayores y las menores,
se hace mediante la creación de áreas de influencia a través del SIG con el cual se
establecen coberturas radiales de 2 y 5 km, lo cual permite identificar la morfología urbanorural de la provincia, el cálculo por jerarquía de especialización económica se incluirán en
el informe final del diagnóstico territorial.
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CUADRO N° 081
TAYACAJA: ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS CENTROS POBLADOS CON POBLACIONES MAYORES A LOS 500 HABITANTES
Análisis de las Actividades Económicas
Nº

CCPP con más de
Especialización
Especialización
500 habitantes (2007) Primaria en Actividades Secundaria en Actividades
Primarias
Secundarias

Terciaria

Especialización
en Actividades
Terciarias

Total PEA

Puntuación
Jerarquía Estandarizad
a

1 Pampas

356

I

188

II

1,468

III

2,055

1

10.00

2 Mariscal Cáceres

449

I

119

II

433

III

1,010

1

10.00

3 Colcabamba

180

50

II

376

III

622

1

10.00

4 Pichus

435

I

35

II

64

555

1

10.00

5 Pazos
Cochabamba
6
Grande
7 Huachocolpa

489

I

14

114

627

1

10.00

78

2

36

118

-

0.00

225

15

102

345

-

0.00

8 Tintay

297

5

43

377

9 Ñahuimpuquio

397

2

18

422

3

3.50

I

III

0.00

10 Acostambo

251

12

64

337

-

0.00

11 Quishuar

104

6

22

156

-

0.00

12 Acraquia

184

5

98

289

-

0.00

13 Ahuaycha

118

17

84

230

-

0.00

14 Huaribamba
San Miguel De
15
Huallhua
16 Chuquitambo

236

22

45

345

2

7.00

204

0

7

223

-

0.00

5

11

385

3

3.50

17 Paltarumi

143

1

4

148

-

0.00

18 Santiago De Tucuma

237

1

18

256

-

0.00

19 Anta

325

1

13

341

-

0.00

20 Quichuas

81

14

118

219

2

7.00

21 Coyllorpampa

254

1

4

259

-

0.00

22 Tongos

200

6

32

243

-

0.00

369

I

II
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III

23 Viñas

153

2

25

180

-

0.00

24 Tauribamba
San Marcos De
25
Rocchac
26 Uchuy Sihuis

103

1

24

132

-

0.00

46

5

26

80

-

0.00

8

0

19

31

-

0.00

27 Puerto San Antonio

89

16

15

126

-

28 Santa Cruz De Ila

224

4

18

247

-

0.00
0.00

29 Ayacancha

141

0

5

171

-

0.00

30 Surcubamba

41

10

120

175

2

7.00

31 Salcahuasi

60

2

0.00

37

3

117
106

-

32 Salcabamba

54
66

-

0.00

322.28

17.63

110.81

Empleo Normal (En)
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III

4.2.3

JERARQUÍA POR LA FUNCIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

De los 32160 CCPP analizados con poblaciones comprendidas entre los 500 y 10,000
habitantes, existen 16 CCPP con condición de capitales distritales: Pampas, Mariscal
Cáceres, Colcabamba, Pazos, Huachocolpa, Tintay, Ñahuimpuquio, Acostambo, Quishuar,
Acraquia, Ahuaycha, Huaribamba y San Marcos De Rocchac, Surcubamba, Salcahuasi y
Salcabamba, mientras que los 16 restantes carecen de esta clasificación.
Para la asignación de puntuaciones en este nivel se asignaron los porcentajes de
la siguiente forma:
CUADRO Nª 082
TAYACAJA: JERARQUIA POR FUNCIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
Puntuación
Jerarquía
CCPP
Jerarquía
Estandarizada
Pampas,
Mariscal
Cáceres,
Colcabamba,
Pazos,
Acostambo,
Acraquia,
Ahuaycha,
Con Función Político
Huachocolpa,
10.00
1
Administrativa
Huaribamba,
Ñahuimpuquio,
Quishuar,
Salcabamba,
Salcahuasi,
San Marcos de
Rocchac,
Surcubamba y
Tintay
Sin Función Político
16 CCPP,
0.00
2
Administrativa
restantes

4.2.4

JERARQUÍA POR LA DISPOSICIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

Otro elemento importante que contribuye a identificar la jerarquía, roles y
funciones es la cobertura y calidad de los servicios básicos, la calidad de la vivienda, la
presencia de infraestructura educativa, de salud, administrativa y de servicios
complementarios, la jerarquización final se dará de acuerdo a los siguientes puntajes
estandarizados.
Jerarquía
1
2
3
4

4.2.4.1

Puntuación
Estandarizada
7.50-10.00
5.00-7.50
2.50-5.00
0.00-2.50

SERVICIOS BÁSICOS

Este análisis considera la dotación de servicios como: [1] la cantidad y porcentaje
de viviendas que cuentan con la dotación de agua potable, [2] la cantidad y porcentaje
de viviendas que cuentan con sistemas de desagüe que permitan su control y tratamiento
(red pública y pozo séptico), [3] la cantidad y porcentaje de viviendas que cuentan con
servicio de fluido eléctrico.

Se incluyen a los centros poblados con más de 500 habitantes. A excepción de los centros poblados de
Surcubamba, Salcahuasi y Salcabamba.
160
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Para la evaluación de los mismos se deberá estandarizar la asignación de
puntajes de acuerdo al siguiente cuadro:
Servicio Básico

Servicio de Agua Potable

Servicio de Red Pública de
Desagüe o Pozo Séptico

Servicio de Fluido Eléctrico

Porcentaje
De 0.00-25.00
De 25.00-50.00
De 50.00-75.00
De 75.00-100.00
De 0.00-25.00
De 25.00-50.00
De 50.00-75.00
De 75.00-100.00
De 0.00-25.00
De 25.00-50.00
De 50.00-75.00
De 75.00-100.00

Puntaje
Estandarizado
2.50
5.00
7.50
10.00
2.50
5.00
7.50
10.00
2.50
5.00
7.50
10.00

El valor estandarizado de esta variable será calculado aun con las siguientes 3
variables con el fin de ponderar el valor de los componentes de jerarquía por estructura
interna de los CCPP. Los resultados de la evaluación de este ítem, a los 32 CCPP, con
poblaciones mayores a los 500 habitantes se muestran en el siguiente cuadro.
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CUADRO N° 083
JERARQUÍA DE LOS CCPP POR LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS
Análisis de Servicios Básicos
CCPP con más de 500
habitantes (2007)

Total de
Viviendas

1478

Dotación de
Agua Potable
(% del Total de
Viviendas)
71.65

10.00

Servicios
Higiénicos (%
del Total de
Viviendas)
78.89

2 Mariscal Cáceres

970

67.42

7.50

3 Colcabamba
4 Pichus

654

3.67

446

5.38

5 Pazos

413

6 Cochabamba Grande
7 Huachocolpa

Nº

1 Pampas

Puntuación
Estandarizada

Puntuación
Estandarizada

Fluido Eléctrico
(% del Total de
Viviendas)

Puntuación
Estandarizada

10.00

78.82

10.00

57.73

7.50

55.88

7.50

2.50

12.54

2.50

60.86

7.50

2.50

11.66

2.50

66.82

7.50

29.78

5.00

8.96

2.50

51.09

7.50

299

0.33

2.50

0.33

2.50

60.20

7.50

255

0.39

2.50

6.67

2.50

60.78

7.50

8 Tintay

251

0.00

2.50

0.00

2.50

23.90

2.50

9 Ñahuimpuquio

370

4.05

2.50

3.24

2.50

50.27

7.50

10 Acostambo

451

45.01

5.00

17.07

2.50

39.69

5.00

11 Quishuar

221

36.65

5.00

29.86

5.00

59.28

7.50

12 Acraquia

348

0.29

2.50

2.59

2.50

50.57

7.50

13 Ahuaycha

339

0.88

2.50

6.49

2.50

53.98

7.50

14 Huaribamba

350

16.86

2.50

22.29

2.50

55.14

7.50

15 San Miguel De Huallhua

272

0.37

2.50

1.10

2.50

47.43

5.00

16 Chuquitambo

211

1.90

2.50

1.42

2.50

50.71

7.50

17 Paltarumi

159

0.63

2.50

2.52

2.50

56.60

7.50

18 Santiago De Tucuma

259

1.16

2.50

0.39

2.50

58.69

7.50

19 Anta

221

1.36

2.50

1.81

2.50

57.01

7.50

20 Quichuas

255

0.39

2.50

0.39

2.50

56.47

7.50

21 Coyllorpampa

184

0.54

2.50

0.00

2.50

52.17

7.50

22 Tongos

187

3.74

2.50

0.00

2.50

59.36

7.50

23 Viñas

224

42.41

5.00

21.88

2.50

44.64

5.00
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24 Tauribamba

152

0.66

2.50

10.53

2.50

67.76

7.50

25 San Marcos De Rocchac

196

56.63

7.50

44.39

5.00

57.65

7.50

26 Uchuy Sihuis

158

0.00

2.50

0.00

2.50

21.52

2.50

27 Puerto San Antonio

101

0.00

2.50

0.99

2.50

85.15

10.00

28 Santa Cruz De Ila

129

54.26

7.50

4.65

2.50

72.09

7.50

29 Ayacancha

162

0.62

2.50

44.44

5.00

53.70

5.00

30 Surcubamba

140

2.86

2.50

34.29

5.00

60.00

7.50

31 Salcahuasi

137

7.30

2.50

5.84

2.50

75.18

10.00

87

5.75

2.50

40.23

5.00

59.77

7.50

32 Salcabamba
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4.2.4.2

CALIDAD DE LA VIVIENDA

Para esta evaluación se deberán considerar las variables como los materiales
predominantes en paredes y en pisos, por lo general la presencia de ciertos tipos de
materiales presentes en la vivienda se puede asociar a un mayor o menor poder adquisitivo
en las familias, así como a la mayor o menor disponibilidad de estos en la zona de estudios,
en el caso de los centros poblados donde los porcentajes de vivienda concentren la
presencia de materiales como el ladrillo o el bloque de cemento (en el caso de las
paredes) y el cemento, las losetas o los terrazos (en el caso de los pisos), presupone una
mayor diversidad comercial, fácil integración a los centros proveedores de estos materiales,
la presencia de actividades y profesionales de la construcción y una mayor poder
adquisitivo de las familias.
Materiales en Paredes, se determinarán los siguientes criterios de evaluación:
Ladrillo o Bloque de cemento
Madera
Quincha, Estera, Piedra con barro, otros

Bueno
Regular
Malo

Materiales en Pisos, de acuerdo a los siguientes criterios:
Losetas, Parquet o madera pulida
Madera, entablados, cemento
Tierra, otros

Bueno
Regular
Malo

Para determinar las características físicas de las viviendas y evaluar la calidad y
condiciones de vida de sus habitantes es necesario cuantificar y localizar las áreas y la
cantidad de viviendas susceptibles de mejoramiento, ya sea mediante la introducción de
servicios o de materiales más resistentes. En ese sentido, los datos analizados nos muestran
cual es la predominancia del material en los muros o paredes de la provincia y advierte
que, a simple vista, en todos los distritos los materiales empleados son de regular calidad.
Como resultado de estos análisis de calidad de material, se ha procedido a
ponderarlos, es decir a la estandarización de la estadística censal, con el objeto de
obtener el indicador que determine la calidad de la vivienda.
A continuación, se deberá asignar a cada centro poblado un puntaje
estandarizado de acuerdo a su dato porcentual y se obtiene luego la calificación final,
manteniendo los criterios del siguiente cuadro.
Porcentaje
95.51-100.00%
85.51-95.50%
75.51-85.50%
65.51-75.50%
55.51-75.50%
45.51-55.50%
35.51-45.50%
25.51-35.50%
15.51-25.50%
5.51-15.50%
0.00-5.50%

Puntaje Parcial
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Luego de obtenidos los valores en la calidad de techos y pisos se procede a
calificar cualitativamente la presencia de los materiales en piso y techo, según las
calificaciones de Bueno, Regular y Malo, asignándoles valores para su puntuación
estandarizada, de la siguiente forma:

[173]

Bueno

Puntuación
Estandarizada
10.00

Regular

5.00

Malo

0.00

Calificación

Los resultados de la evaluación de la calidad de vivienda para los 32 CCPP que se
evalúan son expuestos en el siguiente gráfico.
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CUADRO N° 084
JERARQUÍA DE LOS CCPP POR LA CALIDAD DE LA VIVIENDA
Material en Paredes

Nº

CCPP con más de 500
habitantes (2007)

1 Pampas

Total de
Viviendas

Bueno
Puntaje
Estad.

Regular
Puntaje
Estad.

Material en Pisos

Malo
Puntaje
Estad.

Bueno
Puntaje
Estad.

Regular
Puntaje
Estad.

Total

Malo
Puntaje
Estad.

Bueno

Regular

Malo

Total

1478

1

0

8

0

4

4

1

2

6

0

2 Mariscal Cáceres

970

1

0

7

0

1

7

1

1

7

0

3 Colcabamba

654

0

0

7

0

3

5

0

2

6

0

4 Pichus

446

0

0

9

0

0

9

0

0

9

0

5 Pazos

413

0

0

8

0

0

7

0

0

8

0

6 Cochabamba Grande

299

0

0

10

0

0

10

0

0

10

0

7 Huachocolpa

255

0

0

9

0

0

9

0

0

9

0

8 Tintay

251

0

0

9

0

0

9

0

0

9

0

9 Ñahuimpuquio

370

0

0

7

0

1

6

0

1

7

0

10 Acostambo

451

0

0

6

0

1

5

0

1

6

0

11 Quishuar

221

0

0

9

0

0

9

0

0

9

0

12 Acraquia

348

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

13 Ahuaycha

339

0

0

6

0

1

5

0

1

6

0

14 Huaribamba

350

0

0

7

0

1

6

0

1

7

0

15 San Miguel De Huallhua

272

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

16 Chuquitambo

211

0

0

8

0

0

8

0

0

8

0

17 Paltarumi

159

0

0

9

0

0

9

0

0

9

0

18 Santiago De Tucuma

259

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

19 Anta

221

0

0

8

0

0

8

0

0

8

0
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20 Quichuas

255

0

0

7

0

3

4

0

2

6

0

21 Coyllorpampa

184

0

0

8

0

0

8

0

0

8

0

22 Tongos

187

0

0

7

0

0

7

0

0

7

0

23 Viñas

224

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

24 Tauribamba

152

0

0

8

0

0

7

0

0

8

0

25 San Marcos De Rocchac

196

0

0

8

0

0

8

0

0

8

0

26 Uchuy Sihuis

158

0

0

10

0

0

10

0

0

10

0

27 Puerto San Antonio

101

0

0

10

0

0

10

0

0

10

0

28 Santa Cruz De Ila

129

0

0

9

0

0

9

0

0

9

0

29 Ayacancha

162

0

0

7

0

0

7

0

0

7

0

30 Surcubamba

140

0

0

7

0

1

6

0

1

7

0

31 Salcahuasi

137

0

1

7

0

0

8

0

1

8

0

87

0

0

7

0

3

4

0

2

6

0

32 Salcabamba
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4.3

LOS CANALES DE RELACIÓN

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 positivo 161.
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 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, 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.
4.3.1

EL SISTEMA VIAL

A pesar de que la provincia de Tayacaja pertenece a la región Huancavelica
(macro región Centro-Sur) tiene como centro de gravedad a la ciudad de Huancayo (en
la región Junín, macro-región Centro), con cuya ciudad se encuentra comunicada a través
de al menos 4 sub-sistemas económicos:
[1] Subsistema Huancayo-Pampas-Colcabamba: Es el de mayor importancia por
su gran dinamismo social y económico (comercio, minería y transportes), articulado por
una vía afirmada, que enlaza a los distritos de Pampas, Ahuaycha, Acraquia, Daniel
Hernández (valle de Opamayo) y Colcabamba. Y a partir de este punto a la ciudad de
Ayacucho intermediando a la ciudad de Huanta. Se localizan aquí equipamientos e
infraestructuras importantes que permiten el mayor dinamismo y gran flujo comercial. Los
principales ejes vecinales de este subsistema son:
[a] Pampas-Mariscal Cáceres-Salcabamba.
[b] Pampas-Mariscal Cáceres-Quishuar
[c] Pampas-Mariscal Cáceres-Churcampa.
[2] Subsistema Huancayo-Ñahuinpuquio-Acostambo-Izcuchaca-Anco-Mayocc:
Tiene un carácter regional-nacional, con localización paralela al río Mantaro. Permite una
articulación con la capital del departamento, enlaza a los centros poblados capitales de
los distritos de Ñahuinpuquio, Acostambo, Izcuchaca y los centros poblados de Mejorada,
Quichuas, Anco y Mayocc, y se prolonga a la red nacional del departamento de
Ayacucho y, por ende, a la red nacional. Se caracteriza por su estructuración lineal con
presencia de infraestructura social y económica significativa.
Los principales ejes vecinales que se ramifican de esta vía son:
[a] Mantacra-Viñas-Pampas
[b] Acostambo-Acraquia-Ahuaycha-Pampas
[c] Quichuas-Yanayaco-Pampas.
[3] Subsistema Pucará (Provincia de Huancayo)-Pazos-Huaribamba: También
cumple un rol de gran importancia en la actividad económica y social de la provincia,
como vía principal que permite su articulación con los pueblos de Pazos, Huaribamba y
otros centros poblados. Esta vía permite el traslado masivo de productos agropecuarios y
tiene como centro gravitatorio a la ciudad de Huancayo.

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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[4] Subsistema Huancayo-San Antonio de Acobamba-Surcubamba-Huachocolpa
y Tintaypunco: Articula a todos los centros poblados de los distritos del nororiente de
Tayacaja, y enlaza a los pueblos de Huari, Tranca Pampa, San Antonio de Acobamba,
Matibamba, Surcubamba. Muestra una estructuración lineal simple que a su vez tiene un
ramal de conexión con los pueblos de San Marcos de Rocchac y Salcahuasi, y proporciona
también la continuidad vial a los distritos de Huachocolpa y Tintaypunco.
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De acuerdo a los datos del inventario vial geo-referenciado, elaborado por PROVÍAS DESCENTRALIZADO, en el año 2007, la longitud total de la red vial provincial de
Tayacaja, se componía de 1,643. 27 km, compuestos de la siguiente forma:
CUADRO Nº 085
TAYACAJA: RESUMÉN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAL
Tipo de Red Vial

Longitud Vial
(km)

Nacional

Departamental

Vecinal

Pampas

106.58

11.75

1.86

92.97

Acostambo

118.87

32.53

0.00

86.34

Acraquia

169.17

0.00

55.15

114.02

Ahuaycha

120.70

13.39

3.61

103.70

Colcabamba

356.46

0.00

59.82

296.64

Daniel
Hernández

116.29

0.00

16.17

100.12

25.00

0.00

0.00

25.00

128.38

0.00

0.00

128.38

64.95

8.74

7.32

48.89

146.05

0.00

22.76

123.29

Quishuar

10.62

0.00

0.00

10.62

Salcabamba

44.20

0.00

0.00

44.20

Salcahuasi*

64.00

0.00

0.00

64.00

San Marcos de
Rocchac*

82.00

0.00

43.40

38.60

Surcubamba*

79.00

0.00

0.00

79.00

Tintaypunco*

11.00

0.00

0.00

11.00

1,643.27

66.41

Distrito

Huachocolpa*
Huaribamba
Ñahuimpuquio
Pazos

TOTAL

210.09 1,366.77

Fuente: Plan de Infraestructura Económica de la Provincia de Tayacaja.
* Nota: En los 5 distritos de la Zona Nororiental no se realizó el inventario vial
geo-referenciado, la referencia son del inventario vial octubre de 2002.

A.

SUFICIENCIA VIAL DEL SISTEMA TERRITORIAL PROVINCIAL

Existe un alto consenso en relación con la intensa capacidad de estructuración
del espacio que tiene el transporte. El trazo de las vías y sus conexiones con los servicios y
equipamientos más importantes, define distintos niveles de articulación territorial a escala
local, vecinal, distrital, departamental o nacional. En el actual contexto de los espacios o
redes de flujos se distingue, por supuesto, la organización y funcionalidad de los principales
corredores para el tráfico de pasajeros y mercancías y los vínculos urbano-regionales entre
distintos territorios. Incluso la ubicación de terminales de transporte constituye un factor
determinante en la estructuración de las regiones directamente vinculadas con ellas y, con
mayor énfasis, con sus áreas adyacentes. Asimismo, los impactos sociales, económicos o
ambientales de estas obras, que con frecuencia constituyen megaproyectos (por el monto
de la inversión, por su impacto territorial o por la magnitud de los pasajeros y mercancías
transportados) tienen una duración temporal de largo plazo. Es por ello que, por sus
características técnico-operativas, aumentan las relaciones socioeconómicas durante
lapsos considerables, haciendo que aumente su incidencia en el territorio.




Zonas con infraestructura saturada o ineficiente, las de valores más bajos
(rango de 0 a 0.449)
Zonas con infraestructura vial relativamente aceptable, con valores medios
(rango de 0.450 a 0.599)
Zonas con vialidades aceptables, con valores altos (rango de 0.600 a mas)
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En siguiente cuadro se ilustran los niveles de vialidad por cada distrito, el cual
define las tres categorías planteadas. Las de primer orden o con valores altos corresponde
a los distritos de Acraquia, Ahuaycha, Ñahuimpuquio, Pazos y Acostambo, Los distritos de
Pampas, Daniel Hernández, y Colcabamba corresponden a las de segundo orden o con
valores medios y por último las de tercer orden o con valores más bajos corresponde a los
distritos de Pampas, Salcahuasi, San Marcos de Rocchac, Huaribamba, Surcubamba,
Quishuar, Salcabamba, Huachocolpa y Tintaypunco, los cuales poseen sistemas viales aún
deficientes.
CUADRO Nº 086
ÍNDICE DE SUFICIENCIA VIAL, A NIVEL DE DISTRITOS
Índice de
Suficiencia
Vial

Índice de
Suficiencia
Vial
Estandarizado

10,880

9.78

0.44

4,537

13.61

0.61

110.27

5,203

22.33

1.00

120.70

90.96

5,212

17.53

0.78

Colcabamba

356.46

598.12

20,307

10.23

0.46

Daniel Hernández

116.29

106.92

9,752

11.39

0.51

25.00

292.00

4,976

2.07

0.09

128.38

359.93

7,639

7.74

0.35

64.95

67.39

2,175

16.96

0.76

146.05

152.93

7,511

13.63

0.61

Longitud Vial
(km)

Área
Distrital
(km2)

Pampas

106.58

109.07

Acostambo

118.87

168.06

Acraquia

169.17

Ahuaycha

Distrito

Huachocolpa
Huaribamba
Ñahuimpuquio
Pazos

Población
Total del
Distrito

Quishuar

10.62

31.54

942

6.16

0.28

Salcabamba

44.20

192.52

5,121

4.45

0.20

Salcahuasi

64.00

117.98

3,821

9.53

0.43

San Marcos de
Rocchac

82.00

281.71

3,202

8.63

0.39

Surcubamba

79.00

230.88

5,112

7.27

0.33

Tintaypunco

11.00

460.32

8,511

0.56

0.00

1,643.27 3,370.60

104,901

8.74

TOTAL

En otro ámbito del análisis, se puede mencionar que las redes viales son un
importante complemento para el desarrollo de las poblaciones que por ella son servidas,
en tanto facilitan el acceso a los servicios sociales básicos y a los mercados locales y/o de
intercambio comercial. En ese sentido, es necesario mencionar que los centros poblados y
áreas productivas mejor servidas y que se encuentran directamente vinculadas a las
carreteras nacionales y departamentales son Acraquia, Acostambo, Ahuaycha,
Ñahuimpuquio y Pazos, son las que disponen de facilidades para el acceso al mercado y a
los servicios de mejor calidad. Y en el otro extremo, los distritos de Quishuar, Surcubamba,
Huachocolpa, Salcahuasi y Tintay Puncu son los menos beneficiados por la red vial rural,
conformada por vías de tercer y cuarto orden (senderos y caminos de herradura), que
conecta a los pueblos, caseríos y anexos rurales con la carretera departamental y
mediante ella a los centros urbanos principales de la provincia,
B.

PONDERACIÓN DEL ACCESO AL SISTEMA VIAL DE LOS CENTROS POBLADOS CON
POBLACIONES MAYORES A LOS 500 HABITANTES.

En el análisis de la estructura vial nos permite identificar aquellos centros poblados
poseen ventajas comparativas para su desarrollo y el cumplimiento de roles estratégicos en
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sus respectivas área de influencia, en este sentido y de forma complementaria al análisis de
las estructuras internas de los centros poblados de poblaciones mayores a los 500
habitantes, se ponderará la interconexión de estos a las diversas categorías viales de la red
nacional, departamental y vecinal.
CUADRO Nº 087
TAYACAJA: ACCESO AL SISTEMA VIAL DE LOS CENTROS POBLADOS CON POBLACIONE
SMAYORES A LOS 500 HABITANTES
Tipo de Vía / Ponderación
Distrito / Centro
Poblado

Red
Red
Nacional Departamental

Red
Vecinal

Caminos
de
Herradura
0.00

Ferroc.

Total

10.00

7.50

5.00

5.00

10.00

7.50

5.00

22.50

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

15.00

7.50

5.00

12.50

Ahuaycha
San Miguel de
Huallhua
COLCABAMBA

7.50

5.00

12.50

Colcabamba

7.50

PAMPAS
Pampas
Santiago de
Tucuma
Viñas
ACOSTAMBO
Acostambo

10.00

ACRAQUIA
Acraquia
AHUAYCHA

Quichuas

5.00
5.00

10.00

DANIEL HERNÁNDEZ
Mariscal
10.00
Cáceres
San Juan de
Paltarumi
HUACHOCOLPA

12.50

5.00

5.00

15.00

7.50

7.50

Huachocolpa

5.00

Tauribamba

5.00
0.00

0.00

HUARIBAMBA
Huaribamba

5.00

5.00

Anta

5.00

5.00

Pichus

5.00

5.00

Ayacancha

5.00

5.00

10.00

5.00

15.00

Pazos

10.00

5.00

15.00

Chuquitambo

10.00

ÑAHUIMPUQUIO
Ñahuimpuquio
PAZOS
10.00

Coyllorpampa

5.00

5.00

Tongos
Santa Cruz de
Lla

5.00

5.00

5.00

5.00
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QUISHUAR
Quishuar

5.00

5.00

SALCABAMBA
Salcabamba

7.50

7.50

SALCAHUASI
Salcahuasi

7.50

SAN MARCOS DE ROCCHAC
San Marcos de
Rocchac

5.00

12.50

5.00

5.00

SURCUBAMBA
Surcubamba

7.50

7.50

7.50

7.50

TINTAYPUNCO
Tintay
Cochabamba
Grande
Uchuy Sihuis
Puerto San
Antonio

4.3.2

0.00
5.00

0.00
5.00

0.00

0.00

EL SISTEMA FERROVIARIO

“El ferrocarril central brinda servicio de carga y de pasajeros entre los
departamentos de Junín y Huancavelica. La longitud de esta vía férrea es de 128.7 km, y
atraviesa 15 puentes y 38 túneles. Existe un proyecto para su rehabilitación a trocha
estándar.
Se inicia en la Estación de Chilca (Huancayo), articula centros poblados de la
parte sur de Huancayo, como Huayucachi, Viques, Retama, entre otros, para conectarse
con la Estación de Tellería en el distrito de Acostambo (provincia de Tayacaja). Luego
cruza a la margen derecha del río Mantaro para unir Aguas Calientes, la capital del distrito
de Izcuchaca, y La Mejorada, y de ahí sigue la vía paralela a la margen del río Ichu, pasa
por las capitales de los distritos de Acoria y Yauli, para arribar finalmente a la ciudad de
Huancavelica.
En la Estación de Tellería esta vía se interconecta, por medio de una vía vecinal,
con los distritos de Moya, Vilca, Huayllahuara, Manta y Acobambilla, comprensión de la
provincia de Huancavelica.
La mencionada estación ferroviaria, a su vez, se interconecta en sentido oeste por
medio de una vía vecinal con la carretera nacional 08-003S en el lugar denominado Jatun
Pampa”162.
4.3.3

EL SISTEMA AÉREO

En la provincia de Tayacaja se tiene conocimiento de dos aeródromos para
avionetas pequeñas de 3,800 libras que no funcionan en la actualidad. Las infraestructuras
están diseñadas para naves de corto fuselaje, pero en la actualidad no son operadas por
ninguna empresa privada o estatal. Estos aeródromos se encuentran ubicados en los
distritos de Ñahuimpuquio y Huachocolpa, los cuales se mencionó no se encuentran
operativos.
CUADRO Nº 088
TAYACAJA: AERÓDROMOS EXISTENTES EN LA PROVINCIA
Tipo de
Nombre
Ubicación
Dimensión
Tipo de Nave
Superficie
Churcopampa Ñahuimpuquio
1,150 x 19
Afirmado
Avioneta
Avioneta 3,800
Huachocolpa
Sicsibamba
747 x 18
Arcilla
libras
162

Plan de Infraestructura Económica de la Provincia de Tayacaja.
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4.3.4

EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

Existen corresponsalías de los diarios Correo y Primicia, ambos de Huancayo, con
mayor frecuencia de publicación. Otro medio que contribuye a la comunicación entre los
distritos de la provincia es el radio transmisor del Ministerio de Salud, utilizado para
comunicarse en forma inmediata con las zonas rurales.
La única agencia postal se encuentra en la ciudad de Pampas. Respecto de
emisoras particulares de alcance local solo existen dos en Pampas, y en radiofonía que son
emisoras de las Municipalidades están las de Pampas, Acostambo, Colcabamba,
Huachocolpa, Surcubamba y Tintaypunco.
Otro medio de comunicación ágil es el servicio telefónico fijo con acceso a
Internet, como también de celulares del operador Claro solo en Pampas. El sistema de
telefonía satelital del operador GILAT, con el que cuentan 14 distritos, como se muestra en
el siguiente cuadro, tiene como limitantes el mayor costo y la lentitud de retorno de señal,
pero es el medio que facilita la comunicación rápida.
El servicio de televisión está representado por retransmisoras de tres canales
(Panamericana, América y ATV) y por el servicio de cable en la capital de la provincia.,
mientras que en algunas capitales de distritos la señal se capta con antenas parabólicas
de las municipalidades.
En cuanto a sistemas conectados a Internet, hay Telecentros Rurales con
Establecimientos Rurales de Tecnologías de la Información y Comunicación (ERTIC), por
convenio con el MTC, INICTEL y las municipalidades distritales de Acostambo,
Huachocolpa, Pazos, Quishuar, San Marcos de Rocchac y Surcubamba. Existe un programa
que ampliará los Telecentros en algunas localidades de los siguientes distritos: Pampas
(Tucuma y Casay), Acraquia (2 de Mayo), Colcabamba (Andaymarca, Picchu, Ranra,
Tocllacuri, Ocoro, Tocas, Quichuas y Poyac), Daniel Hernández (Marco Pata y Atoc),
Huaribamba (Tapu, Anta y Ayacancha), Ñahuimpuquio (Imperial), Pazos (Coyllor, Tongos y
Mullaca) y Tintaypunco (Uchuysihuis).
CUADRO Nº 089
TAYACAJA: SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES DEL
SISTEMA PROVINCIAL
Distritos
Pampas

Centros
Poblados con
Telefonía
Pública
20

Internet
Telefónica

Acostambo

1

ERTIC

Acraquia

1

-

Ahuaycha

1

Colcabamba

2

Telefónica

Daniel Hernández

2

Telefónica

Huachocolpa

1

Telecentro

Huaribamba

4

-

Ñahuimpuquio

1

-

Pazos

1

ERTIC

Quishuar

2

Telecentro

Salcabamba

2

-

Salcahuasi

1

-

S. M. de Rocchac

1

Telecentro

Surcubamba

1

Telecentro

Tintaypunco

0

-

Fuente: Plan de Infraestructura Económica de la Provincia
de Tayacaja.
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4.4

FLUJOS DE INTERCAMBIO

La racionalidad propia del negocio financiero hace que no exista en la
actualidad dinero inactivo en la economía y que toda unidad de capital que no es
dedicada al consumo tienda a buscar su rentabilidad163.
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 de la región o localidad. Este
proceso de transferencia de fondos de una región o localidad a otra se realiza
frecuentemente 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:






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 economía164 (tasas de interés,
inflación, impuestos, aranceles y tipo de cambio).

Todos estos factores hacen que el capital financiero tenga una elevada
movilidad sectorial y territorial y esto se refleja cuando intentamos conocer cuál es el flujo
comercial en la provincia de Tayacaja. Las ciudades donde acude esta población son, en
su mayoría, a la ciudad de Huancayo, haciendo hincapié que 7 distritos tienen afluencia a
Pampas; de lo cual se desprende que esta ciudad es de gran importancia comercial.
Además se observa que los 5 distritos de la zona nor-oriental de Tayacaja, cuentan con un
sistema informal de transporte (camionetas no autorizadas para transportar pasajeros) y el
tiempo que se demoran en llegar a Huancayo es más largo debido a la pésima condición
de su carretera. Todo esto motiva que los accidentes de tránsito sean frecuentes en esta
zona. Además debe indicarse que esta población es la más olvidada de la región, ya que
no se invierte en carreteras a diferencia del resto de departamentos.
Por otro lado, las empresas de transportes debidamente registradas que prestan
los servicios en toda la provincia son 23, y el mayor flujo es a Pampas, seguido de
Acostambo y Colcabamba, con 3 empresas. Hacia los distritos de la zona nororiental solo
prestan servicios camionetas de manera informal.
Asimismo, es notoria la inexistencia de microempresas y pequeñas empresas. Sin
embargo, merecen resaltarse las 10 microempresas de mantenimiento vial rutinario,
organizadas por PROVÍAS DESCENTRALIZADO: San Pedro de Moya, Acostambo- Pampas,
Pazos, Carampa, Huaribamba, Daniel Hernández, Felipe Pérez Ravelo, Huallhua, Tongos y
Lluclluchaccasa-Matibamba. La actividad comercial es otro rubro relevante de la
economía local, sobre todo en vinculación con las 21 ferias agropecuarias semanales que
se desarrollan en 12 distritos (la excepción está constituida por Acraquia, Daniel Hernández,
Quishuar y Tintaypunco), y desprovistas aún de vías de integración comercial.

163Esto

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 retribución 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.
164 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.
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4.4.1

ANÁLISIS DE FLUJOS POBLACIONALES ENTRE CENTROS POBLADOS

El presente capítulo constituye un resumen del análisis del sistema de centros
poblados elaborado por el Gobierno Regional de Huancavelica, con fines de
demarcación territorial de la provincia de Tayacaja.
Este análisis permitió la evaluación de la dinámica poblacional entre los centros
poblados de la provincia. Además, permite estructurar las acciones orientadas a desarrollar
la regulación del transporte vial tanto del tipo terrestre así como también ferroviario, aéreo
y fluvial.
Lamentablemente no se dispone de información para realizar un verdadero
análisis de flujos poblacionales entre los centros poblados, para lo cual se requiere conocer
el índice de tráfico de personas por las vías terrestres que articulan la provincia de Tayacaja
y cuya información no existe.
No obstante, es posible inferir que el índice de tráfico tiende a ser mayor en
aquellas vías terrestres que se encuentran en mejor estado de conservación, como las vías
asfaltadas y afirmadas; en detrimento de aquellas que no lo están, como las vías sin afirmar
y las trochas o senderos.
4.4.1.1

DEFINICIÓN DE LOS CENTROS FUNCIONALES

Una de las primeras fases para el análisis es la determinación de los centros
funcionales, estos se definen según la definición del Estudio de Diagnóstico y Zonificación
de Tayacaja (EDZ-Tayacaja), “como el resultado del proceso de configuración urbana y
niveles de influencia de los centros poblados de acuerdo al modelo gravitacional, el cual
permite establecer los límites territoriales de los centros dominantes principalmente sobre la
base de estimaciones de intercambios económicos y servicios. Estos intercambios entre los
centros poblados se dan en función directa de sus respectivas poblacionales y en función
inversa a la distancia que los separa”165.
De acuerdo a la configuración de la red de transportes y la posición dominante
de los centros funcionales, se puede definir su articulación, representándolos a través de
grafos en los cuales es posible definirlos en diferentes indicadores que determinan el grado
de conectividad de cada uno de ellos, lo que permite mediante el análisis topológico,
identificando aquellos centros poblados que cuentan con mayor conectividad. Luego de
la aplicación de los diversos criterios para su selección el EDZ identificó los siguientes centros
funcionales:
CUADRO N° 090
PROVINCIA DE TAYACAJA: ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA, SEGÚN
DISTRITOS
Nº
Centro Funcional
Especialización Económica
1
Pampas
Óptima y estratégica
2
Pazos
Óptima y estratégica
3
Colcabamba
Óptima y estratégica
4
Ñahuimpuquio
Óptima y estratégica
5
Pichus
Óptima y estratégica
6
Surcubamba
Óptima y estratégica
7
Tintay
Óptima y estratégica
8
Salcahuasi
Óptima
9
Huaribamba
Óptima y estratégica
10
Salcabamba
Óptima
11
Quichuas
Óptima y estratégica

De los centros poblados mencionados anteriormente Pampas y Colcabamba son
los principales centros funcionales ya que de acuerdo a sus características particulares
(localización de los principales servicios que requiere la administración de una capital
provincial o distrital, así como la concentración de servicios), absorbe un porcentaje
relativo de la PEA en el sector terciario, en lo que concierne a los centros poblados

165

EDZ Tayacaja.
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localizados dentro de su ámbito de influencia estos se dedican a las actividades
agropecuarias.
A.

ANÁLISIS DE ÁREAS DE INFLUENCIA

Las áreas de influencia son ámbitos territoriales de dominio o control de un núcleo
o eje que se caracteriza por su posición comparada y estratégica. La expansión o
contracción de las zonas dependen de las fuerzas periféricas denominadas tensiones de
tipo político, demográfico, económico, cultural entre otras. El modelo gravitacional es una
de las técnicas de mayor aplicación en la determinación de las áreas de influencia
determinado por la siguiente fórmula:
𝐺=

𝑃𝐾𝑥𝑃1
𝐷2

Dónde:
G
PK
P1
D

=
=
=
=

Gravitación o atracción
Población al año de análisis del CCPP funcional
Población parcial de c/u/ de los CCPP
Distancias parciales

En los siguientes gráficos se aprecia el grado de atracción que ejercen los centros
poblados determinados a cada uno de los demás centros poblados que se ubican dentro
de su ámbito de influencia.
A.1

CENTRO FUNCIONAL PAMPAS

Su ámbito de influencia se extiende hacia el sector Centro Sur de la provincia. Esta
área de influencia está caracterizada principalmente por presentar una marcada
estructuración urbana concentrando a los centros poblados de Mariscal Cáceres,
Ahuaycha y Acraquia, además de los centros poblados rurales periféricos a estos. Debido
a la alta concentración de actividades socio-económicas, la atracción que ejerce este
centro funcional, es sumamente importante y su radio de influencia abarca a los centros
poblados que se muestran en el siguiente gráfico.
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A.2

CENTRO FUNCIONAL PAZOS

El área de influencia de este centro funcional, está caracterizado principalmente
por presentar una estructuración de centros poblados fundamentalmente rurales, teniendo
como centro de gravedad el centro poblado de Pazos.

A.3

CENTRO FUNCIONAL COLCABAMBA

Este se caracteriza fundamentalmente, por presentar una marcada estructuración
rural y radial de centros poblados, con alta concentración poblacional donde el centro
funcional Colcabamba, ejerce una atracción directa hacia los centros poblados
periféricos, localizados dentro de su ámbito de influencia.
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A.4

CENTRO FUNCIONAL ÑAHUIMPUQUIO

El área de influencia de este centro funcional se caracteriza principalmente por
presentar una marcada estructuración de centros poblados urbanos y rurales. La atracción
directa de Ñahuimpuquio es ejercida hacia los centros poblados periféricos localizados
dentro de su ámbito de influencia e inclusive hacia el centro poblado de Acostambo y
algunos de los centros poblados de del área de influencia de este último.

A.5

CENTRO FUNCIONAL PICHUS

Dada la ubicación céntrica de este centro funcional, su área de influencia se
caracteriza principalmente por presentar una marcada
estructuración de centros
poblados rurales de alta concentración poblacional.
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A.6

CENTRO FUNCIONAL SURCUBAMBA

La atracción ejercida por el centro funcional de Surcubamba, se debe
fundamentalmente por la disponibilidad de servicios básicos, sociales y económicos, esta
disponibilidad permite atender a un conjunto de centros poblados localizados en la parte
norte de la provincia, la misma que conforma una unidad territorial y geoeconómica.

A.7

CENTRO FUNCIONAL TINTAY

Presenta una marcada estructuración radial hacia Tintay, se presenta como un
área en constante proceso de expansión.
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A.8

CENTRO FUNCIONAL SALCAHUASI

A.9

CENTRO FUNCIONAL HUARIBAMBA
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A.10

CENTRO FUNCIONAL SALCABAMBA

A.11

CENTRO DE CONFLUENCIA QUICHUAS
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Una de las finalidades de esta parte del análisis de las relaciones de
interdependencia de los centros poblados es determinar los roles y funciones de los centros
poblados en su función económica dentro del sistema territorial, con la finalidad de
determinar su papel estratégico en el desarrollo territorial, en los siguientes capítulos se
analizaran demás insumos que servirán estructurar el sistema urbano distrital en la etapa de
propuesta del Plan de Acondicionamiento Territorial.
4.5

DEFINICIÓN DEL SISTEMA URBANO PROVINCIAL

4.5.1

ÁMBITO DE REFERENCIA: EL SISTEMA URBANO NACIONAL

Según la perspectiva de los Lineamientos de Política del Plan Nacional de
Desarrollo Urbano166:
“El territorio nacional, espacialmente está organizado y configurado por una red
de asentamientos de [1] jerarquía y [2] categorías diferentes (aglomeraciones
metropolitanas, ciudades, pueblos, villas, y caseríos), siendo el elemento estructurador la
red vial nacional en sus diferentes tipologías, desarrollado territorialmente las diferentes
unidades o eco-regiones naturales heterogéneas (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 la economía según escala
de espacios: nacional, macro regional, regional y de espacios geográficos definidos
diferenciados según sus potencialidades económico - productivas, y como este proceso ha
orientado el desarrollo de los conglomerados y el acondicionamiento del territorio en
general… Lo que debe caracterizar al Sistema Urbano Nacional es su función inclusiva y no
excluyente de los asentamientos rurales y del espacio rural en general. Esto depende del
enfoque territorial que se aplique a los Asentamiento Menores, entre 5,000 y 2,000
habitantes en costa y sierra; y de 500 habitantes en la selva. Estos centros principales
menores, son capaces del sostenimiento de niveles medios, primarios y elementales de
equipamientos y servicios urbanos. Al encontrarse relativamente próximos y relacionados
con la dispersión rural, se encuentran en condiciones de constituirse en los núcleos
promotores y estructuradores de las pequeñas aglomeraciones rurales de sus respectivas
áreas de influencia. Lo cual indudablemente requiere del diseño y desarrollo de programas
especiales de integración y desarrollos rurales, alentando formas de relación y acceso a
mercados hasta ahora alejados.”
Además se añade:
“El reconocimiento y definición del Sistema Urbano, se inicia con la identificación
de dos factores fundamentales, [1] la jerarquía y [2] las funciones económicas de los
conglomerados que constituyen la red urbana, enfatizando la integración de las “áreas de
integración urbana” de aquellos conglomerados que cuentan en sus áreas de influencia
directa con centros urbanos menores que constituyen una unidad económica social de
mayor nivel. El rango alcanzado por los conglomerados determina su jerarquía urbana de
acuerdo con la dinámica de urbanización, complementada con la función política
administrativa que cumplen como capitales de jurisdicción política. Las funciones
económicas urbanas de los conglomerados se han determinado en función de los
porcentajes de la PEA alcanzados por actividad, los cuales varían según la actividad
desarrollada”.
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Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Lineamientos de Política 2006-2015.
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JERARQUÍA

RANGO

Función Económica

Dinámica de la
Urbanización

Especialización
Económica

Función Político
Administrativa

Además el “Manual para la elaboración de planes de desarrollo urbano” 167,
complementa señalando: “El rol de un centro urbano se identifica analizando los vínculos,
relaciones y flujos económicos que mantiene con los demás asentamientos del territorio en
el que se localiza; así mismo, la función que desempeña un centro urbano está
determinada por la actividad predominante que desarrolla el mayor número de habitantes
y que caracteriza al centro urbano en el contexto regional, nacional continental o mundial.
Esto se puede identificar en primer término, mediante la revisión de estudios existentes
como planes a nivel regional o departamental; planes concertados de desarrollo
provincial: planes de ordenamiento territorial provincial; y estudios de Gestión Urbano
Regional de Inversiones. Complementariamente, deberá efectuarse una revisión estadística
oficial de los principales indicadores socio-demográficos para confirmar la dinámica
regional”.
Una aproximación a la determinación de la Jerarquía de los centros poblados se
estructura a partir del volumen poblacional de los centros poblados, estas aproximaciones
han servido para la determinación de los roles y funciones, para el caso del estudio
provincial el volumen poblacional de los centros poblados deberá necesariamente
complementarse con otros factores como su función político administrativa, su
especialización económica, las cualidades de servicios, equipamientos, vivienda entre
otros y para la determinación de sus roles en el sistema provincial será necesario tener en
cuenta el papel que juegan en el intercambio contante de mercancías e información.
En la actualidad existe una propuesta168 para la estructuración del Sistema Urbano
Nacional, elaborada por la Dirección Nacional de Urbanismo (DNU), del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (DNU), la cual establece (por diversos criterios) un
total de 07 niveles urbanos de centros poblados jerarquizados sobre la base de una
configuración nacional de 04 macro-regiones además de la Región Lima, y una estructura
infraestructural modelada para un horizonte de planeamiento al año 2025.

MVCS, DNU, Diciembre del 2008.
A pesar de lo mencionado hasta hoy el Perú no ha tenido, - sino desde el año 1979, una propuesta oficial
estructurada de un Sistema Urbano Nacional (SUN), que determine, oriente y regule, la asignación y
determinación de jerarquías, roles y funciones de los centros poblados urbanos y rurales (según la política
urbana actual el enfoque territorial del SUN debe incluir en su estructuración a los centros poblados rurales).
Este hecho es evidente sobre todo en el estudio de aquellos denominados “Centros Poblados Menores”
(Clasificación de los centros urbanos, según el manual de elaboración de planes de desarrollo urbano,
MVCS, 2009) que según su definición: “Se denominan así a los centros urbanos cuyas poblaciones están
debajo de los 20,000 habitantes, aunque en su mayoría albergan de 1,000 a 5,000 habitantes. Estos centros
urbanos generalmente están conformados por ámbitos urbanos rurales y sirven de residencia a la población
dedicada actividades primarias como la agricultura y la pesca fundamentalmente. Sus niveles de servicios
son elementales y por lo tanto sus demandas son atendidas por centros urbanos de mayor nivel”.
167
168
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CUADRO Nª 091
PROPUESTA DEL SISTEMA URBANO NACIONAL, SEGÚN RANGO POBLACIONAL
Unidades espaciales para la
planificación del sistema
urbano
Ciudad Cabecera del Sistema
Urbano Nacional
Ciudad Cabecera Macro
Sistema
Cabecera de Sistema Urbano
Cabecera de Sub-Sistema
Cabecera de Sector
Cabecera de Sub-sector
Cabecera de Área

Jerarquía
Metrópoli
Nacional
Metrópoli
Regional
Ciudad
Mayor
Principal
Ciudad
Mayor
Ciudad
Intermedia
Principal
Ciudad
Intermedia
Ciudad
Menor
Principal

Rango

Población

1ro.

Más de 1´000,000 de hab.

2do.

De 501,000 hab. a más.

3ro.

De 250,001 a 500,000 hab.

4to.

De 100,001 a 250,000 hab.

5to.

De 50,001 a 100,000 hab.

6to.

De 20,001 a 50,000 hab.

7mo.

De 10,001 a 20,000 hab.

De acuerdo a la clasificación anterior, ningún centro poblado analizado
individualmente, se encontraría dentro de las categorías antes mencionadas, sin embargo,
de la observación física del territorio se puede notar que los centros poblados de Pampas,
Mariscal Cáceres, Ahuaycha y Acraquia, fundamentalmente se encuentran en un proceso
de conurbación por lo que de acuerdo a los lineamientos de la propuesta de “Políticas de
Desarrollo Urbano”, se los considerará como una sola entidad urbana rural en la categoría
de ciudad menor principal, bajo de la denominación de “Sector Urbano Rural del
Opamayo”, cuyo límite de tratamiento deberá definirse en los planos de propuesta del
PAT-Tayacaja.
El marco referencial de para la determinación del sistema urbano provincial se
encuentra graficado en los siguientes mapas: el primero, se refiere al modelo preliminar del
SUN al año 2025, y el segundo mapa incluye al “Sector Urbano Rural del Opamayo” (SURU),
en la configuración de este modelo de Desarrollo Urbano.
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4.5.2

DETERMINACIÓN DE LA JERARQUÍA, ROLES Y FUNCIONES DE LOS CCPP DE 500 A
2,000 HABITANTES, CONFORMANTES DEL SISTEMA URBANO PROVINCIAL.

La determinación de la Jerarquía, roles y funciones del sistema urbanístico
provincial de los CCPP de poblaciones mayores a los 500 habitantes se deberá abordar
ponderando los resultados parciales del análisis de el volumen poblacional, la
especialización económica, la función político administrativa y la estructura infraestructural
interna de los CCPP analizados y funcionalidad de los centros poblados.
En realidad la evaluación de estos centros poblados se hace desde la perspectiva
de medir sus potencialidades, su función actual, esta jerarquía debe de enmarcarse en el
contexto de la economía local, regional y nacional. El conjunto urbano jerárquicamente
organizado refleja el grado de influencia que tienen las distintas ciudades sobre los distritos,
en este sentido se busca definir el rango y cantidad de servicios públicos que cada ciudad
debe tener a futuro.
Si bien es cierto que el rol que cumplen estos centros son de vital importancia en
el contexto de la economía local, caracterizada por ser una economía netamente
primaria, es preciso advertir que su jerarquía es casi desapercibida cuando los incluimos en
un contexto nacional e incluso regional.
En la primera parte del presente capítulo (acápites 3.2; 3.3 y 3.4) se analizaron las
características internas y de relación de los centros poblados con poblaciones mayores a
los 500 habitantes (se tomó este criterio como primer corte referencial para la selección del
grupo de análisis), además de los centros poblados de Surcubamba, Salcahuasi y
Salcabamba, los cuales fueron incluidos por su calidad de capitales de distritos (los ccpp
mencionado registran poblaciones menores a los 500 habitantes). Este primer grupo de
análisis se incluyeron por lo tanto un total de 32 centros poblados. Sin embargo dadas las
características de los procesos conurbantes de las localidades de Pampas, Mariscal
Cáceres, Acraquia y Ahuaycha estas se agruparán en un solo ente urbano rural
denominado “Sector Urbano Rural del Opamayo” (SURU), el cual por sus características
físicas, de concentración de servicios y equipamientos, así como su rol de director de las
actividades administrativas y económicas de la provincia será incluido en la categoría de
“Ciudad Menor Principal” (CMP), con lo cual el análisis de la jerarquía, asignación de roles y
funciones se concentrará en los restantes 28 centros poblados, para lo cual se ha
construido la siguiente matriz:
CUADRO Nº 092
PROVINCIA DE TAYACAJA:
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA URBANO RURAL PROVINCIAL
Pond.
Rango Poblacional
Clasificación
Final
Referencial
00

Ciudad Menor Principal

De 10,001 a
20,000 hab.

01

Ciudad Menor

De 5,001 a
10,000 hab.

02

Centro Poblado Menor de
Servicios169

De 2,001 a
5,000 hab.

03

Centro Poblado Menor Primario170

De 501 a
2,000 hab.

05

Centro Poblado Menor Elemental171

De 151 a
500 hab.

Según la clasificación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 1979.
Según la clasificación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 1979.
171 Propuesta Equipo Consultor, a partir de recomendaciones de los Lineamientos de Política Plan Nacional
de Desarrollo Urbano 2006-2015. (Lo que debe caracterizar al Sistema Urbano Nacional es su función
inclusiva y no excluyente de los asentamientos rurales y del espacio rural en general. Esto depende del
enfoque territorial que se aplique a los Asentamiento Menores, entre 5,000 y 2,000 habitantes en costa y
sierra; y de 500 habitantes en la selva. Estos centros principales menores, son capaces del sostenimiento de
niveles medios, primarios y elementales de equipamientos y servicios urbanos).
169
170
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06

De 150 a
Menos hab.

Población Dispersa

Elaboración: Equipo Técnico DNU

La definición de los centros poblados de las clasificaciones: ciudad menor y
centro poblado menor de servicios, se realizaron de acuerdo a la ponderación de las
variables registradas en el siguiente cuadro, mientras que los centros poblados consignados
en las categorías “centro poblado menor elemental” y “población dispersa”, fueron
asignados directamente por su rango poblacional.
CUADRO Nº 093
VARIABLES A SER PONDERADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA JERARQUÍA, ROLES Y
FUNCIONES DEL SISTEMA URBANO RURAL PROVINCIAL
Variables de Ponderación
Jerarquía de las
Canales Flujos de
Características Internas de los
de
Intercam
CCPP
Relación
bio
Nº
Ponderación Final
Disp.
Acc. al
Det.
Func. Serv.
Ran.
Esp.
sistema
como
PolY
Pob.
Eco.
vial
Centro
Adm. Equip.
primario Funcional
Bás.
1
a1
b1
c1
d1
e1
f1
a1+b1+c1+d1+e1+f1/6

28

…

…

…

…

…

…

a28

b28

c28

d28

e28

f28

…
a28+b28+c28+d28+e28+f28
/6

En el siguiente cuadro se muestran los resultados del análisis mencionado
anteriormente:
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CUADRO Nª 094
TAYACAJA: JERARQUIZACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA URBANO RURAL DE LA PROVINCIA
Variables de Ponderación
Jerarquía de las Características Internas de los CCPP
Centro Poblado

Población
2007

Canales de
Relación

Flujos de
Intercambio

Pond.
Final

Nº

Distrito

1

Colcabamba

Colcabamba

2,026

1

1

2

3

2

2

2

2

Pazos

Pazos

1,326

2

1

2

3

2

2

2

3

Tintaypunco

Tintay

1,082

2

-

2

3

3

2

2

4

Acostambo

Acostambo

901

3

-

2

3

2

2

2

5

Salcahuasi

Salcahuasi

377

3

-

2

3

2

2

2

6

Huaribamba

Pichus

1,619

1

1

3

3

3

2

2

7

Ñahuimpuquio Ñahuimpuquio

1,031

2

3

2

3

2

2

2

8

Surcubamba

Surcubamba

422

3

2

2

3

2

2

2

Disposición de
Función
Acceso al Determinación
Rango
Especialización
Servicios y
Política
Sistema Vial como Centro
Poblacional
Económica
Equipamientos
Administrativa
Primario
Funcional
Básicos.

9

Huachocolpa

Huachocolpa

1,142

2

-

2

3

2

3

2

10

Salcabamba

Salcabamba

208

3

-

2

3

2

2

2

11

Huaribamba

Huaribamba

787

3

2

2

3

3

2

3

12

Colcabamba

Quichuas

661

3

2

3

3

2

2

3

13

Pazos

Tongos

618

3

-

3

3

3

3

3

14

Pampas

Viñas

597

3

-

3

3

3

3

3

15

Huachocolpa

Tauribamba

571

3

-

3

3

3

3

3

16

Tintaypunco

Uchuy Sihuis

554

3

-

3

3

3

3

3
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Variables de Ponderación
Jerarquía de las Características Internas de los CCPP
Nº

Distrito

Centro Poblado

Población
2007

Canales de
Relación

Flujos de
Intercambio

Disposición de
Función
Acceso al Determinación
Rango
Especialización
Servicios y
Política
Sistema Vial como Centro
Poblacional
Económica
Equipamientos
Administrativa
Primario
Funcional
Básicos.

Pond.
Final

25

Pampas

26

Huaribamba

Puerto San
Antonio
Santa Cruz De
Lla
Ayacancha
Cochabamba
Grande
Quishuar
San Miguel De
Huallhua
San Marcos De
Rocchac
San Juan De
Paltarumi
Santiago De
Tucuma
Anta

27

Pazos

Coyllorpampa

644

3

-

3

3

3

3

3

28

Pazos

Chuquitambo

706

3

3

3

3

3

3

3

17

Tintaypunco

18

Pazos

19

Huaribamba

20

Tintaypunco

21

Quishuar

22

Ahuaycha

23
24

San Marcos
de Rocchac
Daniel
Hernández

542

3

-

3

3

3

3

3

538

3

-

3

3

3

3

3

501

3

-

3

3

3

3

3

1,221

2

-

3

3

3

3

3

854

3

-

2

3

3

3

3

779

3

-

3

3

2

3

3

558

3

-

2

3

3

3

3

699

3

-

3

3

3

3

3

698

3

-

3

3

3

3

3

663

3

-

3

3

3

3

3

[201]

[202]

Capítulo V:

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

E

l diagnóstico es una interpretación del “sistema territorial” (de la información recogida
sobre él), a la luz de su evolución histórica y de las tendencias observables hacia el
futuro si no se actúa; con la síntesis a que se refiere este apartado, se pretende
integrar y expresar de forma sintética los diagnósticos sectoriales desarrollados en los
grandes bloques temáticos anteriores, poniendo de manifiesto las interconexiones que se
dan entre los diferentes sub-sistemas. Se trata de plasmar en un esquema de conjuntos [1]
como es, [2] como funciona, [3] que problemas le afectan, [4] que recursos y potenciales
tiene y [5] que limitaciones o condicionantes operan sobre el sistema territorial objeto de
planificación.
En el siguiente acápite se establecen algunos elementos que en su conjunto
tratan de representar la realidad del sistema territorial.
5.1

El Modelo Territorial, expresa en forma simplificada el estado actual del sistema
territorial (muestra las relaciones entre el medio físico, la población, las
infraestructuras, la estructura y el funcionamiento del territorio), sin embargo así
como se constituye en una fotografía actual del sistema territorial también puede
contener una prognosis sobre la evolución del mismo si es que no se llega a
intervenir en la evolución del mismo.
Ver Sección de Mapas: MODELO TERRITORIAL ACTUAL
Entre los elementos conformantes de la lectura del modelo territorial tenemos:

5.1.1
5.1.2

5.1.3
5.1.4

Las Unidades estratégicas, que muestran el uso y aprovechamiento del medio
físico incluyendo las relaciones entre ellas.
La distribución de los núcleos de población (centros poblados)en el espacio
territorial mostrando la jerarquía e importancia relativa de tales núcleos,
expresada generalmente por el tamaño poblacional y su rol en el sistema de
centros poblados de la provincia.
Redes de comunicación que definen la accesibilidad y las posibilidades de
interacción, así como una representación de los flujos de relación entre los centros
poblados.
La relación del sistema territorial y de los centros poblados con el exterior, a nivel
macro-regional y nacional.

5.2

El Diagnóstico Integrado de Problemas, esta se expresará en:

5.2.1

Esquemas de problemas mostrando sus relaciones de causa efecto, para este
caso se ha incorporado la metodología y estructura que es requerido en la
identificación de proyectos de inversión del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP).
Esquema de problemas, organizada tipo de árbol.

5.2.2

“El concepto de problema es relativo y depende de la escala de valores
sociales, variando, por tanto en el espacio y en el tiempo, aquello que se considere como
problema; en general se entenderá como problema una situación que, en unas
determinadas circunstancias de tiempo y lugar, se considera negativa o insatisfactoria
para el correcto funcionamiento del sistema o de alguna de sus partes”.
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA
DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

E

l informe de la Propuesta de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de
Tayacaja, del cual este volumen trata, se encuentra dividida en 5 secciones o
capítulos, a decir: [1] Propuesta general de acondicionamiento territorial, [2]
Propuestas específicas de acondicionamiento territorial, [3] Normativa para el
acondicionamiento territorial, [4] Sistema de inversiones territoriales y [5] Gestión territorial.
Los dos primeros capítulos desarrollan los componentes del modelo territorial
objetivo, desde el análisis estructural del sistema territorial y la selección de las variables
clave, la generación de escenarios prospectivos, la definición del escenario apuesta, la
definición de políticas y objetivos estratégicos, hasta el desarrollo temático los
componentes específicos del modelo territorial como las propuestas de [a] zonificación, [b]
del sistema urbano-rural, [c] los sistemas e infraestructuras de comunicación y transportes,
[d] las infraestructuras económica-productiva, social y equipamientos y [e] la conservación
ambiental y mitigación de desastres.
El tercer y cuarto capítulos se ocupan de la implementación de las medidas para la
consecución de los objetivos de acondicionamiento territorial, el capítulo tercero
“Normativa para el acondicionamiento territorial”, desarrolla las normativas dirigidas a
regular y controlar el uso del suelo, mientras que el capítulo cuarto “Sistema de inversiones
territoriales”, se refiere a las medidas de intervención positiva, en el sistema territorial es
decir a las medidas generalmente referidas a la inversión.
El último capítulo se refiere a los mecanismos a ser puestos en marcha para
asegurar la materialización de las metas propuestas en el presente plan, el tema de la
“Gestión territorial” por su importancia práctica ocupa un capítulo entero, en ella se
desarrollan las propuestas para el desarrollo del ente gestor del plan, los mecanismos de
control y el cronograma y presupuesto para la implementación del PAT- Tayacaja.
En el siguiente esquema se presenta de forma resumida la estructura de la
propuesta de acondicionamiento territorial.

Medidas de Regulación
Capítulo III

Medidas de
Intervención o Acción
Positiva

Modelo Territorial o
imagen Objetivo

Capítulo IV
Capítulos I y II
Medidas para la
Gestión del Plan
Capítulo V
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Capítulo VI:

PROPUESTA GENERAL DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

6.1

EL ANÁLISIS PROSPECTIVO Y EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Se ha dicho que el territorio de la provincia de Tayacaja es un “sistema”, “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” 172. Este sistema se
encuentra en constante evolución y cambio, descifrar el rumbo que han de tener estos
cambios en un espacio temporal de tiempo y poder prevenir los desequilibrios intrínsecos
que todo sistema desarrollo es tarea del Acondicionamiento Territorial. Bajo este objetivo la
última versión del marco normativo nacional sobre Acondicionamiento Territorial173,
introduce la aplicación de las técnicas prospectivas como herramienta para la exploración
del futuro de los sistemas territorial.
La prospectiva en el Acondicionamiento Territorial, “no es ni profecía, ni previsión,
que tal y como decía Voltaire estos son conceptos teológicos reservados al conocimiento
del porvenir que solo Dios tiene. La prospectiva no tiene por objeto predecir el futuro, ni
siquiera pretende llegar a desvelárnoslo como si tratara de algo que ya está escrito de
antemano. Su misión no es otra que de ayudarnos a construirlo.
La prospectiva nos invita a considerar el futuro como si de algo múltiple y abierto se
tratara y que, por tanto, queda por realizar, por construir. Más que considerar que el futuro
es algo que, de antemano, ya está decidido y que, por consiguiente, a quienes lo estudian
solamente les quedaría el aliciente de poder desvelar aquello que guarda el misterio, el
futuro es, en una parte muy importante, fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio. En
definitiva de nuestra ambición y de nuestra voluntad. La prospectiva descansa… sobre tres
postulados que tienen mucho que ver con la filosofía <<de la libertad y responsabilidad del
hombre en la formación de su destino>>, y que caracterizan a su vez, al menos
implícitamente, los tipos de investigación que ella persigue. Estos tres postulados podrían
traducirse en las siguientes afirmaciones: [1] El Futuro es como un espacio de libertad, [2] El
futuro es como un espacio de poder, [3] El futuro es como un espacio de voluntad.
Estos postulados resultan más evidentes todavía cuando contrastamos con la
invitación que Gastón Berger nos hacía considerar el futuro no como algo ya decidido y
que poco a poco se nos va descubriendo, sino como algo que queda por construir. Lo
mismo podríamos decir de lo que Bertrand de Jouvenel escribía al respecto: <<Al observar
el pasado, la voluntad del hombre es vana, su libertad nula, su poder inexistente (…) El
pasado es el lugar de los hechos sobre los que no se puede hacer nada, es al mismo
tiempo el lugar de los hechos conocidos y constatados>> (aunque ello no signifique que no
de a pie a gran número de diferentes interpretaciones). Mientras que, por el contrario, <<el
futuro es para el hombre, por ser un sujeto dotado de conocimiento y razón, espacio de
incertidumbre, y por ser un sujeto activo, espacio de libertad y de poder>>. La definición
última de la prospectiva como ciencia que estudia el futuro con el objeto de
comprenderlo e intentar influir en él o, en su caso, intentar adaptarse anticipadamente en
lugar de tener que sufrirlo, también coincide con dichos postulados” 174.
La prospectiva tiene como primera misión identificar el abanico de los futuros posibles, y
como ocurre en todo lo que se transforma continuamente, en el transcurso del tiempo
desaparecerán algunos futuros mientras que emergerán otros nuevos. Se podrá por tanto,
en un momento dado, identificar el abanico de los futuribles pero no lo será de una vez por
todas y para siempre, aunque sí podrá establecerse una base permanente y sólida, relativa
a aquellos fenómenos que estén impregnados de una gran inercia. La prospectiva en el
Véase: Diagnóstico del sistema territorial de la provincia de Tayacaja.
D.S. N° 004-2011-Vivienda.
174 Prospectiva y ordenación del territorio, hacia un proyecto de futuro, Juanjo Gabiña, Editorial Marcombo,
1998.
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acondicionamiento del territorio debería de ser anticipante y creativa ya que en los
tiempos actuales cuanto más rápidos son los ritmos de cambio, más lentos se nos vuelven
los mecanismos de respuesta y de adaptación a los cambios que tiene nuestra sociedad.
Es necesario cuanto antes, introducir medidas correctoras que se anticipen a las
evoluciones más probables y que podemos detectar de la mano de la prospectiva. Es
necesario plantearnos la necesidad imperiosa que tenemos de quemar etapas y de
recuperar los tiempos perdidos. En este sentido uno de los mayores retos de los sistemas
territoriales es de dotarse de instrumentos de acondicionamiento territorial que responda a
las necesidades de futuro tanto de las actividades económicas como a las de la propia
sociedad en su conjunto, en el marco de la economía sostenible. Si la situación de partida
es muy mala, ello quiere indicarnos que el corto plazo inminente no habrá lugar más que
para la sangre, el sudor y las lágrimas. Pero, lo mismo que después de un crudo y frio
invierno siempre es posible una hermosa y florida primavera, después de un sacrificio en el
corto plazo se pueden recoger los frutos llenos de ilusión y de esperanza en el largo plazo.
6.2

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SISTEMA TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA

En los últimos años se han desarrollado innumerables métodos para el análisis de la
estructura y la dinámica de los sistemas175, como punto de partida para el trabajo
prospectivo, uno de estos métodos son “las matrices de impacto”, las cuales tratan de
determinar cuál o cuáles, son las variables de mayor determinación en la evolución
dinámica del sistema, esta ponderación se realiza a partir de la asignación de valores de
influencia y dependencia entre variables identificadas en el estudio del sistema.
Una vez identificadas estas variables se procede a la construcción de escenarios de
futuro, esta construcción de escenarios permite determinar las estrategias y acciones que
deberán adoptarse en el presente y en futuro inmediato para que el sistema pueda
adaptarse a cualquier eventualidad posterior.
En la determinación de las variables clave para el trabajo prospectivo se ha
utilizado la metodología del análisis estructural 176 basada principalmente en matrices de
impacto (Método Mic Mac=Matriz de Impactos Cruzados-Multiplicación Aplicada a una
Clasificación), herramienta de prospectiva desarrollada a mediados de los setenta por
Michel Godet y los equipos franceses de asesoramiento e investigación prospectiva, es una
El análisis estructural, además del método de escenarios, es una de las herramientas más usadas en el
estudio de futuros. El análisis estructural, inspirado en el enfoque sistémico, experimentó un verdadero
impulso recién a fines de la década de los sesenta. Probablemente fue Jay Forrester, a través de sus trabajos
sobre modelos de dinámicas industriales y luego, dinámicas urbanas (1961), quien dio origen a las primeras
justificaciones del análisis estructural. Este enfoque alcanzó su apogeo con la publicación de los informes
"Club of Roma (Club de Roma)", y en particular "Limits of Growth (Límites del crecimiento)" cuyo carácter
malthusiano sería profundamente desmentido por los hechos. Al mismo tiempo, la necesidad de analizar
variables múltiples y homogéneas, cualitativas y cuantitativas, impulsó a los precursores del análisis
estructural a utilizar otros modos de representación basados en matrices y gráficos.
Con esta perspectiva, Wanty y Federwish (en "Global Models for Business Economics (Modelos Globales para
la Economía de Negocios)") aplicaron este enfoque en los casos de una compañía de hierro y acero y una
empresa de transporte aéreo. Poco después Teniere-Buchot (1973), bajo la supervisión de Wanty, analizó el
sistema de "agua" y publicó un artículo sobre un modelo referido a la Política de Polución del Agua. En el
mismo periodo, Kane introdujo el modelo KSIM que si bien está íntimamente relacionado con las dinámicas
industriales de Forrester es, no obstante, un método de análisis estructural.
Por su parte, Robets condujo trabajos para la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos a fin de
descubrir relaciones indirectas, con aplicaciones en la energía y la polución relacionada con la energía en
el área del transporte.
En 1974 Godet y Duperrin sugirieron un método operacional para clasificar los elementos de un sistema, en el
marco de un estudio de futuros sobre la energía nuclear en Francia. Este método conforma casi en su
totalidad el análisis estructural. Además, a pesar de los numerosos estudios realizados a partir de entonces,
este método originó un cierto modelo standard en este campo.
Desde mediados de 1980 el análisis estructural experimentó un creciente número de aplicaciones en varias
esferas, tanto en empresas como en temas relacionados con la sociedad.
176 El análisis estructural es una herramienta diseñada para vincular ideas. Permite describir el sistema gracias
a una matriz que une todos sus componentes. Mediante el análisis de estas relaciones, el método permite
destacar las variables que son esenciales para la evolución del sistema. Tiene la ventaja de estimular la
reflexión dentro del grupo, y hacer que las personas analicen ciertos aspectos que algunas veces son poco
intuitivos. Se aplica al estudio cualitativo de sistemas extremadamente diferentes.
El sistema estudiado se presenta como un conjunto de elementos interrelacionados (variables/factores). La
red de interrelaciones de estos elementos, es decir, la configuración del sistema (estructura), constituye la
clave de sus dinámicas y es bastante permanente.
175
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combinación de técnicas orientada a la construcción de escenarios, este proceso de
prospectiva estratégica comprende dos etapas principales: [1] construcción de las bases e
identificación de las variables clave, y la [2] construcción de escenarios.
6.2.1

CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES E IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CLAVE DEL
SISTEMA TERRITORIAL

En esta etapa, el método consiste en establecer y analizar la estructura y dinámica
del sistema territorial de Tayacaja. El propósito de esto es identificar los puntos y cuestiones
fundamentales que representan apuestas para el futuro y en torno a los cuales la
propuesta de Acondicionamiento Territorial podrá elaborar las políticas y estrategias
pertinentes.
Fue fundamental para este proceso la determinación de las variables de estudio,
estas se determinaron a partir de cuatro fuentes principales: [1] La síntesis del diagnóstico
para el acondicionamiento territorial, y [2] Los talleres de análisis FODA, [3] las entrevistas
Delphi realizadas a más 200 líderes de la provincia de Tayacaja y [4] las variables
identificadas en documentos normativos temáticos de
diversa índole y nivel de
gobierno177.
De las fuentes anteriormente mencionadas se resumieron un total de 08 variables
“Fortalezas”, 14 variables “Oportunidades”, 49 variables “Debilidades” y 4 variables
“Amenazas”, las cuales se detallan a continuación:
6.2.1.1 VARIABLES INTERNAS DEL SISTEMA TERRITORIAL178
FORTALEZAS
N°
1
2
3

Código
SS-CCPP2
SS-FN4
SS-FN5

4

SS-PA10

5

SS-PA23

6

SS-PA46

7
8
9

SS-PA47
SS-PA6
SS-PA58

Descripción
Conectividad al sistema vial nacional
Recursos paisajísticos y biológicos
Recursos hídricos
Reducción de las tasas de dependencia
económica
Inmenso potencial Hidroenergético
Procesos de organización de centros poblados de
la provincia de Tayacaja
Presencia de organización de productores
Crecimiento de cultivos frutícolas
Desarrollo de importantes proyectos mineros

DEBILIDADES
N°
1

Código
SS-CCPP1

2

SS-CCPP10

Descripción
Desarticulación territorial
Alta vulnerabilidad del sistema territorial ante
desastres naturales y antrópicos

el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Tayacaja (PDC-Tayacaja), los Planes de Desarrollo
Concertados de los diferentes distritos, El Plan de Infraestructura Económica Provincial (PIEP-Tayacaja), el
Plan de Desarrollo Económico Local de Tayacaja (PDEL), el Plan Vial Provincial (PVP), la Zonificación
Ecológica y Económica (ZEE, el cual se encuentra en el proceso de aprobación) y los Planes de Desarrollo
Urbano de los diferentes distritos; entre los documentos de carácter exógeno se encuentran: el Pan de
Desarrollo Concertado de la Región Huancavelica (PDC-Huancavelica), el Plan de Desarrollo Competitivo
de la Región Huancavelica (PDC-Huancavelica), el Plan Regional de Vivienda de Huancavelica (PRVHuancavelica), las propuestas de Estándares Nacionales de Urbanismo (PENU) y Políticas Nacionales de
Desarrollo Urbano (PNDU) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Estudio de Evaluación
del Potencial Hidroeléctrico Nacional, El Plan Nacional de Inversión Descentralizada, entre otros importantes
documentos.
178 La descripción de los significados y alcances de cada una de las variables que se presentan en este
acápite se encuentran en el Apéndice N° 10 “Reporte final MICMAC, Análisis Estructural del Sistema Territorial
de la Provincia de Tayacaja”.
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3

SS-CCPP5

4

SS-CCPP7

5

SS-CCPP8

6

SS-CCPP9

7

SS-FN2

8

SS-FN3

9
10

SS-FN6
SS-FN7

11

SS-FN8

12

SS-PA1

13

SS-PA11

14
15

SS-PA12
SS-PA13

16

SS-PA14

17

SS-PA15

18

SS-PA16

19

SS-PA17

20

SS-PA18

21

SS-PA19

22

SS-PA20

23

SS-PA21

24

SS-PA22

25

SS-PA24

26

SS-PA25

27

SS-PA26

28

SS-PA27

29

SS-PA28

30
31
32
33
34
35
36
37
38

SS-PA29
SS-PA30
SS-PA31
SS-PA32
SS-PA33
SS-PA34
SS-PA35
SS-PA36
SS-PA37

39

SS-PA38

40

SS-PA39

Déficit de infraestructura de saneamiento básico y
equipamientos
Geografía accidentada y territorio poco accesible
Desequilibrios territoriales (concentracióndispersión heterogénea)
Infraestructura vial, insuficiente, inadecuada y
deteriorada
Disminución del recurso hídrico
Limitado acceso al agua para el desarrollo de las
actividades humanas
Degradación de suelos productivos
Presencia de pasivos ambientales
Pastoreo y sobrepastoreo en suelos de alta
pendiente
Desprestigio social de la agricultura
Tendencia negativas de la evolución de las tasas
de actividad
Emigración de la población rural joven
Altos niveles de pobreza y pobreza extrema
Alto índice de vulnerabilidad a la desnutrición
crónica infantil
Altos índices de desempleo y sub-empleo (grado
de ocupación de la PEA)
Población poco calificada para desarrollar
actividades complejas
Baja productividad y rentabilidad de las
actividades agropecuarias
Educación de mala calidad
Baja autoestima, Pesimismo e individualismo de
gran sector de la población
Emprendurismo urbano de la juventud Tayacajina
Concentración de la economía agrícola en
cultivos transitorios en secano
Dificultades para la incorporación de la mujer al
trabajo
Sobre concentración de la actividad comercial en
pampas
Débil articulación a canales de mercadeo
Gestión del agua que prioriza las actividades
hidroenergéticas
Inadecuada priorización de las inversiones
infraestructurales a nivel provincial
Predominio de los sistemas de pastoreo extensivo y
de subsistencia
Uso extendido de irrigación por inundación
Escasos excedentes de producción agropecuaria
Poca disponibilidad de tierras agrícolas
Desprestigio de los profesionales tradicionales
Bajos ingresos económicos de la población
Alta tasa de analfabetismo
Expansión de cultivos ilícitos
Bajos niveles de salud de la población
Incremento de la inseguridad ciudadana
Mecanismos deficientes de coordinación entre los
gobiernos locales y los sectores encargados de la
ocupación del suelo
Corrupción
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41

SS-PA40

42
43
44
45
46

SS-PA41
SS-PA42
SS-PA43
SS-PA44
SS-PA49

47

SS-PA7

48

SS-PA8

49

SS-PA9

Escaso control del Estado en los procesos de
creación y desarrollo de los centros poblados
Escasa inversión pública y privada
Elevados costos del transporte
Pérdida de la identidad cultural
Reducida capacidad de ahorro de la población
Escasa recaudación fiscal
Uso de tecnologías inadecuadas en la agricultura
y ganadería
Proceso de envejecimiento de la población
Desequilibrios entre sexos (índice de masculinidad
bajo)

6.2.1.2 VARIABLES EXTERNAS AL SISTEMA TERRITORIAL
OPORTUNIDADES
N°

Código

Descripción

1

SS-CCPP3

2

SS-CCPP4

3

SS-CCPP6

4

SS-PA2

5

SS-PA3

6

SS-PA4

7

SS-PA45

8

SS-PA5

9
10
11
12

SS-PA50
SS-PA51
SS-PA52
SS-PA53

13

SS-PA54

14

SS-PA57

Masificación del uso y desarrollo de los sistemas
de telecomunicaciones
Inserción en la ejecución del proyecto IIRSA-Eje
andino
Atracción demográfica y económica de Las
ciudad de Huancayo y Lima
Incremento de la conciencia y sensibilidad
ambiental de la sociedad
Preocupación por los desequilibrios territoriales
Demanda creciente de productos orgánicos y de
calidad
Desarrollo del programa nacional del seguro
agrario
Procesos de inmigración de profesionales
extranjeros
Estabilidad económica nacional
Proceso de descentralización
Crisis económica mundial
Desarrollo del proyecto Sierra verde centro sur
Aumento del canon Hidroenergético por la
construcción de la hidroeléctrica Cerro del Águila
Preocupación social por el medio rural

N°

Código

Descripción

1
2

SS-FN1
SS-PA48

3

SS-PA55

4

SS-PA56

AMENAZAS

Procesos de cambio climático
Globalización y liberalización de la economía
Legislación incoherente sobre la ocupación del
territorio y la seguridad de la propiedad privada
Dependencia económica por los precios del
mercado internacional.

6.2.1.3 “VARIABLES CLAVE” PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TERRITORIAL
Una vez identificadas un número aceptable de variables que logren caracterizar el
funcionamiento del sistema territorial (se recomienda entre 70 y 80 variables) es necesario
determinar, las “variables clave” del sistema territorial, es decir aquellas que influyen con
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mayor determinación en el desarrollo y evolución del sistema. La determinación de estas
“variables clave” es posible a partir del establecimiento de “vínculos de dependencia
directa” entre todas las variables existentes a partir de criterios de intensidad de influencia
predeterminadas: intensa=3, media=2, leve=1, nula=0 y potencial=P.
Para el procesamiento de las relaciones de influencia y dependencia de entre las
variables analizadas, se utilizó la asistencia del software Micmac, el cual lleva el mismo
nombre que el método de análisis. Uno de los principales insumos que brinda el análisis
MicMAc es el Mapa de Influencias x dependencias, el cual básicamente nos muestra
aquellas variables que influyen más en la evolución y desarrollo del sistema territorial. En el
Apéndice N° 010 a este informe se incluyen el reporte final del procesamiento del software
MicMac, el cual contiene de forma pormenorizada los alcances metodológicos que utiliza.
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De las 76 variables analizadas (véase Apéndice N° 010), se determinaron que las 9
variables clave del sistema territorial son las siguientes:
Cuadro N° 096
CLASIFICACIÓN DE LAS 09 PRINCIPALES VARIABLES DE INFLUENCIAS DIRECTAS DEL SISTEMA
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA
N°

Título Largo

Código

31

Baja
productividad
y rentabilidad
de las
actividades
agropecuarias

PAE7

15

Alta
vulnerabilidad
del sistema
territorial ante
desastres
naturales y
antrópicos

SSCCPP10

10

Desarticulación
territorial

SSCCPP1

Descripción
Se refiere a la capacidad de las
actividades agropecuarias de generar
riqueza, y bienestar a los pobladores
dedicados a ellas. De acuerdo con la
información
del
Ministerio
de
Agricultura, para el año 2009, el
rendimiento
promedio
de
los
productos agrícolas para el consumo
humano directo, que comprende 50
productos agrícolas (que representa el
94% de la producción agrícola local);
en la provincia de Tayacaja fue de 4.3
toneladas métricas por hectárea
cosechada, el cual es bastante bajo
comparado con los rendimientos
obtenidos en otras regiones del país.
La
baja
productividad
de
las
actividades
económicas
en
la
provincia de Tayacaja hace que los
agentes económicos dedicados a
estas actividades perciban bajos
ingresos, una familia promedio en la
provincia
de
Tayacaja
percibe
aproximadamente S/. 132.5 al mes, los
niveles de ingreso familiar más
elevados se observan en Pampas (S/.
151.4/mes),
Acostambo
y
Ñahuimpuquio
(S/.
139/mes)
y
Colcabamba
(S/.132.6/mes),
de
acuerdo con el Informe del PNUD.
Se refiere a la reducida capacidad
para anticipar, sobrevivir, resistir y
recuperarse del impacto de un
desastre natural y/o antrópico, esta
capacidad
está
determinada
fundamentalmente
por
variables
como el emplazamiento de los
centros poblados y espacios de
producción económica en zonas de
frecuente ocurrencia de fenómenos
naturales,
mientras
que
la
vulnerabilidad
ante
eventos
desastrosos de origen antrópico está
determinada por los
la débil
estructura
administrativa
en
los
diferentes niveles de la administración
local, regional y nacional, la carencia
infraestructuras de mitigación del
riesgo, entre otros.
Se refiere a la existencia de espacios
territoriales de la provincia que se
encuentran
incomunicados
o
débilmente comunicados entre sí, lo
que se traduce en la existencia de
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FODA

Debilidad

Debilidad

Debilidad

Cuadro N° 096
CLASIFICACIÓN DE LAS 09 PRINCIPALES VARIABLES DE INFLUENCIAS DIRECTAS DEL SISTEMA
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA
N°

Título Largo

Código

33

Baja
autoestima,
Pesimismo e
individualismo
de gran sector
de la población

SS-PA19

26

Emigración de
la población
rural joven

SS-PA12

17

Limitado
acceso al agua
para el
desarrollo de las
actividades
humanas

SS-FN3

Descripción
áreas con menos oportunidades que
otras y zonas de dependencia
diferenciadas, por ejemplo, la zona
nororiental de la provincia de
Tayacaja, mantiene una marcada
dependencia de la ciudad de
Huancayo, no solo producida por la
capacidad de atracción superlativa
de esta, sino por la carencia de
sistemas de comunicación entre la
zona nororiental y la ciudad de
Pampas, el mismo fenómeno se
puede observar al caracterizar la
dinámica económica de la zona sur
de la Provincia, en la que los centros
poblados
que
se
encuentran
ubicados en el corredor IzcuchacaQuichuas-Huanta,
dependen
mayormente de la ciudad de
Huancayo Huanta y Ayacucho que
de la misma capital provincial de
Tayacaja.
Se refiere a la autovaloración e
imagen de la población sobre si mima
que se manifiesta en las actitudes
frente a la convivencia social y
desafíos frente al futuro: esta variable
fue
identificada
mediante
la
aplicación de las encuestas Delphi a
los líderes de la sociedad Tayacajina,
en las que se percibe esta actitud de
gran parte de la población frente a las
expectativas de futuro y desarrollo de
experiencias exitosas de desarrollo.
Estas actitudes son más patentes en la
población adulta y adulta mayor de
la provincia.
Se
refiere
al
desplazamiento
distorsionado de los grupos de
población joven del sistema territorial
de Tayacaja a otros espacios
territoriales, estos procesos conllevan a
la reducción de la población
económicamente
activa
de
la
provincia, afectando directamente en
el desarrollo de la base productiva
provincial.
Se refiere a la poca capacidad del
sistema infraestructural de la provincia
de captar, distribuir el recurso hídrico
para el desarrollo de las actividades
humanas
(consumo
humano,
agricultura, ganadería, manufactura
entre otros). A diferencia de la
variable “Disminución del recurso
hídrico”, la presente está referida
principalmente a los factores de tipo
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FODA

Debilidad

Debilidad

Debilidad

Cuadro N° 096
CLASIFICACIÓN DE LAS 09 PRINCIPALES VARIABLES DE INFLUENCIAS DIRECTAS DEL SISTEMA
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA
N°

Título Largo

Código

14

Infraestructura
vial, insuficiente,
inadecuada y
deteriorada

SSCCPP9

11

Déficit de
infraestructura
de
saneamiento
básico y
equipamientos

SSCCPP5

34

Emprendurismo
urbano de la
juventud
Tayacajina

SS-PA20

Descripción
endógeno
que
limitan
el
aprovechamiento de los recursos
hídricos, mientras que la anterior
variable
está
determinada
principalmente
por
factores
de
determinación global.
Se
refiere
la
caracterización
cuantitativa y cualitativa del sistema
vial provincial. Exceptuando el sistema
vial nacional (el cual atraviesa los
distritos
de
Ñahuimpuquio
y
Acostambo), el estudio de la
suficiencia vial, demuestra los valores
deficitarios de la red vial en los distritos
de
la
provincia
de Tayacaja,
adicionalmente a las características
cuantitativas, es importante señalar
también que gran parte de las
secciones de diseño del sistema vial
provincial presentan restricciones que
dificultan el desarrollo de los espacios
territoriales, por ejemplo la vía
departamental que integra los distritos
de la zona nor-oriental presentan
secciones transversales mínimas las
cuales no permiten el ingreso de
vehículos pesados, encareciendo y
hasta en algunos casos impidiendo el
transporte
de
productos
agropecuarios
a
los
mercados
regionales de Huancayo y Lima.
Se refiere a insuficiente existencia de
infraestructuras se saneamiento y
equipamientos básicos en los centros
poblados de la provincia de Tayacaja,
uno de los casos mar saltantes es el
déficit
en
los
equipamientos
destinados
a
educación
inicial,
equipamientos
recreativos
y
equipamientos de tipo cultural, en lo
que respecta a la dotación de
infraestructura de saneamiento básico
solo el 13.65% de las viviendas de la
provincia cuentan con el sistema de
agua potable, el 9.23% posee sistemas
de desagüe y el 57.99% cuenta con el
sistema de alumbrado eléctrico.
A diferencia de la variable anterior "
Baja
autoestima,
Pesimismo
e
individualismo de gran sector de la
población", que se manifiesta sobre
todo en la población adulta y adulta
mayor, la población joven presenta
gran optimismo frente al futuro. Es
destacable el mayoritario interés de
los jóvenes (87.00%) por iniciar un
negocio, siendo las principales razones
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FODA

Debilidad

Debilidad

Fortaleza

Cuadro N° 096
CLASIFICACIÓN DE LAS 09 PRINCIPALES VARIABLES DE INFLUENCIAS DIRECTAS DEL SISTEMA
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA
N°

Título Largo

Código

Descripción

FODA

para
ello
el
deseo
de
ser
independiente, el tener una actividad
económica que les permita mejorar
sus ingresos. Sin embargo existe una
generalizad a desconexión de la
juventud con un desarrollo basado en
las actividades agropecuarias pues
predomina una visión urbana y
citadina del futuro y el progreso de los
jóvenes: solo un 5.71 % prefiere la
profesión de ingeniero agrónomo u
otras vinculadas al campo.

Por “variable clave de influencia directa”, se entiende aquellas que por su alta
influencia en relación a otras variables están determinando la evolución del sistema
territorial, en mayor proporción que otras, es decir cualquier evolución en las variables
mencionadas afecta de forma notable el desarrollo de todo el sistema, en el caso
específico de la provincia de Tayacaja, la variable “baja productividad de las actividades
agropecuarias”, es la primera en determinar muchas sinergias sobre el sistema territorial, es
lógico que esta variable este considerada en primer lugar en influencias directas ya que
por su determinación en el sistema genera por ejemplo: pobreza rural, desempleo,
emigración de la población joven y otros factores fundamentales de la problemática de la
provincia.
Sin embargo para construir escenarios no solo es necesario conocer aquellas
variables que “influyen”, en la “actualidad” sobre el sistema territorial, sino es necesario
explorar aquellas que “potencialmente” pueden influir, generando procesos conocidos y
desconocidos de la evolución del sistema territorial, es en este punto donde la utilidad del
uso del software MicMac, es relevante, ya que nos permite conocer aquellas variables que
podrían “potencialmente” ser determinantes en la evolución del sistema, así el programa
clasificó las siguientes variables como las de mayor influencia potencial directa de la
provincia de Tayacaja.

[224]

[225]

Cuadro N° 097
CLASIFICACIÓN DE LAS 09 PRINCIPALES VARIABLES DE INFLUENCIAS POTENCIALES DEL SISTEMA
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA
N°

Título Largo

Código

04

Expansión de
los cultivos
frutícolas

SS-PA6

31

Baja
productividad
y rentabilidad
de las
actividades
agropecuarias

SS-PA17

15

Alta
vulnerabilidad
del sistema
territorial ante
desastres
naturales y
antrópicos

SSCCPP10

Descripción
Se refiere al avance en términos de
espacios territoriales al cultivo de hojas
de coca, sobre todo en las zonas más
orientales
de
los
distritos
de
Huachocolpa y Tintaypunco. Este tipo
de cultivos no solo invade áreas
destinadas a cultivos tradicionales,
sino que su proceso de cultivo implica
un alto grado de contaminación de
los suelos y las fuentes de agua por las
características
de
manejo
que
presenta la post cosecha de este tipo
de productos.
Se refiere a la capacidad de las
actividades agropecuarias de generar
riqueza, y bienestar a los pobladores
dedicados a ellas. De acuerdo con la
información
del
Ministerio
de
Agricultura, para el año 2009, el
rendimiento
promedio
de
los
productos agrícolas para el consumo
humano directo, que comprende 50
productos agrícolas (que representa el
94% de la producción agrícola local);
en la provincia de Tayacaja fue de 4.3
toneladas métricas por hectárea
cosechada, el cual es bastante bajo
comparado con los rendimientos
obtenidos en otras regiones del país.
La
baja
productividad
de
las
actividades
económicas
en
la
provincia de Tayacaja hace que los
agentes económicos dedicados a
estas actividades perciban bajos
ingresos, una familia promedio en la
provincia
de
Tayacaja
percibe
aproximadamente S/. 132.5 al mes, los
niveles de ingreso familiar más
elevados se observan en Pampas (S/.
151.4/mes),
Acostambo
y
Ñahuimpuquio
(S/.
139/mes)
y
Colcabamba
(S/.132.6/mes),
de
acuerdo con el Informe del PNUD.
Se refiere a la reducida capacidad
para anticipar, sobrevivir, resistir y
recuperarse del impacto de un
desastre natural y/o antrópico, esta
capacidad
está
determinada
fundamentalmente
por
variables
como el emplazamiento de los
centros poblados y espacios de
producción económica en zonas de
frecuente ocurrencia de fenómenos
naturales,
mientras
que
la
vulnerabilidad
ante
eventos
desastrosos de origen antrópico está
determinada por los
la débil
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FODA

Fortaleza

Debilidad

Debilidad

Cuadro N° 097
CLASIFICACIÓN DE LAS 09 PRINCIPALES VARIABLES DE INFLUENCIAS POTENCIALES DEL SISTEMA
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA
N°

Título Largo

Código

10

Desarticulación
territorial

SSCCPP1

26

Emigración de
la población
rural jóven

SS-PA12

14

Infraestructura
vial, insuficiente,
inadecuada y
deteriorada

SSCCPP9

Descripción
estructura
administrativa
en
los
diferentes niveles de la administración
local, regional y nacional, la carencia
infraestructuras de mitigación del
riesgo, entre otros.
Se refiere a la existencia de espacios
territoriales de la provincia que se
encuentran
incomunicados
o
débilmente comunicados entre sí, lo
que se traduce en la existencia de
áreas con menos oportunidades que
otras y zonas de dependencia
diferenciadas, por ejemplo, la zona
nororiental de la provincia de
Tayacaja, mantiene una marcada
dependencia de la ciudad de
Huancayo, no solo producida por la
capacidad de atracción superlativa
de esta, sino por la carencia de
sistemas de comunicación entre la
zona nororiental y la ciudad de
Pampas, el mismo fenómeno se
puede observar al caracterizar la
dinámica económica de la zona sur
de la Provincia, en la que los centros
poblados
que
se
encuentran
ubicados en el corredor IzcuchacaQuichuas-Huanta,
dependen
mayormente de la ciudad de
Huancayo Huanta y Ayacucho que
de la misma capital provincial de
Tayacaja.
Se
refiere
al
desplazamiento
distorsionado de los grupos de
población joven del sistema territorial
de Tayacaja a otros espacios
territoriales, estos procesos conllevan a
la reducción de la población
económicamente
activa
de
la
provincia, afectando directamente en
el desarrollo de la base productiva
provincial.
Se
refiere
la
caracterización
cuantitativa y cualitativa del sistema
vial provincial. Exceptuando el sistema
vial nacional (el cual atraviesa los
distritos
de
Ñahuimpuquio
y
Acostambo), el estudio de la
suficiencia vial, demuestra los valores
deficitarios de la red vial en los distritos
de
la
provincia
de Tayacaja,
adicionalmente a las características
cuantitativas, es importante señalar
también que gran parte de las
secciones de diseño del sistema vial
provincial presentan restricciones que
dificultan el desarrollo de los espacios
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FODA

Debilidad

Debilidad

Debilidad

Cuadro N° 097
CLASIFICACIÓN DE LAS 09 PRINCIPALES VARIABLES DE INFLUENCIAS POTENCIALES DEL SISTEMA
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA
N°

Título Largo

Código

17

Limitado
acceso al agua
para el
desarrollo de las
actividades
humanas

SS-FN3

18

Degradación
de suelos
productivos

SS-FN6

Descripción
territoriales, por ejemplo la vía
departamental que integra los distritos
de la zona nor-oriental presentan
secciones transversales mínimas las
cuales no permiten el ingreso de
vehículos pesados, encareciendo y
hasta en algunos casos impidiendo el
transporte
de
productos
agropecuarios
a
los
mercados
regionales de Huancayo y Lima.
Se refiere a la poca capacidad del
sistema infraestructural de la provincia
de captar, distribuir el recurso hídrico
para el desarrollo de las actividades
humanas
(consumo
humano,
agricultura, ganadería, manufactura
entre otros). A diferencia de la
variable “Disminución del recurso
hídrico”, la presente está referida
principalmente a los factores de tipo
endógeno
que
limitan
el
aprovechamiento de los recursos
hídricos, mientras que la anterior
variable
está
determinada
principalmente
por
factores
de
determinación global.
Se refiere a la pérdida del valor
productivo de los suelos de cultivo y
de
pastoreo,
debido
fundamentalmente a fenómenos de
erosión de los suelos y contaminación
de los mismos.
El sobrepastoreo en áreas de pastos
naturales, debido a la presión de la
población
pecuaria
(camélidos,
ovinos y vacunos), el deficiente
manejo integral de las pasturas alto
andino y los semovientes, ocasionan
que el suelo quede sin cobertura
vegetal y que se exponga a la erosión
hídrica y eólica, asimismo, la apertura
de áreas de cultivo en zonas que son
de aptitud para pastos naturales o
bosques
ocasiona
el
empobrecimiento y pérdida de la
cobertura vegetal nativa y contribuye
al proceso de desertificación.
Mientras que los pasivos ambientales
mineros que existen en la provincia
dejaron depósitos de relaves, escorias,
y botaderos de desmontes que
originan zonas de erosión y de total
abandono. Las minas que extraen
recursos no metálicos como en
Acostambo y en Ñahuimpuquio
generan zonas vulnerables a la
erosión.
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FODA

Debilidad

Debilidad

Cuadro N° 097
CLASIFICACIÓN DE LAS 09 PRINCIPALES VARIABLES DE INFLUENCIAS POTENCIALES DEL SISTEMA
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA
N°

11

6.3

Título Largo

Déficit de
infraestructura
de
saneamiento
básico y
equipamientos

Código

Descripción

FODA

SSCCPP5

Se refiere a insuficiente existencia de
infraestructuras se saneamiento y
equipamientos básicos en los centros
poblados de la provincia de Tayacaja,
uno de los casos mar saltantes es el
déficit
en
los
equipamientos
destinados
a
educación
inicial,
equipamientos
recreativos
y
equipamientos de tipo cultural, en lo
que respecta a la dotación de
infraestructura de saneamiento básico
solo el 13.65% de las viviendas de la
provincia cuentan con el sistema de
agua potable, el 9.23% posee sistemas
de desagüe y el 57.99% cuenta con el
sistema de alumbrado eléctrico.

Debilidad

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS

Un escenario se construye a partir de una serie de hipótesis plausibles. El objetivo
será en primer lugar, explorar y luego reducir el "espacio de escenarios" (análisis
morfológico), teniendo en cuenta las exclusiones que derivan, por ejemplo, de posibles
incompatibilidades entre ciertas hipótesis. Luego deberá analizarse el grado de coherencia
de los escenarios preseleccionados. Es posible utilizar el método SMIC PROB-EXPERTS el cual
consiste en preguntar a expertos sobre las probabilidades de ocurrencia simple y
condicional de estas hipótesis. Sus respuestas permitirán deducir las probabilidades
generales de los diversos escenarios. Consecuentemente, se elegirán los escenarios
exploratorios entre los más probables.
Estos escenarios se construyen sin ningún objetivo a priori. No obstante, permitirán
delinear el espacio de libertad a largo plazo de un actor principal como el que conduce el
estudio. Por lo tanto, serán cruciales para la elaboración y determinación de opciones
estratégicas. Por otra parte, las opciones estratégicas transmitirán una intención, ciertos
objetivos, como así también la búsqueda de un futuro deseado.
Del análisis estructural que se realizó en el capítulo anterior se determinaron las
variables clave del sistema territorial en el siguiente cuadro se muestran las relaciones
causa-efecto que existen entre ellas. Las interacciones que se den a nivel de estas variables
tendrán un gran impacto en todo el sistema territorial, por lo que la construcción de
escenarios en gran medida responderá al grado de evolución que se den a este nivel.
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GRÁFICO N° 032
RELACIÓN CAUSA-EFECTO DE LAS VARIABLES CLAVE
DEL SISTEMA TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA
Baja autoestima, Pesimismo
e individualismo de gran
sector de la población

Emigración de la Población
Rural Joven

Limitado Acceso al Agua
para el Desarrollo de las
Actividades Humanas

Baja Productividad y
Rentabilidad de los
productos Agropecuarios

Déficit de Infraestructura de
Saneamiento Básico y
Equipamientos

Desarticulación Territorial

Infraestructura Vial
Insuficiente, Inadecuada y
Deteriorada

Alta Vulnerabilidad del
Sistema Territorial ante
Desastres Naturales y
Antrópicos

En la planificación se justifica la construcción de escenarios porque si se identifica el
futuro deseable, será posible, retrocediendo, identificar las acciones necesarias para
conseguirlo; estas no son necesariamente las más probables, sino otras que
voluntariamente deben aplicarse si se desea llegar al escenario definido.
Para elaborar un escenario se debe fijar la atención en la dinámica y las
interacciones entre los sectores y espacios, establecer una serie de suposiciones sobre el
futuro y describir las consecuencias que tendrían el cumplimento de tales suposiciones. El
objetivo final de la construcción de escenarios en el Acondicionamiento Territorial, consiste
obviamente en diseñar un modelo territorial deseable a largo plazo (definido en estructura,
función imagen y variables descriptivas cuantificadas) fundamentado en una visión
compartida del futuro y en identificar medidas necesarias (de regulación, de intervención y
de gestión) para avanzar hacia él. Para llegara a este modelo se pueden generar múltiples
escenarios, en los siguientes capítulos exploraremos dos tipos de escenarios paradigmáticos
el tendencial y el óptimo, con el fin de encontrar uno de concertación para el horizonte
de planeamiento del PAT.
GRÁFICO N° 033
ESCENARIOS PARADIGMÁTICOS EN EL
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Escenario
Escenario Tendencial
Tendencial

Situación
Situación Actual
Actual

1.- Voluntad política
2.- Consenso institucional,
de los agentes, actores y
ciudadanos
3.- Disponibilidad de
recursos financieros

Escenario
Escenario Óptimo
Óptimo
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Escenario
Escenario de
de
Concertación
Concertación

6.3.1

ESCENARIO N° 01 (ESCENARIO TENDENCIAL)

“Describe el futuro más probable sino se intervine sobre el sistema, es decir, si el
estado de las cosas no varía significativamente; se concibe como un progreso acumulativo
sobre la situación actual desarrollado sobre situaciones más o menos lineales de causaefecto y que se basa en la proyección o extrapolación de las tendencia a largo plazo
aplicando modelos de simulación que permitan predecir el valor futuro de numerosas
variables a partir del valor presente. Corresponde a una situación en que se fía el futuro al
libre juego de la dinámica actual… sin intervención; en términos generales, se considera un
modelo de desarrollo no deseable, porque en su formación predominan los intereses
privados, de los que tienen más capacidad de intervención o de los más fuertes y la visión
a corto plazo… Las bases de este escenario son la evolución previsible del medio ambiente
y de los comportamientos e los agentes socioeconómicos en la materia, la prospectiva
demográfica y la evolución tendencial de las inversiones en infraestructuras públicas y en
actividades productivas”179.
Los bajos niveles de productividad y rentabilidad de los productos agropecuarios
en las zonas alto-andinas de la provincia han sido una constante durante los últimos 20
años, este hecho ha generado que la población joven siga sus procesos de emigración a
zonas de mayor oportunidad laboral, a diferencia de la década del 2010 (en que la
emigración jóvenes se concentraba en ciudades Huancayo y Lima) este fenómeno se ha
acentuado notablemente hacia la zona Nor-oriental de la provincia (fenómeno ya
identificado a inicios del siglo), distritos como Huachocolpa y especialmente Tintaypunco
concentran cerca del 40% del total de la población provincial (en el año 2007 solo
concentraban entre ambos el 13%), esta nueva configuración demográfica de la provincia
responde fundamentalmente a dos variables no resultas durante las dos últimas décadas:
[1] la falta de inversión en infraestructura de riego, vías de comunicación y mejoramiento
de la productividad en las zonas de cultivo alto andinas de la provincia y [2] la explotación
no planificada de los abundantes recursos naturales presentes en la zona nor-oriental de la
provincia. En la actualidad solo el 15% de los suelos identificados como zonas de cultivo en
limpio cuentan con sistemas de riego (aproximadamente 9,000.oo Ha). Y la cantidad de
tierras productivas en proceso de degradación (por procesos de erosión producto de
malas prácticas agrícolas) se ha incrementado a casi 50,000.00 Ha (en el año 2012 la
superficie de tierras en proceso de degradación era cercana a las 30,000.oo Ha),
concentrándose fundamentalmente en la zona nororiental de la provincia, donde los
suelos son especialmente frágiles al uso intensivo.
El desequilibrado crecimiento poblacional en los distritos de Huachocolpa y
Tintaypunco combinado con la casi inexistencia del control gubernamental sobre este
proceso ha generado una fuerte presión sobre los suelos productivos de la zona al extremo
de que se ha puesto en peligro las áreas de alto valor bio-ecológico del “Bosque de las
Orquídeas”, la cual a pesar de ser un espacio con características paisajísticas, biológicas y
turísticas no ha sido declarada como zona de reserva natural por parte del Estado, por lo
cual en la actualidad cerca del 10% de la superficie delimitada en el año 2012, ha sido
ocupada informalmente por agricultores migrantes.
A pesar de que la puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de Cerro
del Águila se dio a finales de la década del 2010 y con ello se incrementó del canon
Hidroenergético, las inversiones de los diferentes niveles del gobierno han mantenido
concentrada en infraestructuras de carácter urbano, en desmedro de aquellas ligadas
directamente a elevar la productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias,
esta desproporción de las inversiones públicas en gran manera vino a acentuarse a partir
del incremento de la población urbana frente a la rural, a tal grado que solo entre 4
conglomerados urbanos a decir Pampas-Mariscal Cáceres-Ahuaycha-Acraquia (+de
20,000 habitantes), Tintay (+ de 15,000 habitantes), Huachocolpa (cerca de 7,000
habitantes) y Cochabamba Grande (cerca de 10,000 habitantes) se concentra cerca del
40% de la población provincial, a pesar del incremento y desarrollo de ciertos centros
poblados la desarticulación territorial de la provincia se ha acentuado, demarcándose con
mayor fuerza la dependencia de la ciudad de Huancayo de la totalidad del corredor norte
Gómez Orea Domingo. Ordenación Territorial. 2da Edición. Ediciones Mundi Prensa, 2008. 409p. ISBN97884-8476-325-3.
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y oriente de la provincia (distritos de San Marcos de Rocchac, Salcahuasi, Surcubamba,
Huachocolpa y Tintaypunco) además de las zonas norte de los distritos de Ayahuanco y
Llochegua (de la provincia de Huanta en la región Ayacucho). Mientras que en la zona Sur
los corredores Huancayo-Pampas-Colcabamba y Huancayo-Izcuchaca-QuichuasAyacucho, han consolidado a la ciudad de Huancayo como el principal motor del
desarrollo económico de la zona central del país, dejando entre estos dos corredores
grandes bolsones de áreas rurales en procesos de despoblamiento, con bajísimos niveles
de producción y desarrollo humano.
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6.3.2

ESCENARIO N° 02 (ESCENARIO DESEABLE)

“Se refiere al futuro más deseable del modelo territorial futuro, en el supuesto de
que no existan restricciones de medios, recursos y voluntades y, por tanto es posible
conseguir la visión y misión del plan para su ámbito y todos los objetivos concretos, los
cuales se pueden resumir así:
Dotación en cantidad y accesibilidad a la población de los más altos
estándares de equipamientos y servicios.
Gestión sostenible de los recursos naturales.
Uso del territorio que conjugue la eficiencia y la equidad que facilite la
cohesión social.
Para definir este escenario, se supone la suficiente disponibilidad de recursos
financieros, humanos y tecnológicos para utilizar los recursos del territorio, la adecuación de
los usos y aprovechamientos futuros a las condiciones ecológicas de sostenibilidad, la
resolución de los estrangulamientos y problemas identificados en el diagnóstico y la
adaptación del crecimiento poblacional, en cada punto o área funcional, a estas
premisas”180.
El giro radical de las políticas de inversión pública y de ocupación del suelo ha
generado un profundo cambio en la productividad y rentabilidad de los productos
agropecuarios, la inversión sostenida en infraestructura de sistemas de riego, vías de
comunicación, transferencia de capacidades a agricultores y la puesta en marcha de un
sistema de gestión sostenible de los recursos naturales, han propiciado el crecimiento de la
renta per cápita de los productores agropecuarios, con las zonas de cultivo en limpio
dotadas de riego en un 100%, los productores agropecuarios pueden producir de 2 a 3
cosechas anuales dependiendo del cultivo, así mismo se ha diversificado los diferentes
tipos de cultivos los cuales han ido migrando paulatinamente hacia productos altamente
rentables en el mercado nacional e internacional. El desarrollo de la actividad pecuaria ha
tenido un incremento significativo también a partir de la inversión en sistema de riego y
sistema de manejo de pastos en las zonas determinadas por la Zonificación Ecológica y
Económica.
A mediados de la década del 2020, y por primera vez desde el año 1993, todos los
distritos de la provincia presentan tasas de crecimiento positivas, la rentabilidad de las
actividades primarias ha incentivado sobre todo a la población joven de la provincia (15-25
años) a quedarse en el territorio provincial, la mayor demanda de tierras de cultivo ha
conllevado a acelerar los procesos de regeneración de tierras que estaban en un procesos
de degradación.
El crecimiento sostenido de la población ha sido notable sobre todo en el sector
nororiental de la provincia (distritos de Tintaypunco y Huachocolpa fundamentalmente)
donde la abundancia recursos naturales ha generado durante las dos últimas décadas un
incremento notable de la producción agropecuaria sobre todo en los cultivos tropicales,
fundamentalmente frutícolas, el distrito de Tintaypunco se ha convertido en el principal
productor de paltas de la región Huancavelica, además la provincia ha introducido el
cultivo de café y cacao como productos estratégicos en la economía provincial, esta
diversidad, la accesibilidad a los mercados y la consecuente competitividad del territorio
ha propiciado la desaparición paulatina de los sembríos de coca en la zona nororiental de
la provincia.
Estos fenómenos migratorios internos también han propiciado la formación de
nuevos núcleos poblacionales de primera jerarquía en la provincia, la ciudad de Tintay se
ha constituido en la segunda ciudad provincial y se interconecta de manera eficiente con
la ciudad de Huancayo y Colcabamba y ejerce las funciones de apoyo a la explotación
del territorio nororiental, las ciudades de Huachocolpa, Cochabamba Grande y Puerto
San Antonio ejercen roles complementarios de tercer orden en la explotación del territorio,
el manejo gubernamental eficiente de la ocupación del suelo ha propiciado que hace
una década se declare como “área de reserva regional” el Bosque de las Orquídeas, el
cual por su cercanía a las ciudades de Huachocolpa y Tintay se ha convertido en un
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espacio de desarrollo turístico dinámico el cual aporta considerablemente a la economía
provincial.
El conglomerado Urbano de las ciudades de Pampas. Mariscal CáceresAhuaycha y Acraquia (Conglomerado Urbano Rural de Río Opamayo-SURU), mantiene su
jerarquía de primer nivel a nivel provincial, desde la puesta en gestión del Plan de
Desarrollo Urbano Integral del SURU, la ciudad ha tenido un crecimiento ordenado y
sostenible, combinando adecuadamente los usos urbanos con el desarrollo de las
actividades agro-silvopastoriles logrando desarrollar un modelo nacional de ciudad
productiva sostenible.
Los centros poblados del interior de la provincia han cobrado nuevo dinamismo,
retomando sus roles de centros de apoyo para las actividades agropecuarias, a nivel de la
red de ciudades y centros poblados se ha roto el sistema radial predominante en la
década del 2010, para configurar sistemas en red potenciado las conexiones transversales
(selva-sierra-costa), en este esquema se observan los corredores económicos funcionales
de Pichari-Tintay-Huancayo-Lima y Pichari-Puerto San Antonio-Colcabamba-PampasHuancayo-Lima, como los más importantes, en una segunda jerarquía se observa el
corredor
Ayacucho-Quichuas-Izcuchaca-Huancayo-Lima;
sobre
estas
estructuras
económicas se configura la dinámica económica de las ciudades y centros poblados de la
provincia.
El desarrollo equilibrado de la red de ciudades y centros poblados, el desarrollo de
la red vial de articulación sobre la estructura de corredores económicos transversales, la
elevación de las producción y rentabilidad de los productos agropecuarios se ha
convertido en la base de la generación de un importante sector económico secundario,
aunque centralizado en pequeña empresas, esta se caracteriza por la alta especialización
en marcas de origen que le da un valor agregado y alta competitividad a los productos
elaborados de la provincia, productos de la línea de lácteos, miel de abeja, cerámicas y
el cultivos de orquídeas se han convertido en la base de un creciente segmento de
generación de empleo productivo.
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6.3.3

ESCENARIO DE CONCERTACIÓN Y LA VISIÓN COMPARTIDA DE DESARROLLO

“Es un escenario intermedio entre los anteriores, cuya consecución parece más
razonable en las circunstancias sociales, económicas, institucionales y políticas en las que
actualmente se encuentra el sistema; se sitúa entre los dos primeros y será la referencia más
próxima para definir el modelo territorial objetivo a proponer (Modelo físico espacial de
Acondicionamiento territorial); este se define directamente o mediante un ejercicio de
generación y evaluación de escenarios alternativos. Representa el futuro más viable en las
circunstancias que concurren en el sistema. Es una imagen formada con elementos de los
escenarios anteriores y otros derivados de la voluntad política, del consenso entre las
instituciones y agentes socioeconómicos públicos y privados, de la participación
ciudadana, y de la disponibilidad de recursos financieros. Por último: es el escenario con
más probabilidades de prosperar y se puede considerar como etapa intermedia en una
progresión hacia el escenario óptimo.
Los escenarios se evalúan en términos de su viabilidad física, tecnológica y
socioeconómica y de sus implicaciones políticas”181.
6.3.3.1 VISIÓN DE DESARROLLO PROVINCIAL
La visión de desarrollo es la “marca” de la provincia, planteada para el horizonte
del Plan (2,032), traza el horizonte y rol que debe cumplir la provincia en el presente y el
futuro, lo que se pretende hacer, y para quién se va a hacer.
Conceptual y metodológicamente el Plan de Acondicionamiento Territorial
constituye el componente físico espacial del Plan Provincial de Desarrollo Concertado y
establece entre otros:
-

El modelo físico espacial para el desarrollo territorial en base a la visión
provincial de desarrollo a largo plazo.

En este sentido es necesario hacer una evaluación previa de la visión de desarrollo
provincial, esta se encuentra formulada en los siguientes términos:
“Tayacaja provincia integrada y moderna impulsada con actividades
agropecuarias y de transformación ecológicas y competitivas en el mercado nacional e
internacional, sus gobiernos locales están fortalecidos al tener una población que recupera
su identidad, es saludable y se encuentra fortalecida por su formación tecnológica y
humanística, ejerce sus derechos con equidad y participa concertadamente en su
desarrollo sostenible”
Visón de Desarrollo hacia el año 2015
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincial de Tayacaja
Existen 3 ideas fuerza182 que destacar en la visión de desarrollo de la provincia, los
cuales se esbozan en el siguiente esquema:
Gómez Orea Domingo. Ordenación Territorial. 2da Edición. Ediciones Mundi Prensa, 2008. 410p. ISBN97884-8476-325-3.
182 Población: Analizado desde su condición de recurso territorial es el elemento fundamental del sistema
territorial, ya que es el elemento activo de la ocupación del territorio, se constituye en la fuerza laboral y
finalmente es el usuario final del proceso de Acondicionamiento Territorial, los principales problemas que
presenta en la actualidad son: [1] los procesos de emigración
de la población joven debido
fundamentalmente por la carencia de oportunidades laborales en la provincia, sobre todo en el sector
agropecuario que es la base económica provincial, el cual presenta poca productividad y rentabilidad; [2]
la poca especialización técnica y operativa, referida a la capacidad de la población de realizar
actividades económicas complejas y especializadas mejor remuneradas, lo que imposibilita a la población a
acceder a puestos de trabajo especializados en proyectos grandes y medianos que se realizan en la
provincia; [3] pobreza y desnutrición, esta dos condiciones restringe al mediano y largo plazo la posibilidad
de la población de lograr un desarrollo adecuado de capacidades para el desarrollo de actividades
económicas complejas y especializadas, lo que genera un proceso constante y cíclico de pobreza y
limitación.
Desarrollo Agropecuario: La actividad agropecuaria concentra cerca del 805 de la Población
Económicamente Activa de la provincia de la que dependen en la actualidad cerca de 86,000 personas,
los principales problemas asociados a este sector son la baja productividad y rentabilidad de sus productos,
ocasionados fundamentalmente por el condicionamiento de la producción en sistemas de cultivo en
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GRÁFICO N° 034
COMPONENTES DE LA VISIÓN DE DESARROLLO
DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA
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Es bueno precisar que la visión de desarrollo de la provincia de Tayacaja, tiene un
alcance temporal hacia el año 2015, es decir a solo un poco más de 2 años, sin embargo
aún subsisten los problemas estructurales descritos en los diferentes documentos de
planificación de la provincia183, por lo que es necesario establecer una temporalidad
razonable para el cumplimiento de los objetivos planteado en el Plan de
Acondicionamiento Territorial. En este sentido se ha previsto un horizonte de planificación
de 20 años184 por las razones siguientes:
1.

2.

La consecución de los objetivos del escenario concertado (expresado en el
modelo territorial objetivo) presupone -a diferencia del modelo óptimo- una
serie de restricciones de tipo presupuestal y de diferente índole, por lo que el
espacio temporal del Plan debe circunscribirse en plazos razonables para su
cumplimiento.
La solución a los problemas estructurales del sistema territorial de la provincia
(emigración de la población joven, pobreza, desnutrición crónica,

secano (solo el 0.50182% de las tierras de cultivo de la provincia cuentan con sistemas de riego) que restringe
la producción agrícola a una sola cosecha anual, las cuales incluso son altamente vulnerables a la
ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos peligros, en el caso de la actividad pecuaria la baja
producción está básicamente relacionada al manejo inadecuado de los sistemas de pastoreo y la
carencia del manejo de las tierras pastoriles. En lo que se refiere a la baja rentabilidad de estos productos,
uno de los factores más determinantes en este caso se constituye la dificultad de acceso a mercados para
la producción provincial, determinada básicamente a la desarticulación territorial.
Articulación Territorial: Referida básicamente a la capacidad del sistema territorial de la provincia una
accesibilidad eficiente de un centro poblado a otro o a un área de explotación de recursos naturales, las
características de esta cualidad permite el desarrollo de la competitividad económica y el acceso de la
población a servicios y equipamientos básicos, en el caso de la provincia de Tayacaja, este problema es
uno de los más determinantes ya que la provisión de infraestructura vial (la más común en el tema de
articulación vial), está fuertemente restringida por las características orográficas del territorio provincial.
183 Plan de Desarrollo Concertado, Plan de Desarrollo Económico, Plan de Inversiones en infraestructura
productiva, entre otros.
184 Es necesario diferenciar los conceptos de “Tiempo de Vigencia Normativo” y “Horizonte de
Planeamiento” del Plan de Acondicionamiento. El primer concepto se encuentra en el Artículo 43° del D.S.
N° 004-2011-Vivienda, y refiere que: “… el Consejo Provincial mediante Ordenanza, aprueba el Plan de
Acondicionamiento Territorial…[el cual]… tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de su
publicación. Vencido este Plazo se procederá a su actualización”, mientras que el concepto de “Horizonte
de Planeamiento” se entiende como: “El período de tiempo para el cual se formulan, los objetivos, metas y
propuestas, con el objetivo de alcanzar la visión deseada” (MVCS, Manual para la Elaboración de Planes de
Desarrollo Urbano). En consecuencia el plazo de vigencia marca el período en el cual se hace forzosa la
verificación, corrección o ajuste de las variables que hagan posible el cumplimiento de los objetivos del
modelo territorial definido para el PAT, el horizonte de planeamiento de 20 años.
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3.

4.

desarticulación espacial, baja productividad y rentabilidad de productos
agropecuarios, entre otros
presuponen la previsión de cambios
generacionales, coyunturales y tecnológicos importantes. Los que según la
experiencia no se logran concretizar completamente en corto y mediano
plazo.
Existen ciertos fenómenos territoriales incipientes que se están desarrollando en
la provincia que necesitan de una evaluación de largo plazo para poder
determinar el curso de sus efectos, entre estos fenómenos podemos mencionar
el proceso de ocupación y explotación de los territorios comprendidos entre la
zona Nor-Este de la provincia de Tayacaja y la cuenca baja del río Mantaro
(confluencia con el río Ene).
El sistema de planificación de la provincia de Tayacaja, cuenta actualmente
con una cartera de 150 proyectos de desarrollo territorial a corto plazo que
aún no se han desarrollado, los cuales se encuentra contenidos en sus
documentos de planificación como: El Plan de Desarrollo Concertado (al
2,015), el Plan de Desarrollo Económico Local (al 2,018), el Plan de
Infraestructura Económica Provincial (al 2,011, aunque ya hemos sobrepasado
su plazo de ejecución la gran mayoría de los proyectos planteados no se han
llegado a ejecutar), entre otros. Por lo que plantear un horizonte de
planificación hasta el mediano plazo (10 años), restringiría la posibilidad de
solucionar problemas estructurales y redundaría en la formulación de
proyectos ya desarrollados por el sistema de planificación provincial.

Para efectos de la determinación temporal de las actuaciones sobre el territorio se
consideraran los siguientes plazos y criterios de planificación.
PLAZO

N° DE AÑOS

Corto

Entre 1 y 5

Mediano

Entre los 5 y 10

Largo

Entre los 10 y 20

CRITERIO
Base para la programación de acciones y
proyectos a ser considerados en el plan de
acción anual de los primeros dos años de
gestión, posteriores a la aprobación del
Plan.
Coincide con uno o dos periodos de
gestión política y plazo previsto para la
gestión y/o ejecución de proyectos
estructurales a nivel local.
Previsión de cambios generacionales,
coyunturales y tecnológicos importantes.

6.3.3.2 MODELO FÍSICO ESPACIAL DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Referencia: Mapa de Modelo Territorial Objetivo
El modelo territorial es la “imagen simplificada del sistema territorial”, el cual se
representa sobre el plano, en la que se señalan en forma sintética y práctica las relaciones
entre el medio físico, la población, las infraestructuras, la estructura y el funcionamiento del
territorio.
En el siguiente plano se presenta el modelo territorial al largo plazo 2,032 de la
provincia de Tayacaja, entre los elementos que se destacan, en este modelo son:
[1] Las estructuras viales priorizadas, en lo que respecta a la interconexión del
sistema territorial con espacios geoeconómicos importantes para su desarrollo (existentes y
en proceso de formación identificados en el análisis del entorno inmediato), también de
define la manera en la que el sistema territorial utiliza este medio para propiciar la
distribución equilibrada de la población.
[2] El modelo de aprovechamiento del suelo, zonificadas bajo la denominación de
categorías de acondicionamiento, estas explican en términos generales la vocación futura
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del suelo, esta vocación está determinada desde los estudios físicos actuales (vocación
natural), a los que se les ha “añadido” las expectativas de desarrollo y oportunidades
existentes, en el contexto local y mundial.
[3] La distribución del sistema urbanístico, determinando en este los roles y funciones
a futuro (2,032) de los centros poblados estratégicos, que serán los puntos a partir de los
cuales se plantee la explotación racional de los recursos naturales de la misma forma, se
incluyen en esta estructura el tratamiento del espacio del Conglomerado Urbano Rural del
Opamayo (SURU), que agrupa los espacios urbanos y rurales de Pampas, Mariscal Cáceres,
Ahuaycha y Acraquia, los cuales se encuentran emplazados en una zona apta para el
desarrollo de sistemas agro-silvopastoriles en el cual requiere acciones integrales de
planificación para propiciar sus explotación sostenible.
[4] Punto de especial relevancia es la representación de las actividades clave para
el desarrollo económico del territorio, estas están representadas a nivel conceptual de
acuerdo a la visión de desarrollo, concertada para la provincia.
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6.4

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

La determinación de las políticas de Acondicionamiento Territorial, parte de la
interpretación de los alcances del modelo territorial objetivo y para el caso del presente
estudio estas políticas se dividen en los siguientes campos temáticos.

Modelo Territorial o
imagen Objetivo

6.4.1

Políticas sobre el uso y
ocupación del territorio
urbano y rural

Programas

Proyectos

Políticas sobre el
aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales

Programas

Proyectos

Políticas sobre el
desarrollo económicoproductivo

Programas

Proyectos

Políticas sobre el
desarrollo social

Programas

Proyectos

Políticas sobre la
gestión ambiental y
mitigación de desastres

Programas

Proyectos

SOBRE EL DESARROLLO DE LOS CENTROS POBLADOS URBANO-RURALES
POLÍTICA 1

Centros
poblados
funcionales,
complementarios
y competitivos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Dotar
y
optimizar
la
cobertura de infraestructuras
de
servicios
básicos
y
equipamientos sociales en
los centros poblados, según
su jerarquía y volumen
poblacional
Articular
los
centros
poblados a las zonas de
producción y corredores y
micro-corredores
identificados186

PROGRAMAS
Programa de planificación y
desarrollo
de
centros
poblados
compactos
y
eficientes185
Programa de priorización de
la
dotación
de
infraestructuras
y
equipamientos sociales en
los centros poblados hasta el
nivel R10
Programa de ampliación y
mejoramiento
de
la
articulación
vial
de
corredores económicos187
Programa de ampliación de

Concordancia: programa de ordenamiento urbano del PDC
Para una mayor referencia de los micros corredores identificados, ver PDEL y Planos del sistema urbano
rural provincial del presente documento
187 El Programa de “ampliación y mejoramiento del sistema de articulación vial en la provincia de Tayacaja”,
se encuentra definido en el PDC Tayacaja, la definición en el PAT está enmarcada a su consecución al
horizonte de planeamiento del año 2,032.
185
186
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Propiciar el acceso de la
población
provincial
a
sistemas
de
viviendas
productivas y saludables

Fortalecer las capacidades
del gobierno local para la
gestión urbana-rural
6.4.2

SOBRE EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
POLÍTICA 2

Explotación y
aprovechamiento
de los recursos
naturales de
acuerdo a las
recomendaciones
de las categorías
del PAT y la ZEE

6.4.3

la
red
de
telecomunicaciones
en
centros poblados hasta el
nivel de Centros Poblados
Elementales
Programa de desarrollo de
habilitaciones
urbanas
y
edificaciones productivas y
bioclimáticas
Programa de mejoramiento
de los servicios básicos de
las viviendas del ámbito
provincial
Programa de capacitación
para la autoconstrucción de
viviendas
Programa de capacitación
permanente de autoridades
y funcionarios municipales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Regular la adecuación en la
explotación de los recursos
naturales188 a los límites de
capacidades de acogida
del territorio
Concertar
la
gestión
territorial de la provincia de
Tayacaja con la totalidad
de los actores sociales,
respetando
la diversidad
cultural
Recuperación de los suelos
agrícolas,
pecuarios
y
forestales en procesos de
degradación
Propiciar el aseguramiento
del recurso hídrico para la
explotación de los recursos
naturales y la protección de
espacios de alto valor bioecológico

PROGRAMAS
Programa
de
desarrollo
prospectivo de los recursos
naturales

Programa de Gestión para el
manejo
de
recursos
naturales

Programa de desarrollo de
sistemas agroforestales

Programa de protección de
sistemas frágiles y de alto
valor bio-ecológico

SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO-PRODUCTIVO
POLÍTICA 3
Elevación de la
productividad y
rentabilidad de
las
actividades
económicas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Fortalecer
la
institucionalidad
del
desarrollo económico local
en gobiernos locales e
instituciones
públicas,
privadas y sociedad civil189

PROGRAMAS
Programa organizacional de
la población para el
desarrollo de actividades
económicas

Capacidad de regeneración para los RRNN renovables, de priorización para los RRNN no renovables y de
Congestión para los RRNN naturales culturales
189Desarrollada en el Plan de Desarrollo Económico Local
188
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Dotar de la infraestructura
de soporte para el desarrollo
económico local190
Fortalecer la articulación
competitiva a los mercados
regionales y nacionales191
Fortalecer las capacidades
técnicas
agropecuarias
sostenibles de los agentes
económicos productivos de
la provincia de Tayacaja192
Profundizar y facilitar los
procesos de investigación
científica,
adopción
e
innovación tecnológica193
Fortalecer la gestión fiscalfinanciera de los gobiernos
locales
POLÍTICA 4
Desarrollo
y
Ampliación de la
base económica
provincial
6.4.4

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Promover
el
aprovechamiento racional y
sostenible
de
las
potencialidades turísticas

*

*

*

*
Programa de asistencia
técnica en gestión de
recursos internos y externos.
PROGRAMAS
Programa
de
turístico local

desarrollo

SOBRE EL DESARROLLO SOCIO INSTITUCIONAL
POLÍTICA 5

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Mejorar los mecanismos e
instancias de participación y
organización ciudadana194.

Adecuar la institucionalidad
local para la gestión del Plan
de
Acondicionamiento
Territorial
Fortalecer las
capacidades
institucionales
para la gestión
del Desarrollo
Territorial

Desarrollo del asociativismo
municipal para la gestión
territorial en el marco del
Plan de Acondicionamiento
Territorial.

Impulsar alianzas públicas
privadas
para
la
gobernanza y el desarrollo
territorial

PROGRAMAS
Programa de desarrollo de la
organización
ciudadana
para el desarrollo
Programa de adecuación,
fortalecimiento
e
institucionalización de las
instancias de gestión del Plan
de
Acondicionamiento
Territorial
Programa de desarrollo de
sistemas
de
información
territorial de la provincia de
Tayacaja
Programa de conformación y
funcionamiento
de
las
mancomunidades
de
gobiernos locales de la
provincia de Tayacaja para
la gestión territorial del Plan
de
Acondicionamiento
Territorial
Programa de fomento de la
alianza público-privada para
la
gobernanza
y
el
Acondicionamiento
Territorial.

Desarrollada en el Plan de Desarrollo Económico Local
Desarrollada en el Plan de Desarrollo Económico Local
192 Desarrollada en el Plan de Desarrollo Económico Local
193 Desarrollada en el Plan de Desarrollo Económico Local
194 Planes de desarrollo concertado; presupuestos participativos, formación de asociaciones, etc.
190
191
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POLÍTICA 6

Promover la
formación de
conglomerados
socioeconómicos
rurales
competitivos e
incluyentes.

6.4.5

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Desarrollar y aprovechar las
oportunidades del territorio.

Modernización
de
producción
mediante
innovación tecnológica.

la
la

PROGRAMAS
Programa
para
la
implementación
de
los
corredores socioeconómicos
rurales basados en clúster de
los
recursos
naturales
estratégicos del territorio.
Programa de promoción y
facilitación
de
fondos
concursables
para
incentivar
la
innovación
tecnológica en el sistema
educativo en sus diferentes
niveles.

SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
POLÍTICA 7

Desarrollo de la
educación
ambiental como
medio
preventivo de
desequilibrios
ambientales

POLÍTICA 8

Incentivar la
conservación y
monitoreo de las
áreas naturales
protegidas.

POLÍTICA 9
Promover la
ocupación del
territorio sobre
áreas de menor
vulnerabilidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Promover
la
educación
ambiental para el uso
sostenible de los recursos
naturales y la disminución de
la contaminación mediante
acciones de educación con
enfoque de multiculturalidad
a partir de la concertación
multisectorial y el apoyo de
cooperación técnica.
Promover la disminución de
la contaminación mediante
acciones de educación con
enfoque de multiculturalidad
a partir de la concertación
multisectorial y el apoyo de
cooperación técnica.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Propiciar la creación de
áreas
de
conservación:
municipal,
comunal
y
privada.
Promover la conservación
de recursos hídricos como
componente principal del
ecosistema.
Promover el manejo y
explotación sostenible de los
recursos forestales.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Fortalecer
los
procesos
provinciales de gestión de
riesgo.
Identificación
de
poblaciones en riesgo, para
su reasentamiento.
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PROGRAMAS

Programa
Provincial
de
fortalecimiento
de
capacidades
en
temas
ambientales.

Programas de incorporación
de los temas ambientales en
la currícula escolar.

PROGRAMAS
Programa de conservación
de áreas municipales y
comunales.
Programa de conservación
de cabeceras de cuenca.
Programa
de
asistencia
técnica para la certificación
de los bosques.
PROGRAMAS
Programa de fortalecimiento
organizacional.
Programa de fortalecimiento
a poblaciones en riesgo.

Reducción
de
la
vulnerabilidad de los centros
poblados estratégicos.

[246]

Programa de identificación
de
zonas
con
baja
vulnerabilidad.

Capítulo VII:

PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

7.1

PROPUESTAS DE ZONIFICACIÓN
Referencia: Mapas de Zonificación

Categorías de Acondicionamiento, El tipo de aprovechamiento del espacio físico
se ha determinado en las denominadas “Categorías de Acondicionamiento Territorial”,
estas unidades han sido determinadas en base a sus características de uso mayor, el uso
actual del suelo, de los requerimientos estratégicos de la provincia, de la facilidad de su
accesibilidad y de las cargas normativas que pudiesen ser impuestas sobre el suelo como el
caso de las propuestas de Áreas de Protección Municipal.
Las Categorías de Acondicionamiento tienen en esta obra un carácter propositivo,
constituyen las unidades territoriales básicas sobre las que se elaboraron las
determinaciones relativas al medio físico. A estas se han asociado de un lado, la normativa
de utilización del territorio y de sus recursos naturales y, de otro, ciertas medidas de acción
positiva para la protección, conservación activa, mejora, recuperación, restauración o
puesta en valor de recursos ociosos.
En la mayoría de las categorías de acondicionamiento propuestas existe un
acuerdo entre la vocación del medio físico y la realidad actual del territorio; en otros casos,
ambos aspectos, son discordantes, dando origen a categorías de acondicionamiento a
regenerar (como es el caso de las zonas de recuperación para la explotación
agroforestal). Estas circunstancias implican la necesidad de establecer un período
transitorio de tiempo en el que la normativa del plan tendrá carácter provisional y de
adoptar medidas de acción positiva para conducir dichas áreas a su categoría definitiva.
CUADRO N° 098
DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL PAT DE LA
PROVINCIA DE TAYACAJA
CATEGORÍAS DE ACONDICIONAMIENTO

ABREV.

SÍMB.

DEFINIDAS POR CRITERIOS ECOLÓGICOS,
PAISAJÍSTICOS Y CULTURALES
1 Bosque Natural de Orquídeas

137,955.67
BNO

2 Protección de lagunas

5,997.83

PL

3 Zonas Reforestadas por el Proyecto
Corredor Sur Andino

145.60

ZRCSA

DEFINIDAS POR CRITERIOS DE
PRODUCTIVIDAD
4 Zonas de cultivo en limpio
bajo riego

ABREV.

5 Zonas de cultivo permanente y desarrollo
pecuario
6 Zona de desarrollo agrosilvopastoril
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ÁREA (HA)

131,812.24

SÍMB.

259,517.06

ZCL-BR

58,751.42

ZCP-DP

14,881.70

ZDA

3,925.62

7 Zonas de pastoreo alto-andino en
pendientes menores al 50%

ZPA<50%

144,486.48

8 Zonas de manejo de producción
maderera

ZMPM

5,876.90

9 Zonas de desarrollo agroforestal

ZDAF

30,097.77

10 Zona de desarrollo urbano rural especial

ZDURE

1,455.59
TOTAL
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397,472.73
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7.2

PROPUESTAS DEL SISTEMA URBANO RURAL PROVINCIAL
Referencia: Mapa del Sistema Urbano-Rural Provincial

Establecer una red de centros poblados urbanos y rurales, interconectados entre sí
y con una diferenciada jerarquía en lo que se refiere a la asignación de roles y funciones
dentro del sistema provincial, permite proporcionar -de forma económica- a la población
de los servicios sociales necesarios , también permite la cohesión social, a través de
relaciones intensas, eliminando la sobre-concentración en población en un solo punto
(centralismo), la aplicación de “modelos concentrados” en el diseño del sistema urbanorural y de los centros poblados mismos así como a las conexiones entre estos, debe ser tal
que permita el surgimiento y localización estratégica de las actividades secundarias y
terciarias y garantizar, también el acceso fácil a la explotación de los recursos naturales, a
los centros de trabajo y a los equipamientos sociales.
La propuesta para el sistema urbano-rural de la provincia de Tayacaja, se basa en
gran medida sobre la teoría del “lugar central 195”, la cual establece una jerarquía de los
asentamientos, según la cual los equipamientos y actividades con mayor área de servicios,
se concentran en los núcleos de mayor rango y se van descentralizando hacia los de
menor nivel a medida que tales se hacen más básicos.
La propuesta pues plantea cuatro grandes elementos fundamentales para la
definición del sistema urbano, es decir: [1] la localización en el espacio, [2] la jerarquía, [3]
las áreas de servicio y [4] el tamaño mínimo de los núcleos. Sobe estos cuatro elementos se
definió (la cual se expondrá más adelante), el tamaño y la ubicación de infraestructuras de
comunicación y equipamientos básicos.
Punto fundamental en la configuración de la propuesta del sistema urbano-rural fue
los lineamientos marcados en el “modelo territorial”, los cuales a partir de las expectativas
socio-económicas y el potencial de localización derivado de las posibilidades de
comunicación y explotación de los recursos naturales definieron la necesidad de propiciar
la consolidación de ciertos poblados como “centros poblados de servicios” (R8), estos
asentamientos son el vínculo principal entre la explotación primaria y su relación con los
grandes centros urbanos de la provincia, están localizados estratégicamente en aquellos
puntos de la provincia donde existen las posibilidades de explotación intensiva de los
recursos naturales y que ofrecen la posibilidad inminente de comunicación.

Teoría que intenta explicar el tamaño y el espaciamiento de establecimientos humanos. Se reclina sobre
la noción que la centralización es un principio natural de la orden y que los establecimientos humanos lo
siguen. Creado por Alemán Walter Christaller, la teoría sugiere que haya leyes que determinan el número, el
tamaño y la distribución de ciudades. Él estuvo interesado solamente en sus funciones como mercados, así
excepto ciudades del especialista por ejemplo explotación minera establecimientos. Él discutió que la
población solamente no podría medir la significación de una ciudad.
195
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GRÁFICO N° 035
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA URBANO-RURAL DE
TAYACAJA, EN BASE A LA TEORÍA DEL LUGAR CENTRAL

Un componente importante de la elaboración de la propuesta del sistema urbano
provincial fue la determinación de los Micro-corredores económicos Provinciales las cuales
fueron asumidas de las propuestas del Plan de Desarrollo Económico Local (PDE-Tayacaja)
y que básicamente responden a los siguientes criterios:
“Los Micro-corredores económicos se articulan mediante ejes viales de primer,
segundo y tercer orden. El eje vial conformado por Lima-Huancayo-Pampas es una de las
vías más importantes y de gran movimiento de productos agroindustriales, bienes
industriales y de servicios para el consumo de estas poblaciones y su área de influencia.
Esta ruta tiene un centro fuerte en la capital del país. La otra vía de importancia es la
carretera Central que une Lima con la ciudad de Huancayo-Huancavelica-Lircay. Desde
Huancayo hay otra vía que se interconecta con la ciudad de Pampas, y permite el
intercambio de productos agropecuarios y de bienes manufacturados.
Las vías de segundo nivel, unen a las capitales de las provincias con los centros o
capitales de la región central y permiten la intermediación comercial y de servicios.
El tercer nivel de ejes viales son las rutas que parten de los distritos a las capitales de
provincias y desde éstas a las ciudades principales, y permiten el flujo de productos
principalmente agropecuarios y de bienes industriales.
Los ejes viales articulan a los micro corredores económicos, la Provincia de
Tayacaja presenta complejidad en sus pisos ecológicos y similitudes en características
propias para el desarrollo de actividades económicas similares, por lo que se ha visto por
conveniente la diferenciación de 07 Micro corredores económicos para los que se realizará
un análisis detallado por cada uno de ellos, siendo éstos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Micro Corredor económico Colcabamba
Micro Corredor económico Salcabamba - Quishuar
Micro Corredor económico Valle del Pampas. (Acraquia - Ahuaycha Daniel Hernández y Pampas)
Micro Corredor económico Pazos - Huaribamba
Micro Corredor económico Acostambo - Ñahuinpuquio
Micro Corredor económico San Marcos - Salcahuasi
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7.

Micro Corredor económico Surcubamba - Huachocolpa-Tintaypunco

Una revisión y análisis detallado de los indicadores estadísticos refiere que los
corredores identificados muestran en su gran mayoría una potencialidad agrícola, lo que
permite identificar la aptitud productiva de cada uno de ellos.
1.

MICRO CORREDOR ECONÓMICO COLCABAMBA

Este micro corredor corresponde al Distrito de Colcabamba que se destaca por su
importancia como productores agrícolas, disponiendo de un total de 4,144 unidades
agropecuarias, con una superficie agrícola total de 5,364 Has (3% con acceso a riego).
Siendo su principal aptitud productiva los cultivos del frijol, maíz amiláceo y palta, cuyos
rendimientos promedio se encuentran por debajo del promedio departamental. Se
requiere una intervención con la mejora de semillas e innovación tecnológica como el
acceso de infraestructura de riego, disponiendo para ello del recurso hídrico en la microcuenca hidrográfica de Huarochirí; así como realizar planes de mitigación ambiental para
recuperar los recursos afectados por los pasivos mineros dejados por la Mina Lurdes
(abandonada).
2.

MICRO CORREDOR ECONÓMICO SALCABAMBA – QUISHUAR

Conformado por los Distritos de Salcabamba y Quishuar, se caracteriza por su
relación cercana y articulación vial y comercial con la capital de la provincia. Acceden a
sistemas de créditos, ofertados en la ciudad de Pampas. Su ruta comercial es Quishuar –
Salcabamba – Pampas - Huancayo. Se conforma por un total de 1562 unidades
agropecuarias, con una superficie agrícola de 2560 has (6,6 % con acceso a riego). Siendo
sus principales cultivos el frijol panamito y maíz amiláceo. Por la existencia de diversidad de
microclimas se puede también identificar la producción de aguardiente de caña de
azúcar que es comercializada en menor escala. Las tierras agrícolas muestran
características fértiles; sin embargo, a pesar de la disponibilidad del recurso hídrico,
carecen de infraestructura de riego que permita contar con óptima producción y
productividad.
3.

MICRO CORREDOR ECONÓMICO VALLE DEL
AHUAYCHA - DANIEL HERNÁNDEZ Y PAMPAS)

PAMPAS.

(ACRAQUIA

-

Conformado por los Distritos de Acraquia, Ahuaycha, Daniel Hernández y Pampas,
éste último capital de la Provincia de Tayacaja. Este micro corredor cuenta con mayor
cercanía y conexión al mercado, por lo cual un grupo minoritario de productores
incorporan en sus procesos de producción el uso de tecnología moderna, semillas
mejoradas, control de plagas y de fertilización.
Lo cual es realizado básicamente en los productos de maíz, papa, habas y arveja
verde, donde se acentúa el uso indiscriminado de agroquímicos. La aptitud productiva de
los productores del Valle en la siembra de hierbas aromáticas es un potencial a desarrollar,
complementando con la dotación de infraestructura de riego y asistencia técnica.
Actualmente este micro corredor cuenta con 5,118.00 unidades productivas y con un área
de superficie agrícola de 8,865.95 (6.11% con acceso a riego).
Las tierras son aptas para el cultivo en limpio, con calidad agrologica baja y con
limitaciones de suelos y drenaje. Son tierras con exceso de agua, por su nivel de
profundidad del nivel freático.
Asimismo, el micro corredor económico del Valle del Pampas cuenta con
abundancia de pastos naturales y vocación productiva de su población en la crianza de
ganado vacuno. Algunos productores lograron mejorar la calidad de sus ganados vacunos
y vienen promoviendo iniciativas de valor agregado a la producción de lácteos; actividad
que requiere ampliar y reforzar con procesos de capacitación, asistencia técnica y
dotación de infraestructura para el manejo y mejora del ganado vacuno y transformación
de derivados lácteos.
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4.

MICRO CORREDOR ECONÓMICO PAZOS – HUARIBAMBA

Es un espacio geográfico constituido por los Distritos de Pazos y Huaribamba y su
similitud en las características geográficas lo convierte en potencial productor de cereales
así como la crianza del ganado vacuno y ovino.
Su condición de eminentemente productiva se respalda en la disponibilidad de un
total de 3,214 unidades productivas y una superficie agrícola de 6,831 Ha de las cuales, sólo
un 2,62% cuenta con el beneficio del uso del recurso hídrico, por lo que amerita una
atención en la implementación de sistemas de riego tecnificado aprovechando las aguas
de las micro cuencas de Llamayo, Acocra y Huaribamba.
La vocación productiva de los ganaderos ha permitido mejorar progresivamente la
calidad genética del ganado vacuno; existen unidades productivas de ganadería
intensiva y se requiere la tecnificación para el mejoramiento genético y la transformación
para la obtención de productos derivados. También la presencia de altos niveles de
desnutrición y pobreza se requiere la implementación de programas de seguridad
alimentaria y crianza de animales menores.
5.

MICRO CORREDOR ECONÓMICO ACOSTAMBO – ÑAHUINPUQUIO

La principal actividad económica de este micro corredor es la agrícola
complementada por la pecuaria. Su población tiene una mayor vocación productiva para
los cultivos de cebada y papa nativa.
Actualmente cuenta con 1,715 unidades productivas y una superficie agrícola de
4,762 has (2,2% con acceso a riego). El micro corredor económico AcostamboÑahuinpuquio cuenta con tierras aptas para el cultivo en limpio, de calidad agrologica
media, con limitaciones de suelos y erosión. Siendo necesario desarrollar técnicas y
procesos de fertilización de sus suelos con aptitud agrícola y ampliar el manejo adecuado y
siembra de cultivos de forrajes de corte para disminuir los efectos de la erosión y con ello
potenciar la actividad pecuaria.
La presencia de una Planta de transformación de cereales ubicada en la localidad
de Acostambo, permite acceder al valor agregado de los productos de la zona; sin
embargo, la limitada capacidad financiera de los productores ocasiona, muchas veces, la
venta de los productos primarios sin transformación a los intermediarios feriantes.
6.

MICRO CORREDOR ECONÓMICO SAN MARCOS – SALCAHUASI

Este espacio geográfico se encuentra ubicado en la sub cuenca de Pariahuanca,
Huari y Acobamba; cuenta con un total de 1646 unidades agropecuarias y una superficie
agrícola de 4,310 Ha de las que un porcentaje mínimo igual a 3,57% es la que dispone del
beneficio de la agricultura con riego.
El micro corredor cuenta con una aptitud productiva prioritariamente agrícola en la
que se registra la mayor producción de menestras (frijol) y cereales (maíz) conjuntamente
con la producción ganadera de ovinos y vacunos, aún son practicadas de manera
extensiva, por lo que la zona requiere de una intervención para la tecnificación de estas
actividades económico productivas.
La accidentada geografía de la zona da cuenta de las limitadas vías de acceso
con las que cuenta para la extracción de los productos agropecuarios, de lo que se infiere
que existe la necesidad de mejorar e implementar las diferentes vías de comunicación al
interior del micro corredor.
7.

MICRO CORREDOR
TINTAYPUNCU

ECONÓMICO

SURCUBAMBA

-

HUACHOCOLPA-

Este espacio geográfico está constituido por los Distritos de Surcubamba,
Huachocolpa y Tintaypunco de la zona nor-oriental de la Provincia de Tayacaja.
Es una zona extensa con una diversidad de climas y diferentes pisos altitudinales en
la que se produce una diversidad de productos agropecuarios.
La producción agrícola tradicional está compuesta prioritariamente por el frijol y el
maíz amiláceo y la presencia del clima húmedo permite la instalación de árboles frutales
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para la producción de palta, lúcuma, chirimoya y granadilla, cuyos productos potenciales
son comercializados en el mercado de Huancayo.
En cuanto a la distribución de tierra agropecuaria, el micro corredor cuenta con un
promedio de 2,728 unidades productivas con un total de 4,470 Has destinadas a la
actividad agrícola, de las cuales, sólo el 7,8% cuenta con acceso a sistemas de riego. Su
ubicación estratégica en las sub cuencas de Lambras, Supayhuayjo, Lacchahuayjo,
Lambrashuayjo y San Antonio, posibilitan optimizar las tierras agrícolas a partir del
mejoramiento e implementación de los sistemas de riego tecnificado.
Por otro lado, por la cercanía a la zona tropical y ventajas de humedad relativa
ambiental, el micro corredor es potencial productor de orquídeas con posibilidades de
comercializar al mercado capital de Lima, para lo que amerita la implementación de
programas de capacitación y asistencia técnica para la optimización en la producción
intensiva. Asimismo, la extravagancia de su geografía y presencia abundante de flora y
fauna, hacen de este micro corredor, propicio para la promoción del turismo ecológico y
vivencial”196.
En los siguientes cuadros se puede observar las características fundamentales de los
componentes del sistema urbano de la provincia, en ellos se establecen las jerarquías, los
rangos poblacionales, las áreas de servicio, los roles y funciones de cada uno de los
componentes del sistema urbano-rural.

196

Plan de Desarrollo económico Local de la Provincia de Tayacaja, 2010-2018.
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7.3

PROPUESTAS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA-PRODUCTIVA, COMUNICACIÓN Y
EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

Referencia: Plano de Infraestructura Económica-Productiva, Comunicación y
Equipamientos Básicos
El sub-modelo de infraestructuras económico-productivas, social y equipamientos,
es un componente fundamental del modelo de Acondicionamiento Territorial, porque este
supone el apoyo primario a la explotación de los recursos naturales, y al desarrollo de la
calidad de vida en de la población, su distribución en el espacio del territorio provincial
debe procurar el equilibrio en el territorio, de tal forma que la oportunidad de que los
grupos humanos desarrollen sus propias capacidades y exploten sus recursos naturales de
forma efectiva, sea verdaderamente equitativa.
Sin embargo esta distribución homogénea de equipamientos e infraestructuras, no
debe desvincularse de los grandes objetivos del modelo territorial propuesto, esta debe
adecuarse a las estrategias que permitan resolver las grandes deficiencias y los problemas
estructurales del territorio, aspectos como: [1] la dispersión de centros poblados, [2] el
déficit de infraestructuras y equipamientos en centros poblados, [3] la desarticulación de
los procesos económicos, [4] el desempleo, sub-empleo y [5] los procesos degenerativos
que enfrenta el medio productivo de la provincia, deben estar presentes en la propuesta
de este sub-modelo.
7.3.1

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA-PRODUCTIVA EN
POBLADOS DEL SISTEMA URBANO RURAL PROVINCIAL

LOS

PRINCIPALES

CENTROS

La propuesta del desarrollo de infraestructuras de tipo económico productivos tiene
como primer objetivo el desarrollo de las cadenas productivas y transformadoras de la
producción de las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, forestales, turísticas,
comerciales y otras de la provincia. Además de fortalecer la articulación territorial al interior
y exterior de la provincia, favoreciendo el desarrollo de la competitividad del sistema
territorial.
En el siguiente cuadro se incluyen una serie de propuestas de equipamientos
económicos productivos que debieran consolidarse en los principales centros poblados
propuestos para el horizonte de planeamiento (2,032), además de esta propuesta se
incluyen aquellas que han sido consideradas en los diferentes instrumentos de planificación
de la Municipalidad Provincial de Tayacaja197 y las previsiones en este campo del gobierno
regional y nacional.
7.3.2

INFRAESTRUCTURA
PROVINCIA

ECONÓMICA-PRODUCTIVA

EN

EL

ESPACIO

RURAL

DE

LA

Este tipo de infraestructuras, a diferencia de las descritas en el ítem anterior se
refieren a aquellas que se ubican fundamentalmente en el medio rural y que sirven de
apoyo al desarrollo de las actividades primarias, tales como sistemas de riego, embalses,
vías de comunicación, hidroeléctricas, entre otros, este tipo de infraestructuras tienen un
gran impacto en el desarrollo de la productividad y rentabilidad de los productos
agropecuarios, ya que permiten por un lado la ampliación de frontera agrícola ya sea en
el aumento de su superficie o en la temporalidad de los cultivos (permitiendo más de una
cosecha al año), mientras que las infraestructuras que propician la interconectividad local
y con los demás sistemas territoriales regionales y nacionales, permiten el desarrollo de la
competitividad de los productos locales, al reducir el tiempo y costes de transporte de
estos a los mercados regionales y nacionales.

Se incluyen las propuestas contenidas en el Plan de Desarrollo Concertado, Plan de Desarrollo Económico
Local (PDEL), Plan de Infraestructura Económica Productiva (PIEP), Plan de Desarrollo Concertado Regional,
entre otros.
197
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CUADRO N° 099
SUB-COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICO PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DE ACUERDO A SU UBICACIÓN EN LOS
CENTROS POBLADOS MAS IMPORTANTES
DE ACUERDO A SU IMPACTO DIRECTO EN RAMA DE
RANGO
RANGO
ACTIVIDAD ECONÓMICA
POBLACIONAL POBLACIONAL
N°
DISTRITO
CENTRO POBLADO
OBJETIVO
OBJETIVO
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
2,022
2,032
PRIMARIAS
SECUNDARIAS
TERCIARIAS

1

2

3

4

Pampas, Daniel
Hernández, Ahuaycha
y Acraquia

Tintaypunco

Tintaypunco

Acostambo

SURO

Tintay

Cochabamba Grande

Acostambo

17,000-19,000

5,000-7,000

4,000-6,000

3,000-5,000

25,000-27,000

16,000-18,000

Vivero Forestal

Circuito Turístico
Imperial-PampasAhuaychaAcraquiaAcostamboÑahuimpuquio(3);
Parque
Agroindustrial

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

Vivero Forestal

Planta de
transformación
derivados de la
caña de azúcar(1)

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet
Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

9,000-11,000

8,000-10,000
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Vivero Forestal,
reservorio de
agua(1)

Circuito Turístico
Imperial-PampasAhuaychaAcraquiaAcostamboÑahuimpuquio(3);
Planta de
procesamiento de

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

minerales No
Metálicos(2)

5

6

7

8

9

Huachocolpa

Ñahuimpuquio

Tintaypunco

Colcabamba

Ahuaycha

Huachocolpa

Ñahuimpuquio

Puerto San Antonio

Colcabamba

San Miguel De Huallhua

3,000-5,001

2,000-4,000

2,000-4,001

2,000-4,000

2,000-3,000

6,000-8,000

6,000-8,000

5,000-7,000

Vivero Forestal

Circuito Turístico
Bosque de
Orquídeas,

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

Reservorio de
agua(1)

Circuito Turístico
Imperial-PampasAhuaychaAcraquiaAcostamboÑahuimpuquio(3)

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

Vivero Forestal

Circuito Turístico
Bosque de
Orquídeas

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

4,000-6,000

Adecuación y
Planta de
mejoramiento de
Transformación de la infraestructura
Menestras(1)
vial, red
telefónica-internet

3,000-4,000

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet
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10

11

12

13

14

Huaribamba

Colcabamba

Pazos

Surcubamba

Salcabamba

Pichus

Quichuas

Pazos

Surcubamba

Salcabamba

2,000-3,000

1,000-2,000

1,000-2,000

1,000-2,000

1,000-2,000

Circuito Turístico
PazosHuaribamba(3)

3,000-4,000

2,000-3,000

2,000-3,000

2,000-3,000
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Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

Vivero Forestal

Planta de
transformación del
Maíz (1), Centro
de acopio de
papas (1), Circuito
Turístico PazosHuaribamba(3)

2,000-3,000

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

Vivero Forestal

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

Vivero Forestal

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

15

16

17

18

19

20

San Marcos de
Rocchac

San Marcos de
Rocchac

Huaribamba

Tintaypunco

Pazos

Quishuar

San Isidro de Acobamba

San Marcos De Rocchac

Huaribamba

Uchuy Sihuis

Chuquitambo

Quishuar

1,000-2,000

500-1,000

500-1,000

500-1,000

500-1,000

500-1,000

2,000-3,000

Vivero Forestal

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

500-1,500

Adecuación y
Planta de
mejoramiento de
transformación de la infraestructura
Papas nativas (1) vial, red
telefónica-internet

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet
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21

22

23

24

25

26

Pampas

Pazos

Huachocolpa

Pampas

Daniel Hernández

Pazos

Santiago De Tucuma

Coyllorpampa

Tauribamba

Viñas

San Juan de Paltarumi

Santa Cruz De Ila

500-1,000

500-1,000

500-1,000

500-1,000

500-1,000

500-1,000

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial
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27

28

29

30

Huaribamba

Pazos

Huaribamba

Salcahuasi

Ayacancha

Tongos

Anta

Salcahuasi

500-1,000

500-1,000

500-1,000

500-1,000

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

500-1,500

Adecuación y
mejoramiento de
la infraestructura
vial, red
telefónica-internet

(1) Plan de Desarrollo Económico Local; (2) Plan de Desarrollo de Infraestructura Económica Productiva; (3) Plan Turístico de Huancavelica
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7.3.3

EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

Dentro de esta denominación se consideran los equipamientos del nivel educativo,
de salud y equipamientos de carácter administrativo, el cálculo y propuesta de estos
equipamientos, están basados en dos aspectos fundamentales, en primer lugar [1] las
proyecciones de poblaciones a los años 2,022 y 2,032, a nivel de centros poblados 198, y [2]
los lineamientos políticos a nivel de centros poblados y de desarrollo espacial de la
provincia (en estos se consideran el desarrollo económico y administrativo de centros
poblados de carácter estratégico.
7.3.3.1 EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN
Para el año 2007 se habían identificado 208 centros poblados con más de 151
habitantes en la provincia de Tayacaja y aproximadamente 759 centros poblados en los
que se concentraban las así llamadas “poblaciones dispersas” (llamadas así porque en
cada centro poblado cuenta con menos de 150 habitantes), mientras que en el año 2011,
la oficina de estadística de la UGEL Tayacaja, reportaba los siguientes resúmenes en
cuanto a la infraestructura y población educativa, en el sistema público.
CUADRO N° 100
PROVINCIA DE TAYACAJA, RESUMEN DE ESTADÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR
EDUCACIÓN
Sector Público
Sector Privado
Etapa y Nivel Educativo
CE
MA
DOC
SEC
CE
MA
DOC
TOTAL
573 35,055 2,080 2,549
22
958
105
BÁSICA REGULAR
563 33,992 2,013 2,521
22
958
105
Inicial**
202
4,468
226
426
8
202
21
Primaria
286 18,214
990 1,624
8
407
37
Secundaria
75 11,310
797
471
6
349
47
BÁSICA ALTERNATIVA*
2
149
11
6
BÁSICA ESPECIAL
2
38
4
0
TÉCNICO PRODUCTIVA
2
163
8
7
SUPERIOR NO
4
713
44
15
UNIVERSITARIA
Pedagógica
Tecnológica
4
713
44
15
Artística
-

SEC
56
56
16
24
16

* Incluye básica adultos
** Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.
CE
número de centros educativos o programas
MA
número de matriculados
DOC
número de docentes
SEC
número de secciones

CUADRO N° 101
PROVINCIA DE TAYACAJA, RESUMEN DE ESTADÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR
EDUCACIÓN
TOTAL
Etapa y Nivel Educativo
CE
MA
DOC
SEC
TOTAL
595
36,013
2,185
2605
BÁSICA REGULAR
585
34,950
2,118
2577
Inicial
210
4,670
247
442
Primaria
294
18,621
1,027
1648
Secundaria
81
11,659
844
487
BÁSICA ALTERNATIVA*
2
149
11
6
BÁSICA ESPECIAL
2
38
4
0
TÉCNICO PRODUCTIVA
2
163
8
7
SUPERIOR NO
4
713
44
15
UNIVERSITARIA
198

CCPP de más de 500 habitantes para el año 2007.
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Pedagógica
Tecnológica
4
713
44
Artística
* Incluye básica adultos
** Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas
escolarizados.
CE
número de centros educativos o programas
MA
número de matriculados
DOC número de docentes
SEC
número de secciones

15

no

En el siguiente cuadro se muestran los valores históricos y las proyecciones de
población, estos datos se muestran ordenados según “edad educativa” con el objetivo de
establecer un paralelo con los datos oficiales del Ministerio de Educación y establecer los
requerimientos de infraestructura educativa, al corto, mediano y largo plazo.
CUADRO N° 102
PROVINCIA DE TAYACAJA: POBLACIÓN EN EDADES EDUCATIVAS,
ESTADO ACTUAL Y PROYECCIONES AL 2016 Y 2021
Rangos Poblacionales por Edad Educativa, 2007
Año

De 03 a 05 años
Total

%

De 06 a 11 años
Total

%

De 12 a 16 años
Total

%

De 17 a 30 años
Total

%

2,007

8,224 7.84

18,641

17.77

13,847

13.20

24,012

22.89

2,022

8,654 7.00

20,646

16.70

15,948

12.90

28,842

23.33

2,032

9,306 6.25

24,150

16.22

18,984

12.75

35,421

23.79

De los cuadros anteriormente descritos se observan los siguientes resultados:
CUADRO N° 103
PROVINCIA DE TAYACAJA: REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIETO EDUCATIVO A NIVEL
PROVINCIAL
REQUERIMIENTOS 2,022
REQUERIMIENTOS 20,32
Nivel
Total de
Total de
Población
Alumnos
Población
Alumnos
educativo
aulas
aulas
estudiantil
x Aula
estudiantil
x Aula
objetivo
objetivo
Inicial
8,654
25
346
9,306
25
372
Primaria
20,646
35
590
24,150
35
690
Secundaria
15,948
35
456
18,984
35
542
Superior
4,355
70
124
5,349
153
Superior
1,932
35
55
2,373
35
68
universitaria199
Superior no
2,423
35
69
2,975
35
85
universitaria200
TOTAL
49,603
1,516
57,788
1,757

Para el respectivo cálculo se ha considerado el porcentaje de 6.7% de la población en edad de 16 a 30
años (Fuente Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Pasco, MVCS, 2008).
200 Para el respectivo cálculo se ha considerado el porcentaje de 8.4% de la población en edad de 16 a 30
años (Fuente Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Pasco, MVCS, 2008).
199
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CUADRO N° 104
PROVINCIA DE TAYACAJA: EQUIPAMIENTOS EDUCACIÓN SUPERIOS UNIVERSITÁRIA Y NO
UNIVERSITARIA 2,032 (*)
Tipo de Equipamientos
Educación superior no
N°
Ubicación Geográfica
Educación superior
universitaria (tecnológica
universitaria
pedagógica, artística)
Símbolo en el mapa

1

2

3

SURO

Tintaypunco

Colcabamba

Con una población
aproximada de 25,000
habitantes y un radio de
influencia cercano a los
80,000 habitantes
concentra el 60% de la
demanda educativa
superior
Sede Universitaria:
dirigida a
especialidades de
actividades urbanas y
rurales.
Sede Universitaria:
dirigida a
especialidades de
actividades urbanas y
rurales.

Educación tecnológica en
especialidades industriales.

Educación tecnológica
dirigida a especialidades
de actividades urbanas y
rurales.
Educación tecnológica
dirigida a especialidades
de actividades urbanas y
rurales.

Educación tecnológica en
especialidades
4
Pazos
industriales/Centro de
Investigación
Educación tecnológica en
especialidades
5
Huachocolpa
industriales/Centro de
Investigación
(*) En la actualidad las carreras de enfermería, computación y construcción civil, se
encuentran entre las de mayor demanda.

7.3.3.2 EQUIPAMIENTOS DE SALUD
Normativamente es necesario contar con al menos 2.4 camas x cada 1,000
habitantes, es decir para el año 2007, con una población de 104,901habitantes Tayacaja
debería haber contado con equipamientos hospitalarios que garanticen al menos la
disponibilidad de 252 camas, mientras que el requerimiento para el año 2,022 asciende a
296 camas y para el 2,032, 357camas.
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CUADRO N° 104
PROVINCIA DE TAYACAJA, REQUERIMIENTOS ESPACIALES PARA EQUIPAMIENTOS
HOSPITALARIOS 2013-2032
Requerimiento de Requerimient
Índices normativos
camas
o de Áreas
hospitalarias
(Ha)
Año
N° de
m2
m2
N° total
N° de
camas
/
/
de
Act.
Acum.
Acumulado
Hab.
x 1,000
hab
cama
camas
hab.
2,007

104,901

2,022

123,626

2,032

148,892

252
0.3529

18029

2.4201

252

4.50

296

-

296

5.32

357

357

6.43

Los requerimientos de equipamientos de salud, para los años 2,022 y 2,032, por lo
que muestra el cuadro anterior, es mayor a la infraestructura con la que actualmente
cuenta la provincia de Tayacaja. Sin embargo es necesario en este punto hacer notar a
lector que los valores requeridos para este tipo de equipamientos están calculados de
acuerdo a los coeficientes de cobertura, contenidos en el antiguo SISNE (Sistema Nacional
de Equipamientos), que fue publicado en el año 1978 y que hasta la fecha se convierte en
el único documento normativo para el cálculo de este tipo de equipamientos, por el mismo
hecho que no ha sido remplazado por un documento equivalente ya sea desde la
Dirección Nacional de Urbanismo o desde el Ministerio de Salud, el cual sea dicho de paso,
cuenta con normas sobre categorización y jerarquías de los equipamientos de Salud, así
como de los equipos, personal e insumos necesarios para cada nivel de atención, pero no
cuenta con normas que especifiquen el alcance y dimensiones de cada uno de estos
equipamientos.

Este coeficiente es totalmente referencial, está tomado del documento “Sistema Nacional de
Equipamientos SISNE”, documento que formaba parte del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1978-1990,
documento que definitivamente aunque no ha sido derogado hasta la actualidad, se constituye el único
documento de referencia para el cálculo de este tipo de equipamientos, ya que en las normas actuales del
sector salud no se precisa este tipo de equipamientos.
201
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7.3.3.3 EQUIPAMIENTOS DE TIPO SOCIAL Y ADMINISTRATIVOS
CUADRO N° 105

Banco de la Nación

RENIEC

SAT

Juzgado de Paz Letrado

Municipalidad

Comisarías

Terminales urbanos

Camal Municipal

3

Mercado Minorista

Tintay (2)

TRANSPORTES

Campos Feriales

2

RESIDUOS
SOLIDOS

Auditorio Municipal

x

SEGURIDAD

Biblioteca

SURO(1)

ADMINISTRATIVO

Estadios

1

COMERCIAL

Canchas de Usos múltiples

CENTRO POBLADO

CULTURA

Parques Zonales

N°

Parque Locales y Vecinales

RECREATIVO

Relleno Sanitario

SUB-COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO URBANO MÍNIMO POR VOLUMEN POBLACIONAL Y JERARQUÍA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cochabamba Grande

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

Acostambo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

Huachocolpa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

Ñahuimpuquio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

Puerto San Antonio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8

Colcabamba

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

San Miguel De Huallhua

x

x

x

x

x

Manual

10

Pichus

x

x

x

x

x

Manual

11

Quichuas

x

x

x

x

x

x

Manual

12

Pazos

x

x

x

x

x

x

Manual

13

Surcubamba

x

x

x

x

x

x

Manual
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Semimecanizado
Semimecanizado

x
x

x

Manual

x

x

x

Manual

x

x

x

Manual

x

x

x

Manual

x

x

Manual

x

x

Manual

x

x

14

Salcabamba

x

x

x

x

x

15

San Isidro de Acobamba

x

x

x

x

x

x

Manual

16

San Marcos De Rocchac

x

x

x

x

x

x

Manual

17

Huaribamba

x

x

x

x

x

x

Manual

18

Uchuy Sihuis

x

x

x

x

x

Manual

19

Chuquitambo

x

x

x

x

x

Manual

20

Quishuar

x

x

x

x

x

21

Santiago De Tucuma

x

x

x

x

x

Manual

22

Coyllorpampa

x

x

x

x

x

Manual

23

Tauribamba

x

x

x

x

x

Manual

24

Viñas

x

x

x

x

x

Manual

25

San Juan de Paltarumi

x

x

x

x

x

Manual

26

Santa Cruz De Ila

x

x

x

x

x

Manual

27

Ayacancha

x

x

x

x

x

Manual

28

Tongos

x

x

x

x

x

Manual

29

Anta

x

x

x

x

x

Manual

30

Salcahuasi

x

x

x

x

x

Manual

Manual

x

Manual

(1) Además en el tipo de equipamiento Administrativo se incluyen los siguientes: SUNARP, SUNAT, SERPOST, Caja Municipal, ONP, INC, Agrobanco, INDECI
(2) Además en el tipo de equipamiento Administrativo se incluyen los siguientes: SUNARP, y SUNAT
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7.4

PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVAS

ESPACIAL

DE

LAS

ACTIVIDADES

POLÍTICO

En este capítulo se exponen las propuestas y procesos de ordenamiento territorial
(físico-espacial) de las actividades políticas administrativas que se vienen desarrollando en
la provincia de Tayacaja.
Desde la aprobación en el año 2,007 del Estudio Diagnóstico y Zonificación de la
provincia de Tayacaja (EDZ-Tayacaja), se han venido desarrollando iniciativas para el
ordenamiento en este sentido, uno de los procesos más avanzados está constituido por la
propuesta de distritalización del Centro Poblado de Quichuas y sus anexos, el cual
pretende su escisión del actual distrito de Colcabamba. Existen también otras iniciativas de
distritalización como la de los Centros Poblados de Pichus (Huaribamba) y Tucuma
(Pampas), los cuales según el Mapa de Zonificación Territorial202 contenido en el EDZTayacaja, se constituyen en “Centros Funcionales” de unidades espaciales denominadas:
Sistema Territorial Diferenciado e Independiente, Medianamente estructurado (STDI/ME) y
Área de Redistribución Poblacional (ARP) respectivamente, estas unidades espaciales –
según el EDZ-Tayacaja- sirven de base para “la evaluación y viabilidad de iniciativas en
materia de demarcación territorial”203. Razón por la cual una vez cumplidos los requisitos de
ley, deberán ser confeccionados los expedientes de distritalización respectivos para su
evaluación ante la entidad nacional competente.
En el caso del espacio de Estructura Territorial Complementaria (ETC) de Quichuas
es evidente que el Centro Poblado de Quichuas ejerce una serie de “interacciones físicas,
culturales, sociales y económicas204” con aquellos centros poblados y territorios que se
encuentran en su radio de influencia, estableciendo características de unidad,
continuidad, contigüidad, integración, homogeneidad y complementariedad con estos
espacios. El EDZ se refiere a este espacio en los siguientes términos: “Estructura Territorial
Complementaria (ETC-8): Esta estructura… abarca al ámbito sur del distrito de
Colcabamba, está localizada al lado Su de la provincia, corresponde al ámbito de
influencia del centro de confluencia de quichuas, caracterizado por una fuerte
estructuración de los centros poblados rurales, está localizado en una unidad territorial
diferenciándose del sistema hegemónico Colcabamba.
Su fisiografía está determinada por las cadenas montañosas y valles estrechos e
intermedios con topografía que van de accidentados a suaves y en sus partes más
elevadas por las altiplanicies o la superficie puna de topografía variada, la mayor parte de
los centros poblados que conforman este sistema territorial están localizados en las
cadenas montañosas de topografía suave, en términos generales el relieve es suave,
existiendo poca áreas sujetas a fenómenos de geodinámica externa y que no
comprometen a los centros poblados más importantes que definen un nivel de seguridad
física.
Es una zona de moderada densidad poblacional, dispone de servicios básicos por
tener una localización estratégica con respecto a la estructuración de los centros poblados
de su ámbito de influencia. La atracción espacial hacia el pueblo de Quichuas es
moderada debido a su ubicación estratégica, al tamaño poblacional, comercial y de
servicios que brinda este centro funcional. Presenta características de una moderada
estructura económica, social y urbana, además de una buena articulación.
Dentro del ámbito de este sistema territorial, es preciso implantar un tratamiento en
la demarcación territorial, con la finalidad de darle impulso y dinamismo hasta adquirir
rango de centro funcional. Es preciso señalara que el gobierno regional en estrecha
coordinación con los Gobiernos Locales y la intervención de Organismos No
Gubernamentales deben implementar estrategias de desarrollo y gestión territorial” 205
El Mapa de Zonificación territorial es parte del Estudio Diagnóstico y Zonificación de la provincia de
Tayacaja (EDZ-Tayacaja), según este estudio se menciona que el “Mapa de Zonificación Territorial [es el]
instrumento técnico para la evaluación y viabilidad de las iniciativas en materia de demarcación territorial
cuyo resultado será la definición de circunscripciones territoriales al interior de la provincia de Tayacaja,
garantizando de esta forma el ejecución del gobierno y la buena administración además de dar solución a
los problemas limítrofes de los mismos.
203 EDZ Tayacaja (PCM, 2007), pág. 7.
204 Véase EDZ-Tayacaja.
205 Estudio de Diagnóstico y Zonificación para el Tratamiento de la demarcación territorial de la Provincia de
Tayacaja.
202
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Bajo estos antecedentes y con el objetivo de optimizar la prestación de servicios
básicos, coadyuvando a lograr un desarrollo equilibrado que propicie el progreso y
bienestar de la población involucra, se ha propuesto ante el Gobierno Regional de
Huancavelica la creación del distrito de Quichuas, escenario del cual el Plan de Desarrollo
Concertado de la Región Huancavelica (hacia el 2,015) ya preveía 206.
7.4.1

SOBRE LA PROPUESTA TÉCNICA DE DISTRITALIZACIÓN DE QUICHUAS Y LOS ELEMENTOS
Y SU ROL DENTRO DEL SISTEMA TERITORIAL OBJETIVO A LARGO PLAZO

“En el Proyecto de Distritalización propuesto se consideran los siguientes centros
poblados urbanos y rurales; Anexos; Caseríos y Unidades Agropecuarias, que se encuentran
ubicados en la Margen Izquierda del rio Mantaro, y están conformados;
Centro Poblado Urbano (01)
Quichuas
Centros Poblados Rurales (11)
Occobamba, San Cristóbal de Rayan, San Isidro de Mutuypata, Colca,
Huallhuaypata, San José (3 de Mayo), Tambuilla, La Florida, Santa Rosa de
Mallma, Colca, y Uchuymarca
Anexos (11)
Huactapaco, Quelimiste, Talhuis, Yanapaccha, Mallmahuari, Trugimampa,
Lambras, San Antonio, Huarisca, Capilla Pata, Jundo Pampa
Caseríos (19)
Colpa, Hotel Huayo, Jaranay, Juchuymarca, Mollepata, Monte Huasi,
Ranrancancha, Sirihuaina, Tablachaca, Trojepampa, San Andrés,
Maraypampa, Cucharan, Jellemuni, Carnicería, Pachas Pata, Buenos Aires,
Huacctapacco, Tenería
Unidades Agropecuarias (8)
Chihuanhuay, Mallma, Pacchaspata, Pirhuarumi, San Pedro, Tancarpampa,
Yuraccasa y Vigapata207”

De los 50 centros poblados208 contenidos en la jurisdicción de la propuesta de
distritalización solo el centro poblado de Quichuas está considerado como centro
poblado de servicios (R9), y 7 centros poblados, como centros poblados elementales (sin
clasificación): Uchuymarca, Huallhuaypata, San Isidro de Mutuypata, San José (3 de Mayo),
Tambuilla, La Florida y Santa Rosa de Mallma, mientras que los 41 centros poblados
restantes son considerados como población dispersa (con poblaciones menores a los 150
habitantes).
De acuerdo a las propuestas viales del PAT, la organización del espacio urbano
rural del área de propuesta de distritalización se estructura sobre la base de la
consolidación del anillo vial que une las localidades de clasificación de centro poblado
elemental incluyendo Accoyanca la cual se encuentra fuera de la propuesta de
distritalización, es decir: el circuito vial Uchuymarca-Accoyanca- Huallhuaypata- San Isidro
de Mutuypata- San José- Tambuilla- La Florida- Santa Rosa de Mallma, circuito que deberá
unirse a el eje de la carretera Izcuchaca-Ayacucho, que de acuerdo a la imagen objetivo
debería asfaltarse para el año 2,032 es a partir de este circuito vial el cual debe ser
adaptado en un ancho mínimo de 7.00 m, que se deberán interconectar la totalidad de los
Véase numeral 7.1.5 “creación de distritos” del PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL
CONCERTADO Y PARTICIPATIVO DE HUANCAVELICA 2005 – 2015.
207 ESTUDIO BASE DE DIAGNOSTICO PARA LA CREACION DEL DISTRITO DE QUICHUAS, Y CENTROS POBLADOS
LOCALIZADOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MANTARO
208 El término “centro poblado” en la legislación peruana se refiere a “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 (D. S. N° 004-2011-Vivienda).
206
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centros poblados disperso del sistema territorial, en este sentido deberá priorizarse la
interconexión con la ciudad de Pampas a través del eje Ahuaycha Casay-Pampas.
Los demás aspectos de las previsiones de Acondicionamiento Territorial referentes
al espacio propuesto para la distritalización de Quichuas se encuentran consignados en el
total de los tópicos que se desarrolla en este volumen.
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7.5

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
Referencia: Mapa de Riesgos

El proceso de asentamiento de los centros poblados en la provincia de Tayacaja,
sigue el mismo patrón desordenado y carente de planificación que ha desarrollado en
forma general nuestro país, la ocupación del suelo por los usos urbanos y rurales es
inadecuada, porque la expansión urbana, se produce a expensas de valiosas tierras de
cultivo, de calidad forestal o de alto riesgo para la vida humana, de la misma forma es
inadecuada porque en la selva el crecimiento es dominantemente horizontal, con
densidades muy bajas, fenómeno que encarece la dotación de servicios básicos para la
población encareciendo los costó de transponte y generando asentamientos peri-urbanos
y centros rurales inhóspitos, sin la dotación de los servicios básicos. Estos altos costos
económicos y ecológicos dificultan la administración y gestión del territorio.
La ocupación del suelo también es inadecuada porque los costos y valores del
mercado de las urbanizaciones y viviendas convencionales resultan fuera del alcance de
la población de bajos recursos y esta población es la que busca asentarse en las planicies
de inundación de los ríos, en las laderas de las zonas propensas a deslizamientos, o en
forma general las que opta por hacinarse en las zonas tugurizadas, de los centros urbanos,
o se asienta por invasión , en terrenos del estado o de particulares, conformando los
asentamientos urbanos al margen de los planes urbanos y normas urbanísticas vigentes.
Con frecuencia el emplazamiento urbano y rural está sujeto a riesgos por seguridad
física frente a fenómenos socio-naturales y antrópicos de diversa índole. Aparte de esto
numerosas localizaciones están expuestas a las inundaciones, deslizamientos y otros que
sepultan y dañan poblaciones, actividades humanas e infraestructura, situaciones
provocadas por la intervención antrópica, esta situación tiende a continuar y agravarse a
medida que se acrecientan los cambios climáticos a nivel mundial.
En este sentido la identificación y determinación de una zonificación por niveles de
riesgo (peligros209 x vulnerabilidad210), es de suma importancia para tomar decisiones
políticas y técnicas, en cuanto a la ubicación y desarrollo de centros poblados o
actividades económicas en zonas, el siguiente cuadro muestra los valores de riesgo
identificados en la provincia, estos valores se desprenden del análisis de riesgo y
vulnerabilidad realizados en la etapa de diagnóstico, se expresan en los siguientes estratos:

Peligro Muy
Alto

CUADRO Nº 106
PROVINCIA DE TAYACAJA:
MATRIZ DE RIESGO: PELIGRO Y VULNERABILIDAD
Riesgo Muy
Riesgo Alto
Riesgo Alto
Alto

Riesgo Muy
Alto
Riesgo Muy
Alto

Peligro Alto

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Peligro Medio

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Peligro Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Vulnerabilidad
Baja

Vulnerabilidad
Media

Vulnerabilidad
Alta

Vulnerabilidad
Muy Alta

El peligro, es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la actividad del
hombre, potencialmente dañino, de una magnitud dada, en una zona o localidad conocida, que puede
afectar un área poblada, infraestructura física y/o el medio ambiente. (Manual básico para la estimación
del riesgo, INDECI, Lima 2006).
210 La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente
a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada. Es una condición de sensibilidad al
daño de un elemento existente sobre el territorio (infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado
de organización, sistemas de alerta y desarrollo político-institucional, entre otros). Puede estratificarse en
varios niveles (Alto, Medio Alto, Medio, Medio Bajo, Bajo y Muy Bajo) y tiene varias dimensiones (económica,
política, social, ambiental, tecnológica, etc.).
209
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7.5.1

ZONAS DE RIESGO BAJO

Estas zonas concentran cerca del 0.56% del territorio provincial, con una superficie
de 1,871.05 Ha, y cubren básicamente la zona de la llanura aluvial del valle del río
Opamayo. En estas zonas tanto los peligros y la vulnerabilidad que presentan son media o
bajas, la calificación de riesgo bajo, responde en gran medida a la ubicación de estas
zonas de terrazas estables, situación en la cual la ocurrencia de peligros son básicamente
de inundaciones y desbordes del río Opamayo, peor que debido a la pendiente de esta
terraza no traen consigo la ocurrencia de otros fenómenos como deslizamientos de tierras y
otros similares, en lo que respecta a al análisis de la vulnerabilidad esta se encuentra en el
rango de media a baja debido a factores socio-económicos como la presencia de vías de
comunicación, instrumentos de planificación y la presencia de equipamientos e
infraestructuras reunidas a partir de la aglomeración de los centros poblados de Pampas,
Mariscal Cáceres, Ahuaycha y Acraquia.
Las restricciones para el desarrollo de centros poblados, infraestructuras y
equipamientos se regirán de acuerdo a las señaladas en la normatividad sobre el uso de
suelos expresada en el Capítulo VIII de la Propuesta de Acondicionamiento Territorial.
7.5.2

ZONAS DE RIESGO MEDIO

La zona identificada como de Riesgo medio comprende un área aproximada de
73,483 Ha, las cuales representan cercal del 21.83% del territorio provincial, estas se ubican
transversalmente a lo largo de la parte central de la Provincia atraviesan grandes
porciones de territorio de los distritos de Pazos, Ñahuimpuquio, Huaribamba, Acostambo,
Acraquia, Ahuaycha, Daniel Hernández, Colcabamba y Tintaypunco y en menor
proporción en los demás distritos. Esta zona presenta básicamente un paisaje montañoso
con laderas moderadamente empinadas, la cuales presentan básicamente la ocurrencia
de fenómenos peligrosos como las precipitaciones fluviales fuertes, derrumbes,
deslizamientos, presencia de sedimentos de quebrada, vientos y heladas, La evaluación de
la vulnerabilidad muestra que estas zonas están constituidas mayormente por tierras
agrícolas de calidad agrológica media a baja, y tierras de protección, con fuertes
limitaciones de suelo, erosión y clima, la interconexión con el sistema económico provincial
y regional se da principalmente a partir de vías vecinales, las cuales requieren de
periódico mantenimiento.
Las directrices sobre el uso y aprovechamiento del suelo urbano y rural en esta zona
referido al establecimiento de centros poblados, infraestructuras y equipamientos se regirán
por lo estipulado en el Capítulo VIII de este informe “Normativa sobre el uso y
aprovechamiento del suelo”.
7.5.3

ZONAS DE RIESGO ALTO

Esta zona concentra cerca de 144,107 Ha, los cuales representan alrededor del
42.82% del territorio provincial, su clasificación como zonas de alto riesgo responde
directamente al alto grado de probabilidad de ocurrencia de desastres naturales de
geodinámica externa, estas áreas se encuentran principalmente, en relieves de montañas
alta de laderas altas y extremadamente empinadas; estas se extienden indistintamente
sobre la superficie provincial, concentrándose de forma particular sobre los territorio de los
distritos de Salcabamba, Surcubamba, Salcahuasi, Tintaypunco y Colcabamba (véase
mapa de zonificación de riesgos), estas zonas están caracterizadas por altas
precipitaciones pluviales y los principales fenómenos peligrosos de origen natural son los
procesos erosivos, deslizamientos violentos de masas de rocas (aludes), huaycos, heladas y
sedimentación en quebradas.
El alto grado de vulnerabilidad, es consecuencia directa de la carencia
instrumentos de planificación, del crecimiento y asentamiento espontáneo de los centros
poblados y de las parcelas productivas, asociadas con una débil red de comunicación
vial, de transportes y de servicios de telecomunicación.
El asentamiento y desarrollo de centros poblados e infraestructuras y equipamientos
de todo tipo además de adecuarse a las recomendaciones y restricciones contenidas en
la normatividad sobre el uso de suelos expresada en el Capítulo VIII de las Propuestas de
Acondicionamiento Territorial de este informe, deberá contener un “perfil sobre la
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estimación de riesgos”, en la que se detallen la evaluación de peligros y vulnerabilidades, y
los valores cartografiados de riesgos, los cuales además deben de contener las
conclusiones, recomendaciones y requisitos de mínimo cumplimiento, para declarar viable
el asentamientos de centros poblados y la construcción de infraestructuras y
equipamientos.
7.5.4

ZONAS DE RIESGO MUY ALTO

Estas zonas abarcan una superficie aproximada de 116,462 Ha. Que significan
alrededor de 34.60% de la superficie provincial, estas zonas se caracterizan por constituirse
sobre montañas de laderas extremadamente empinadas, las cuales constituyen
básicamente tierras de protección, con limitaciones de erosión, suelo y clima, los
fenómenos peligrosos más recurrentes de estas zonas se relacionan con las fuertes
precipitaciones pluviales, las cuales originan deslizamientos de tierras, erosión de laderas,
sedimentos de quebradas, hundimientos y erosiones fluviales, además que esta zona
concentra la mayor parte de los pasivos mineros presentes en la provincia. En estas zonas
como política general se restringirán en lo futuro el asentamiento y desarrollo de centros
poblados, el desarrollo de infraestructuras y equipamientos deberán considerar los
programas y proyectos necesarios para la reducción y mitigación de los altos riesgos que
presentan estas zonas, el desarrollo de las actividades productivas se deberán tener en
cuenta las restricciones contenidas en la normatividad sobre el uso de suelos expresados en
el Capítulo VIII de este informe. Estas zonas se ubican principalmente al extremo Nor-Oeste
de la provincia (distritos de San Marcos de Rochac y Huaribamba), también abarcan
grandes zonas intermedias de los distritos de Surcubamba, Huachocolpa y Tintaypunco, la
zona central del distrito de Colcabamba, el extremo Sur-Oeste de los distritos de Ahuaycha,
Acostambo y Ñahuimpuquio, además del extremo norte del distrito de Pampas.
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Capítulo VIII:

NORMATIVA PARA EL
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

L

as actividades y proyectos previstos en el Plan de Acondicionamiento Territorial,
deben ser reguladas, con el objetivo de que su cumplimiento evite que se
alteren los elementos fundamentales conformantes de la imagen objetivo
planteada en el modelo territorial y sus sub-componentes. Son objetos de esta regulación
aspectos como: [1] el uso del suelo, [2] los aprovechamientos de los recursos naturales, [3]
los comportamientos y actos normativos.
Las normas que en este apartado se esbozan se estructuran en dos grandes
estratos, el primero según nivel aplicación y se dividen en: [a] normas de aplicación
directa, que operan a través de la gestión directa del plan, y [b] normas de aplicación
indirecta, cuando adquieren virtualidad a través de otros planes como los planes
específicos o los planes de desarrollo urbano (como el caso del planeamiento de
infraestructuras de carácter provincial que determina el PAT y que los planes de desarrollo
urbano deben incluir en el nivel de planificación respectivo), o son asumidas por
instituciones implicadas directa o indirectamente al PAT.
El segundo estrato en la clasificación de la normativa que contiene este
documento se refiere a la a la disgregación de las normas según su vinculación, es decir en
[a] normas orientación o recomendación y [b] normas de carácter obligatorio para las
dependencias del gobierno local y los particulares.
Estos dos estratos en los que se pueden dividir las normas de acondicionamiento
territorial pueden combinarse entre sus respectivas sub-clasificaciones, así se puede uno
referir a normas de aplicación directa de carácter obligatorio, como las disposiciones
municipales para la implementación del PAT, también se pueden expresar normas de
aplicación indirecta de carácter obligatorio, como la consideración en los planes de
desarrollo urbano para la ubicación de una planta de tratamiento de residuos sólidos
expresamente señalada en el PAT.
En este orden de ideas las normas que se presentan a continuación están
estructuradas de acuerdo a su vinculación en [a] normas orientación o recomendación y
[b] normas de carácter obligatorio para la administración y los particulares. La salvedad
sobre su nivel de aplicación será de mención específica en cada uno de los casos.
GRÁFICO N° 036
ESTRUCTURA DE LA NORMATIVIDAD COMPRENDIDA EN EL PAT TAYACAJA

Según su nivel de
aplicación

Normas de aplicación directa
Normas de aplicación indirecta

NORMAS DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Normas de orientación

Según su
vinculación

Normas de obligatorio cumplimiento
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8.1

NORMAS ORIENTATIVAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

8.1.1

NORMAS SOBRE LA ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO

La propuesta de zonificación del PAT Tayacaja, es concebida como un
componente del “modelo territorial objetivo de la provincia al 2,032”, su estructura
responde a garantizar al menos dos requerimientos [1] la satisfacción de las necesidades
económicas y sociales actuales y futuras de la población y [2] la previsión de elementos
estratégicos para el desarrollo sostenible de la provincia, entre los primeros requerimientos
podemos mencionar la necesidad de garantizar la “viabilidad” de
actividades
económicas capaces de elevar la calidad de vida de la población y sustentar a los cerca
de 135,000 habitantes que se prevé será la población de la provincia de Tayacaja hacia el
2,032, dicha “viabilidad”, no solo es medible en términos de la superficie de territorio para el
desarrollo de estas actividades (especialmente para el caso de las actividades primarias a
las que se dedica cerca del 80% de la población y además teniendo en cuenta que solo
cerca del 25% de la superficie territorial de la provincia es apta para el aprovechamiento
primario del suelo, y por lo general estas están expuestas a fenómenos climáticos severos),
sino la conservación del ecosistema y los elementos básicos para el desarrollo de dichas
actividades, como asegurar la provisión suficiente de recursos básicos como el suelo y el
agua. Teniendo en cuenta que cerca del
La zonificación del territorio de Tayacaja se ha determinado en las denominadas
“Categorías de Acondicionamiento”, las cuales se pueden entender como aquellas
unidades espaciales que por sus características de homogeneidad física, interés
económico y papel estratégico, se configuran en espacios capaces de generar, articular y
proveer, las bases e insumos para el desarrollo económico de las poblaciones allí
asentadas.
Las categorías de acondicionamiento y sus orientaciones de uso, propuestas en
este capítulo fueron elaboradas a partir de la información preliminar de la propuesta de la
zonificación económica y ecológica de la provincia de Tayacaja (Meso-ZEE-Tayacaja), y
complementadas por los requerimientos estratégicos que el modelo territorial al 2,032
exige. En el siguiente cuadro se muestran el resumen de las Categorías de
Acondicionamiento propuestas.
CUADRO N° 107
DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL PAT DE LA PROVINCIA
DE TAYACAJA
CATEGORÍAS DE ACONDICIONAMIENTO

ABREV.

SÍMB.

DEFINIDAS POR CRITERIOS ECOLÓGICOS,
PAISAJÍSTICOS Y CULTURALES

ÁREA (HA)

137,955.67

1 Bosque Natural de Orquídeas

BNO

2 Protección de lagunas

5,997.83

PL

145.60

3 Zonas Reforestadas por el Proyecto
Corredor Sur Andino

ZRCSA

DEFINIDAS POR CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD

ABREV.

4 Zonas de cultivo en limpio
bajo riego

ZCL-BR

58,751.42

5 Zonas de cultivo permanente y desarrollo
pecuario

ZCP-DP

14,881.70

6 Zona de desarrollo agrosilvopastoril

ZDA

3,925.62

7 Zonas de pastoreo alto-andino en
pendientes menores al 50%

ZPA<50%

144,486.48
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131,812.24
SÍMB.

259,517.06

8 Zonas de manejo de producción maderera

ZMPM

5,876.90

9 Zonas de desarrollo agroforestal

ZDAF

30,097.77

10 Zona de desarrollo urbano rural especial

ZDURE

1,455.59
TOTAL

397,472.73

A continuación se describen las diferentes categorías de ordenación y sus
recomendaciones de uso:
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A.

CATEGORÍAS DE ACONDICIONAMIENTO DEFINIDAS POR CRITERIOS ECOLÓGICOS
PAISAJÍSTICOS Y CULTURALES

A.1

BOSQUE NATURAL DE ORQUIDEAS

Descripción: la superficie aproximada del área propuesta para la conservación
municipal “Bosque de Orquídeas” es de aproximadamente 5997.83 Ha, que representa
cerca del 1.51% de la superficie provincial, El área cumple un papel regulador del régimen
hídrico de la zona, presenta gran variedad de flora y fauna de la fauna y por sus
cualidades biológicas especiales se constituye en un banco de germoplasma natural.
Además la zona posee gran belleza escénica de gran valor turístico. En la actualidad la
zona es usada para recolección de productos del bosque, especialmente la gran variedad
de orquídeas, por la población alto-andina de los centros poblados de Chihuana, Pan de
Azúcar, Colpa Cucho, Pucasiniga, Marcavalle, Quero Sunto, Chaucha Corral y San Antonio
de Villasol, en el distrito de Huachocolpa. Las amenazas para la conservación de esta zona
están relacionadas con el desarrollo con la tala ilegal y la fuerte presión de caza, por lo
que su declaración como zona de conservación municipal es de suma urgencia.
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A.2

PROTECCIÓN DE LAGUNAS

Descripción: Las cochas o lagunas de esta zona son de origen tectónico y se
caracterizan por ser de formas redondeadas o alargadas. Son pequeñas y su espejo de
agua varía entre 0,5 a 20 hectáreas. En estos cuerpos de agua se hallan especies de
anfibios y peces, principalmente la trucha arcoíris que forma parte de la cadena trófica de
aves dependientes del medio acuático de las montañas alto-andinas.
La zona es utilizada por la población alto andina y colonos andinos como
abrevaderos para el ganado bovino y caprino.
Las lagunas alto-andinas cumplen una función de regulación del régimen hídrico
de las zonas bajas. El uso de estas lagunas para la pesca debe desarrollarse bajo planes de
manejo locales a fin de evitar eutrofización o colmatación de las mismas.
En las zonas adyacentes las actividades de pastoreo y desarrollo de cultivos deben
ser regulados evitando el uso de agro-químicos. La derivación de las aguas de estas
lagunas mediante las acequias o canales, que actualmente ahora se practican en muchas
de ellas, debe ser controlada a fin de evitar la extinción de la laguna.
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A.3

ZONAS DE REFORESTACIÓN DEL CORREDOR SUR ANDINO

Descripción: Esta zona se extiende por una superficie aproximada de 131,812.24 Ha
que representa cerca del 33.17% de la superficie provincial, Esta zona está representada
por laderas de montañas de fuerte pendiente, su fisonomía está conformada por bosques
ralos, arbustales y herbazales. Esta zona presenta una baja calidad de suelos y fuertes
pendientes fisiográficas, a pesar de esto la zona es usada por la población alto andina y
colonos alto-andinos, para cultivos comerciales y tradicionales como café, frutales,
pastoreo de ganado caprino y bovino, los cuales son de baja productividad y rentabilidad.
Estas zonas son aptas para los procesos de reforestación, conservación e investigación por
lo que se ha propuesta como las zonas prioritarias para el desarrollo del proyecto “Sierra
Verde”, en su eje Centro Sur.
Además en esta zona se deben promover los usos indirectos como el ecoturismo, la
recuperación de la flora y fauna silvestre amenazadas y en vías de extinción, así como el
aprovechamiento de productos no maderables, especialmente los que no impliquen tala
que pueda poner en riesgo el ecosistema.
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B.

CATEGORÍAS
DE
PRODUCTIVIDAD

ACONDICIONAMIENTO

B.1

ZONAS DE CULTIVO EN LÍMPIO BAJO RIEGO

DEFINIDAS

POR

CRITERIOS

DE

Descripción: Estas zonas se extienden por cerca de 58,751.42 Ha y representan cerca
del 14.78% del territorio provincial, este espacio es de una importancia estratégica para el
desarrollo del sistema económico de la provincia ya que en este se concentra cerca del
80% de la producción agrícola de la provincia, las principales limitaciones que presenta
este espacio están relacionadas con los procesos de erosión, clima y la calidad media y
baja de los suelos211, factores que condicionan la productividad de los mismos, sin embargo
un aspecto sumamente relevante es el manejo mayoritario de los cultivos en secano,
debido a la cobertura deficitaria aún de sistemas de riego.
Desde la perspectiva de la consecución de los objetivos del PAT, esta zona se
constituye en la base del desarrollo agropecuario de la provincia al 2,032 por lo que se
plantea la cobertura de al menos el 50% de su superficie para dicho año.

La Zonificación Ecológica y Económica ofrece mayores detalles, de las características de los
sub espacios componentes de esta Categoría de Acondicionamiento.
211
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B.2

ZONAS DE CULTIVO PERMANENTE Y DESARROLLO PECUARIO

Descripción: Las zonas de cultivos permanentes y desarrollo pecuario ocupa una
superficie aproximada de 14,881.70 Ha que representa cerca del 3.74% de la superficie
provincial, la mayor parte de estas zonas se ubican en los territorios de los distritos de
Huachocolpa y Tintaypunco, en aquellas altitudes ubicadas entre los 800 y 2000 msnm se
constituye en zonas ideales para el cultivo de café, cacao, cocoteros, ciruelos, cereza,
palto, plátano, piña, chirimolla, granadilla, guaba, naranja, limones, mandarinas,
carambola, maracuyá, entre otros, mientras que en las zonas comprendidas entre los 2000
y 3500 msnm se constituyen en zonas ideales para el cultivo de especies adaptadas a
climas templados como níspero, melocotón, membrillo y manzana, entre otros. En las zonas
ubicadas hacia las zonas Alto-andinas se recomienda también el cultivo de especies como
el pino, álamo y eucalipto, entre otros.

[294]

B.3

ZONAS DE DESARROLLO AGROSILVOPASTORIL

Descripción: Ubicada en la zona nororiental de la provincia de Tayacaja (entre los
distritos de Surcubamba y Huachocolpa), y una pequeña área en el distrito de
Colcabamba212 se extiende por una superficie de 3,925.62 Ha y representa el 0.99% de la
superficie de la provincia, básicamente esta zona está representada por laderas de
montañas afectadas por procesos de deslizamientos, incisiones, carcavamiento,
tectonismo y disolución. Esta zona se ubica principalmente entre los 2500 y 3700 msnm, por
lo que se recomienda forestar con especies apropiadas para el clima como pino,
eucalipto, álamo, sauce, aliso y nogal. Y en cuanto a pastos utilizar cultivos como la avena
forrajera, alfalfa, trébol, raygrass, entre otros. Se recomienda un control de malezas,
acompañados de planes de abonamiento y fertilización.

Para mayores detalles véase la descripción de las UEE e la propuesta de Meso Zonificación Ecológica y
Económica de la Provincia de Tayacaja.
212
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B.4

ZONAS DE PASTOREO ALTOANDINO EN PENDIENTES MENORES AL 50%

Descripción: Esta zona es la más extensa de las categorías de acondicionamiento, se
extiende por una superficie de aproximadamente 144,486.48 Ha, que representa el 36.36%
de la superficie territorial. Esta zona está representada por cimas y laderas de montañas de
fuerte pendiente. La zona es usada por la población alto andina y colonos alto andino
para cultivos comerciales y tradicionales, frutales, pastos para ganado vacuno y caprino
en forma extensiva. Las limitaciones para la producción agrícola son los bajos rendimientos
de los cultivos, pastos de baja calidad, ganadería con prácticas pecuarias no adecuadas
y las fluctuaciones de los precios de los productos agropecuarios.
En los sectores de alta pendiente (mayores a 50%) que se encuentran entre los 2500 y
4550 msnm, se deben promover los usos indirectos sin poner en riesgo el ecosistema como
el ecoturismo. En otros sectores, en áreas de pajonales naturales, se recomienda manejo
con pastoreo alto-andino de subsistencia, mediante instalaciones de potreros que permitan
la recuperación de los pastos naturales.
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B.5

ZONAS DE MANEJO DE PRODUCCIÓN MADERERA

Descripción: Estas zonas representan el 1.48% de las superficie de la provincia
(5876.90 Ha). En zonas con menor pendiente y con potencial forestal pueden ser
destinadas al manejo y aprovechamiento forestal con restricción mediante planes de
manejo forestal, a fin de evitar la extracción ilegal que ocasiona la degradación del
bosque, pérdida de la biodiversidad, así como deterioro del valor genético y la calidad
ambiental. Las zonas con pendientes mayores a 75% y ubicada entre 850 y 3500 msnm
deben estar destinadas a la protección y promover los usos indirectos como el ecoturismo,
el mantenimiento de la cobertura vegetal y de la diversidad de flora y fauna silvestre, y el
aprovechamiento de productos no maderables, especialmente los que no impliquen tala
que pueden poner en riesgo el ecosistema. De la misma forma se debe promover los usos
indirectos como el ecoturismo, la recuperación de la flora y fauna silvestre amenazadas y
en vías de extinción, así como el aprovechamiento de productos no maderables,
especialmente los que no impliquen tala que pueda poner en riesgo el ecosistema. En
casos especiales, solo se deberá permitir actividades antrópicas que impliquen desarrollo
para las poblaciones, previo cumplimiento de las normas ambientales.
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B.6

ZONAS DE DESARROLLO AGROFORESTAL

Descripción: Con una superficie total de 30,097.77 Ha representa 7.57% de la
superficie del territorio y comprende básicamente tierras actuales en procesos de
degradación, comprende dos subcategorías que son explicadas con mayor detalle en las
propuestas de la Meso ZEE de la provincia de Tayacaja, sin embargo en términos generales
Esta zona está conformada por laderas y cimas de montañas así como colinas de fuerte
pendiente de origen estructurales. Estas zonas están utilizadas por la población alto andina
y colonos alto andino, para cultivos comerciales y tradicionales como frutales varios, coca
y pastoreo de ganado bovino y caprino, lo que ha llevado a estos suelos a procesos de
degradación, estas áreas sin embargo pueden recuperarse a través de programas de
reforestación con fines de protección, utilizando de preferencia especies nativas de rápido
crecimiento, basados en los conocimientos y experiencias desarrolladas en la zona; y por
regeneración natural. En zonas tropicales donde existen predios individuales con uso
agrícola, se recomienda el uso de sistemas agroforestales. En las zonas alto-andinas, se
debe promover la regeneración natural, y a través del uso de sistema agroforestales.
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B.7

ZONA DE DESARROLLO URBANO RURAL ESPECIAL

Descripción: Comprende un total de 1,455.59 Ha, que representa el 0.37% de la
superficie total, esta zona abarca casi la totalidad del Valle de Pampas, está conformada
por un valle fluvio-aluvial de fondo plano afectado por procesos de inundación y erosión
lateral del río Opamayo, siendo sus principales cultivos productos como la alfalfa, avena,
maíz, repollo, cebolla y otros de pan llevar, además del desarrollo de actividades
pecuarias. Esta zona está ocupada mayormente por comunidades campesinas alto
andinas, y se ubica en el área de influencia de la carretera Huancayo – Pampas.
Esta zona además conglomerado urbano más grande de la provincia, es decir la
conurbación Pampas-Mariscal Cáceres-Acraquia-Ahuaycha, con cerca de 10 habitantes
en la actualidad y con una proyección de más de 25,000 para el año 2,032, por lo que será
necesario la planificación integral de esta área conurbada y su entorno inmediato (el valle
fluvio-aluvial en el cual se emplaza), con el objetivo de establecer mecanismos y
estrategias que permitan desarrollar un modelo de desarrollo urbano sostenible y
productivo, integrando las actividades urbanas con las de producción agrosilvopastoril.
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8.2

NORMAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO
NORMAS DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

CONSIDERANDO
Que los Gobiernos Locales, son órganos del gobierno que gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al
ordenamiento jurídico, conforme a lo establecido en el Artículo II de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
Que las normas municipales en las materias establecidas en las Ley Orgánica de
Municipalidades, que estén en concordancia con las normas técnicas de carácter
nacional, son de cumplimiento obligatorio por los ciudadanos y las autoridades y regionales
respectivas, conforme a lo establecido en el artículo 75° de la Ley Orgánica de
Municipalidades.
Que las competencias y funciones específicas municipales, se cumplen en armonía
con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo conforme a lo
establecido en el artículo VII de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Que corresponde a las Municipalidades Provinciales la aprobación de los Planes
de Acondicionamiento Territorial… conforme a lo establecido en el Artículo 79° de la Ley
Orgánica de Municipalidades.
Que el Plan de Acondicionamiento Territorial es el instrumento de planificación que
establece: [1] El modelo físico espacial para el desarrollo territorial en base a la visión
provincial de desarrollo a largo plazo; [2] El marco de referencia para la formulación y
ejecución de las políticas de desarrollo territorial en materias 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 uso y ocupación 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] Plan de Desarrollo Rural en el ámbito provincial; [8] La
identificación de las áreas de protección ambiental, ecológica y áreas de riesgo para la
seguridad física afectadas por fenómenos de origen natural o generado por el hombre, 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 requerimientos para el desarrollo de los
elementos constitutivos del territorio provincial; [10] Los mecanismos de seguimiento y
evaluación de los resultados de la ejecución del Plan de Acondicionamiento Territorial,
conforme a lo establecido en el Artículo 4° del Reglamento de Acondicionamiento
Territorial de Desarrollo Urbano, D. S. N° 004-2011-Vivienda.
Y estando en concordancia con la normativa ambiental, territorial y administrativa
vigente:
Se acuerda lo siguiente:
ARTÍCULO 1. Aprobar mediante Ordenanza las Normas de Acondicionamiento
Territorial, las cuales constan de 5 capítulos y 18 artículos.
CAPÍTULO I:
SOBRE LA ADECUACIÓN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL PAT
ARTÍCULO 2°. La Municipalidad Provincial de Tayacaja (MPT), adecuará sus
instrumentos vigentes de planificación, su estructura orgánica y su texto único de
procedimientos administrativos (TUPA), a las políticas, directivas y demás incluidas en el Plan
de Acondicionamiento Territorial de Tayacaja (PAT-Tayacaja), en el término de 6 meses a
partir de la fecha de la publicación de la ordenanza que apruebe el PAT-Tayacaja.
Proceso para el cual se ha definido los mecanismos y estrategias, contenidos en el Capítulo
Quinto “Gestión Territorial” de la propuesta del PAT-Tayacaja.
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ARTÍCULO 3°. La implementación y puesta en funcionamiento el Ente gestor del PATTayacaja establecido en el Capítulo Quinto “Gestión Territorial” de su propuesta, es de
importancia superlativa para el desarrollo efectivo de las políticas, estrategias y propuestas
contenidas en el Plan, razón por la cual la MPT, destinará los fondos, designará a los
funcionarios, y comprometerá a las instituciones debidas para llevar a cabo la constitución
del Ente gestor del Plan, en el término de 6 meses a partir de la fecha de la publicación de
la ordenanza que apruebe el PAT-Tayacaja.
ARTÍCULO 4°. A pesar de que las normas sobre la zonificación de los usos del suelo,
se catalogan de vinculación recomendativa, esta solo adopta tal forma para el uso
privado en cuanto, en la actualidad es imposible ejercer un control permanente y efectivo
sobre la vasta extensión del territorio provincial y además por la carencia de recursos
financieros y humanos en las instituciones del estado, que están ocupadas en este tema.
Sin embargo para el caso del desarrollo de las actividades y proyectos de administración
del gobierno local, estas normas son de obligatorio cumplimiento, por lo cual las
dependencias municipales no podrán elaborar requerimientos, coordinaciones, formular y
ejecutar proyectos, prestar asesoramiento técnico o asistencia técnica, o desarrollar
cualquier otra actividad, sobre proyectos de aprovechamiento de recursos naturales como
los de desarrollo agropecuario, forestal, o de cualquier otro tipo, si estos no están
conformes con las recomendaciones de uso consignadas en el numeral 3.1.1 de este
documento “recomendaciones de uso del suelo” y en aquellas que forman parte del
mapa de usos del suelo, el cual se encuentra anexo a este documento.
CAPÍTULO II:
SOBRE LAS PRIORIDADES DE INVERSIÓN EN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, COMO
FUNDAMENTO DE LA BASE ECONÓMICA PROVINCIAL
ARTÍCULO 5°. La población, es el componente más importante del sistema 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 las que se derivan del aprovechamiento de recursos territoriales también se
constituye en el usuario final de las propuestas de cualquier tipo de planificación ya que
demanda bienes, servicios y equipamientos, cuyas dotaciones, en cantidad y calidad,
están determinadas en función de las expectativas poblacionales asociadas a la calidad
de vida. En este sentido y en virtud que el sistema territorial de Tayacaja viene
experimentando un proceso constante de emigración, especialmente de su población
joven (entre 15 y 25 años), fenómeno que es motivado principalmente por la búsqueda de
oportunidades, las cuales son escasas en la provincia, y que esta disminución de la masa
laboral de la provincia traerá en el mediano y largo plazo, la disminución de la
productividad económica provincial, sobre todo en las actividades primarias que es el
sector que concentra al 80% de la PEA Ocupada, provocando desequilibrios territoriales
importantes, poniendo en riesgo la viabilidad de un desarrollo sostenible del territorio.
Declárese de interés y prioridad provincial el desarrollo y ejecución de programas,
proyectos y acciones que contribuyan al mejoramiento de la productividad y rentabilidad
de los productos agropecuarios en todo el ámbito de la provincia de Tayacaja, con el
objetivo de generar las condiciones necesarias para la creación de riqueza, empleo y en el
mediano y largo plazo lograr el equilibrio poblacional que permita la sostenibilidad del
sistema territorial.
ARTÍCULO 6°. Que el escaso control y el incumplimiento sistemático en el territorio
de la provincia de Tayacaja, de lo establecido en los artículos 26° 213 y 27°214 de la Ley 27308,
Artículo 26°: Tierras de aptitud agropecuaria de selva, En las tierras de aptitud agropecuaria de la Selva
determinadas por el INRENA, se propicia el uso de sistemas agroforestales y forestales, como medio de
proteger el suelo de los procesos de erosión y su degradación, reservándose un mínimo del 30% (treinta por
ciento) de su masa boscosa y una franja no menor de 50 (cincuenta) metros, del cauce de los ríos, espejos
de agua y otros similares. El cambio de uso debe ser autorizado por el INRENA basado en un expediente
técnico que garantice la sostenibilidad del ecosistema, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.
214 Artículo 27°: Servidumbre y prohibición de quema de bosques, [27.1] Para la extracción forestal en
bosques se respetan las servidumbres de paso y otros derechos en: concesiones, tierras de propiedad
particular, tierras de comunidades nativas, comunidades campesinas y de instituciones públicas, de
213
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“Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, están causando, graves trastornos medio-ambientales
como los procesos erosivos y degenerativos de suelos agrícolas y de alto valor bioecológico (Principalmente en el área de concentración de orquídeas en el distrito de
Huachocolpa), la pérdida de biodiversidad, entre otros. Y que la visión de desarrollo de la
MPT, contenida en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y el PAT, depende para su
alcance, el desarrollo sostenible de estos sectores clave amenazados. Razón por la cual es
fundamental ejercer un control efectivo sobre estos fenómenos, en virtud a esto y en
cumplimento de sus competencias desígnese en la MPT un representante municipal
denominado “agente de control ambiental” a nivel de los centros poblados y
comunidades campesinas como autoridad para velar por el tema ambiental, con el fin de
controlar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional, regional y local en la
jurisdicción a la que representa, las funciones y atribuciones de estos “agentes de control
ambiental” quedarán definidas en el Capítulo V, del presente reglamento.
ARTÍCULO 7°. Es de interés provincial la conservación de los sistemas de alto valor
bio-ecológico en tierras de protección las cuales por sus excepcionales características
bióticas y abióticas sirven fundamentalmente de espacios de protección de la gran
variedad de flora y fauna existente, la protección de los bancos de germoplasma natural
identificados, además del potencial de desarrollo turístico en el mediano plazo que poseen
debido a su gran belleza escénica de gran valor turístico. Por lo cual es de prioridad
provincial la creación de “áreas de conservación municipal” sobre las áreas señaladas en
el PAT, con vocación para este tipo de usos.
ARTÍCULO 8°. La vegetación es un elemento fundamental de los ecosistemas y del
paisaje, de tal manera que su protección supone, implícitamente la de otros numerosos
factores del medioambiente. En tal sentido se establece el uso obligatorio, de parte del
gobierno local y toda instancia que ejerza funciones en la provincia, de especies
vegetales (arbóreas y no arbóreas) autóctonas en el tratamiento paisajístico de obras,
infraestructuras, planes de reforestación, tratamientos urbanos y rurales. Prohibiendo el uso
de especies no autóctonas. En este sentido los Planes de Desarrollo urbano, Planes Urbano
Distritales, Planes Específicos, Planes de Ordenamiento Urbano y otros de esta categoría,
desarrollados en el ámbito provincial, deberán contener estos lineamientos en su normativa
y propuestas específicas.
ARTÍCULO 9°. Todo desarrollo urbano y rural, deberá procurar la reutilización de las
aguas residuales en la agricultura y zonas verdes o su eliminación por sistemas naturales
(filtros verdes, lagunas de oxidación), solo cuando ello no sea posible, se recurrirá a sistemas
más sofisticados de autodepuración. Además prohíbase todo vertido directo o indirecto de
residuos sólidos y líquidos sin tratamiento previo, en cauces de ríos, embalses, canales de
riego o acuíferos subterráneos. En tal sentido es de importancia superlativa para los
gobiernos locales el implementar sistemas de tratamiento de residuos líquidos y sólidos en
sus jurisdicciones, sistemas que procuren abastecer tanto a poblaciones urbanas y rurales.
CAPÍTULO III:
SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESTRATÉGICAS
ARTÍCULO 10°. Las actividades relacionadas a la agricultura, ganadería y
aprovechamiento forestal deben practicarse bajo el criterio general de conservación del
suelo. La consideración de la agricultura en la provincia de Tayacaja debe trascender su
mero papel como sector económico para alcanzar su reconocimiento como sector
estratégico, que además tiene importantes funciones en relación con el equilibrio territorial
y ambiental, lo que se denomina multifuncionalidad de la agricultura, así mismo debe
reconocer el papel del agricultor en la conservación de los ecosistemas, por lo cual se
deben de crear las condiciones que garanticen la permanencia de la población agraria
acuerdo a las normas establecidas en el Código Civil. [27.2] Queda prohibida la quema de bosques y otras
formaciones forestales en todo el territorio nacional, salvo autorización expresa del INRENA. [27.3] Está
prohibido el uso de sierra de cadena, herramienta o equipo que tenga efectos similares en el aserrío
longitudinal de especies maderables con fines comerciales o industriales, salvo las excepciones que
establece el reglamento.
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en los núcleos rurales, propiciando la diversificación de los ingresos de los agricultores
mediante el fomento de actividades vinculadas al medio rural distintas de la agricultura
propiamente dicha: conservación y gestión de ecosistemas y paisajes valiosos, caza,
pesca, turismo rural, etc. En concordancia a los contenidos del capítulo 5° del presente
Reglamento.
ARTÍCULO 11°. El desarrollo de la agroindustria, supone la concentración de
población, infraestructuras, equipamientos y tecnología, en este sentido, declárese al
espacio que ocupan la conurbación de los centros poblados de Pampas-Mariscal
Cáceres-Ahuaycha-Acraquia y su área de influencia; así como al eje que une los distritos
de Acostambo, Ñahuimpuquio y Pazos , como zonas de desarrollo agroindustrial de la
provincia de Tayacaja, en el caso de la primera zona, será necesario el tratamiento
especial integral de la mencionada conurbación y su zona de influencia directa, es decir el
espacio fluvio-aluvial con el objetivo de establecer mecanismos y estrategias que permitan
desarrollar un modelo de desarrollo urbano sostenible y productivo, integrando las
actividades urbanas con las de producción agrosilvopastoril. En el caso de la segunda
zona de desarrollo agroindustrial el PAT-Tayacaja señala la provisión de infraestructuras
económicas para su desarrollo al mediano y largo plazo.
CAPÍTULO IV:
SOBRE EL DESARROLLO DEL SISTEMA URBANO Y RURAL
ARTÍCULO 12°. Como parte del sistema agroindustrial de una de las zonas
agroindustriales de la provincia de Tayacaja, las los centros poblados de Pampas-Daniel
Hernández-Ahuaycha y Acraquia juegan un papel fundamental como centros de
concentración de infraestructuras y equipamientos de carácter provincial, sin embargo en
la actualidad los instrumentos que regulan el uso del suelo urbano de cada centro
poblado, carecen de una visión integral e integradora de los fenómenos conurbantes que
afectan a estas cuatro jurisdicciones, por lo que es de suma importancia el desarrollo del
Plan de Desarrollo Urbano del Sector de Desarrollo Urbano Rural del Opamayo (SURO, que
involucra los espacios en procesos de conurbación de los centros poblados de PampasMariscal Cáceres-Ahuaycha y Acraquia y sus zonas de influencia directa), instrumento que
permita el desarrollo complementario de estas jurisdicciones y que permita consolidar su rol
director del sistema provincial, así como para el desarrollo de un modelo de ciudad
productiva y sostenible, para elaboración y gestión de este importante documento las
municipalidades involucradas deberán utilizar los
mecanismos de subsidiariedad y
complementariedad incluidos en la ley orgánica de Municipalidades.
ARTÍCULO 13°. Los Planes de Desarrollo urbano, Planes Urbano Distritales, Planes
Específicos, Planes de Ordenamiento Urbano y otros de esta categoría, deberán
implementar los mecanismos que prohíban o restrinjan la extracción de materiales de
construcción en zonas urbanas en laderas de pendientes mayores al 30%, zonas de
protección ecológica, zonas con ecosistemas frágiles, lechos de ríos y otros que puedan
generar riesgos inminentes para la población, infraestructuras y equipamientos urbanos, o
que simplemente reduzcan el valor estético o cultural del paisaje urbano. Los mismos
mecanismos de prohibición serán establecidos en áreas rurales cuando existan en el radio
visual recursos paisajísticos, lugares frecuentados, vías de comunicación, recursos turísticos
o núcleos habitados.
ARTÍCULO 14°. Los Planes de Desarrollo urbano, Planes Urbano Distritales, Planes
Específicos, Planes de Ordenamiento Urbano y otros de esta categoría, deben definir las
características arquitectónicas y urbanísticas para que los edificios y urbanizaciones en el
suelo urbano y las áreas rurales de su influencia procuren adaptarse en la tipología,
volumen y diseño del entorno, al perfil del terreno, evitando su ruptura por dominancia
vertical u horizontal. De la misma forma las características arquitectónicas y urbanísticas
deben orientar a determinar patrones para el acondicionamiento ambiental de viviendas,
equipamientos y urbanizaciones, adaptando estas al entorno climático y el
aprovechamiento de las energías renovables de su entorno.
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ARTÍCULO 15°. El establecimiento, y reconocimiento de nuevos centros poblados en
el ámbito provincial, además de los requisitos contemplados en la Ley N° 27795, Ley de
Demarcación y Organización Territorial deberán cumplir los siguientes:
a.

b.
c.

Estudio y evaluación de riesgos, de acuerdo a los requerimientos establecidos
en el mapa de zonificación por riesgos que es parte de las propuestas
específicas del presente estudio, el cual contendrá las conclusiones y
recomendaciones sobre la viabilidad del establecimiento o reconocimiento de
dichos centros poblados.
Estar ubicado a menos de 1,500 m, del sistema vial primario y secundario,
propuesto en las propuestas específicas del PAT.
Disponer de fuentes continuas y seguras de abastecimiento de agua y
electricidad a menos de 1,5 km.
CAPÍTULO V:
SOBRE LOS AGENTES DE CONTROL AMBIENTAL

ARTÍCULO 16°. Siendo evidente el deterioro medio-ambiental, en diversas zonas de
la provincia de Tayacaja, sobre todo en aquellas zonas dedicadas a la explotación
intensiva de las actividades primarias, donde malas prácticas como el uso de tecnologías
inapropiadas para la explotación agropecuaria, el rozo y quema de cuerpos vegetales
para la expansión de la frontera agrícola y el desarrollo de las actividades pecuarias en
terrenos ubicados en zonas de protección ecológica, cabeceras de cuenca, zonas de
fuerte pendiente y otros ecosistemas frágiles han producido procesos de erosión de los
suelos y consiguientemente deslizamientos de tierras y huaycos que ponen en riesgo las
vidas humanas y bienes materiales.
Que estos procesos desregulados de ocupación del territorio están afectando
también la existencia de las zonas de alto valor bio-ecológico, las cuales por sus
excepcionales características bióticas y abióticas sirven fundamentalmente de espacios de
protección de la gran variedad de flora y fauna existente, la protección de los bancos de
germoplasma natural identificados, además del potencial de desarrollo turístico en el
mediano plazo que poseen debido a su gran belleza escénica de gran valor turístico.
Que es evidente que a pesar que las instituciones gubernamentales del gobierno
nacional y regional, están facultadas para ejercer un control efectivo sobre estas prácticas,
estas se siguen practicando y son una serie amenaza para el desarrollo sostenible de la
provincia. En tal sentido y con el objetivo de corregir esta situación.
Desígnese un representante municipal acreditado por la Municipalidad como
autoridad ambiental encargada de velar por el buen uso de los recursos naturales en el
ámbito de jurisdicción de su centro poblado y/o comunidad nativa, el cual ejercerá las
siguientes funciones:
ARTÍCULO 17°. El representante municipal en temas ambientales tendrá las
siguientes funciones:
a.

b.
c.

d.

Ser el vínculo de concertación y coordinación de concertación y coordinación
de las políticas, y estrategias del PAT, entre el gobierno local y las demás
autoridades y organizaciones que operan en el centro poblado o comunidad
campesina.
Formar parte del órgano técnico del ente Gestor, contribuyendo
continuamente, con propuestas y sugerencias para la mejor conducción de la
gestión del PAT.
Con la asistencia del órgano técnico del Ente Gestor, identificar en el ámbito
de su centro poblado o comunidad campesina, las áreas críticas y/o
vulnerables, a los procesos degenerativos detalladas en el artículo 16°, y emitir
informes sobre aquellas personas o instituciones que incumplen la normativa
establecida en el Pat y en la legislación ambiental nacional vigente.
Otras que le asigne el reglamento de funciones el cual debe elaborarse para el
mejor cumplimento sus actividades.
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ARTÍCULO 18°. Diséñese los mecanismos interinstitucionales necesarios para obtener
el reconocimiento por parte de las entidades del gobierno nacional y regional de los
“Agentes de control Ambiental”.
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Capítulo IX:

SISTEMA DE INVERSIÓNES
TERRITORIALES

9.1

CONSIDERACIONES GENERALES

El sistema de inversiones para el Acondicionamiento Territorial (SIT) es el conjunto de
programas y proyectos identificados, priorizados y articulados territorialmente que se
orientan a propiciar condiciones favorables en el territorio para alcanzar el desarrollo
sostenible, competitivo y mayores niveles de bienestar económico y social para los
habitantes de la provincia.
El Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial (SIT) está
conformado por un conjunto de programas y proyectos orientados a implementar el
contenido del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia; el cual se orienta a su
vez a lo siguiente:
-

9.1.1

Implementar la política general de uso del suelo en concordancia con las
propuestas de zonificación ecológica y económica de la provincia.
Fortalecer los roles y funciones asignados a los asentamientos poblacionales
que conforman el sistema urbano provincial.
Orientar la ocupación racional y ordenada del territorio comprometido, así
como el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.
Organizar espacialmente las actividades económicas, sociales y políticoadministrativas en concordancia con las premisas para el desarrollo sostenible
de la Provincia.
Reforzar la infraestructura física (transportes, comunicaciones y energía),
económica (actividades e industrias) y social (salud, educación, vivienda,
recreación, esparcimiento, seguridad, cultura y administración) para el
desarrollo sostenible de la Provincia.
Establecer líneas de acción para la puesta en valor y explotación sostenible de
los recursos naturales insuficientemente aprovechados.
Identificar las áreas de protección ecológica y las áreas de riesgo y de
amortiguamiento para la seguridad física de la población, así como las áreas
afectadas por fenómenos naturales y/o antrópicos recurrentes.
Identificar los escenarios territoriales para la conservación de sus valores
ecológicos, paisajísticos, productivos, recreativos, turísticos y socio-culturales.

SOBRE LA TEMPORALIDAD DEL SIT TAYACAJA

El Capítulo I, de las Propuestas de Acondicionamiento Territorial, sustentó la
necesidad de construir una visión objetivo de desarrollo territorial a un largo plazo (20 años,
hacia el 2,032), en concordancia con la visión establecida en el Plan de Desarrollo
Concertado, del cual el Plan de Acondicionamiento Territorial, es la expresión físico
espacial.
En este contexto se precisó la necesidad normativa de actualizar las propuestas de
Acondicionamiento Territorial cada 10 años, definiendo para este caso los conceptos de
“Tiempo de Vigencia Normativa” y “Horizonte de Planeamiento”.
En este sentido si bien es cierto que la visión de largo plazo es de 20 años, el SIT, está
estructurado para un plazo de 10 años, como primer componente operativo para el
cumplimento de la visión de largo plazo, al final del período de 10 años –se acuerdo a lo
que señala la normativa- se deberá actualizar el PAT, con la respectiva formulación del
segundo tramo operativo del SIT para el periodo 2,022-2,032.
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9.2

ESTRUCTURA
TERRITORIAL

DEL

SISTEMA

DE

INVERSIONES

PARA

EL

ACONDICIONAMIENTO

El Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial de la provincia de
Tayacaja se estructura en base a los siguientes componentes:
a)

Componente 1: Programa Priorizado de Inversiones (PPI)

Comprende una lista corta de proyectos de inversión altamente prioritarios para el
desarrollo integral de la provincia215.
b)

Componente 2: Banco de Proyectos de Inversión (BPI)

Comprende una lista de proyectos de inversión complementarios cuya ejecución
exigirá un mayor esfuerzo de gestión de recursos a todo nivel216. (Ver: Esquema N° 000)
GRÁFICO N° 037
COMPONENTES
COMPONENTES DEL
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9.3

DESARROLLO SOSTENIBLE
Uso sostenible de recursos
Ocupación ordenada del territorio
Distribución equilibrada de la población
Desarrollo agroproductivo e industrial
Gestión Física Ambiental
Seguridad Física

ORIENTACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

El Sistema de Inversión para el Acondicionamiento Territorial (SIT) de la provincia de
Tayacaja se orienta a lo siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)

A la satisfacción de las demandas económicas, sociales, productivas y físicoambientales para el desarrollo sostenible y competitivo de la provincia.
Al uso racional de los recursos naturales y a la ocupación ordenada y
sostenible del territorio provincial
A la generación de empleo e ingresos para la población provincial
A la ejecución de inversiones con un amplio respaldo de la población y con
posibilidades de financiamiento más allá del período de gestión municipal.
A la ejecución de inversiones que puedan ser evaluadas, sobre la base de
documentos e instrumentos que sustenten su evaluabilidad actual y futura
(perfiles, estudios, etc.).

Es decir, son los proyectos más urgentes y viables desde el punto de vista técnico, económico, social,
medio ambiental y financiero para el desarrollo sostenible y competitivo de la provincia.
216 En la medida que estos recursos sean conseguidos, los proyectos que ahora conforman el Banco de
Proyectos permitirán retroalimentar al Programa Priorizado de Inversiones, según su importancia relativa u
orden dentro del Sistema de Inversión para el Acondicionamiento Territorial de la provincia.
215
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6)
7)
9.4

Al desarrollo de la actividad económica y productiva sin afectar el medio
ambiente, los recursos naturales y turísticos del ámbito provincial.
A la reducción de la vulnerabilidad, riesgos e incremento de la seguridad física
de la población provincial.

ARTICULACIÓN DEL SIT A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

El Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial (SIT) se articula a los
objetivos estratégicos y metas de desarrollo nacional, regional y local a través de los
siguientes ejes temáticos:
a)
b)
c)
d)
e)

Uso y ocupación del territorio urbano y rural
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
Desarrollo Económico-productivo
Desarrollo Social
Medio Ambiente y gestión del riesgo

Fuentes de Información
Las fuentes de información utilizadas para la construcción del Sistema de
Inversiones para el Acondicionamiento Territorial (SIT) fueron las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Plan Base de Ordenamiento Territorial de la Región Huancavelica
Plan de Desarrollo Sostenible de la Región Huancavelica
El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Tayacaja
Plan de Infraestructura Productiva (PIEP)de la Provincia de Tayacaja
Plan de Desarrollo Económico Local de la Provincia de Tayacaja
El Estudio de Meso-Zonificación Ecológica-Económica de la Provincia
Los Talleres Participativos desarrollados en la Provincia con los actores y
agentes locales

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
Los proyectos de inversión pública comprendidos en el SIT se encuentran sujetos a
las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP-Ley Nº 27293) y
deben contar con declaratoria de viabilidad otorgada por la Oficina de Programación de
Inversiones (OPI) competente (GN, GR y/o GL) para su financiamiento, ejecución,
seguimiento y evaluación.
Horizonte de Planeamiento del SIT
El horizonte de planeamiento del Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento
Territorial es de 10 años, consistente con las normas y procedimientos de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano vigentes 217.
9.5

PROGRAMA DE INVERSIONES
MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

El Programa de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial de la provincia
que en adelante se le denominará “Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento
Territorial (SIT)”; contiene un conjunto de proyectos de Acondicionamiento Territorial de
envergadura provincial218 cuya priorización y ejecución permitirá mejorar la articulación
El Artículo 43º del D.S. 004-2011-VIVIENDA; establece que la vigencia del Plan de Acondicionamiento
Territorial es de 10 años contados a partir de su aprobación y publicación. (Véase punto 4.1.1 “Sobre la
Temporalidad del SIT Tayacaja” del presente capítulo.
218 Se refiere a los proyectos de inversión pública (PIP) con una cierta envergadura que están orientados al
mejoramiento de la infraestructura provincial: carreteras, vías, electrificación rural, comunicaciones,
saneamiento básico (reservorios para la cosecha de agua por ejemplo, plantas de potabilización),
217

[309]

física espacial del territorio de la provincia, propiciando el uso racional del suelo, la
ocupación ordenada del territorio y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales; así como una distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la
inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural.
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
Bajo este punto de vista, los criterios para identificar y priorizar proyectos de
Acondicionamiento Territorial guardan una estrecha relación con las características
naturales, físicas, económicas y socio-culturales del territorio provincial en estudio
(potencialidades, debilidades, oportunidades, y amenazas), así como con el Fin, propósito,
objetivos estratégicos, proyectos, actividades y metas establecidos en el Plan de
Acondicionamiento Territorial (PAT).
CRITERIOS TÉCNICOS DE PRIORIZACIÓN:
El Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial (SIT) de la provincia
de Tayacaja ha sido construido mediante un proceso participativo de identificación y
priorización de proyectos que descansa en los siguientes criterios 219:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Orientación del proyecto
Articulación Territorial
Prioridad Política e Institucional
Integración Territorial
Beneficio Económico y social220
Grado de Visibilidad
Grado de aceptación
Factibilidad de financiamiento
Nivel de estudio
Nivel de Riesgo

Durante el proceso de priorización se convino asimismo incorporar una calificación
adicional asociado al grado de vinculación con las variables determinantes del desarrollo
territorial y económico-social de la provincia obtenida durante la fase de prospectiva.
PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE CRITERIOS (PUNTAJES)
La calificación de criterios fue realizada por percepción y de manera participativa,
con puntajes de 0 a 10 puntos. Se consideraron tres niveles: ALTO, MEDIO Y BAJO. Los
puntajes a adoptar se muestran en el siguiente cuadro:
PUNTAJES DE CALIFICACION DE CRITERIOS
DE PRIORIZACION
ALTO
7- 10 puntos
MEDIO
5-6 puntos
BAJO
0-4 puntos

Para los niveles ALTO y BAJO en el caso de algunos criterios de evaluación se
convino en utilizar los subniveles Medio Alto o Medio bajo a efecto de facilitar la
calificación.

proyectos agro-productivos (plantas de procesamiento agropecuario, cadenas productivas, etc.), entre
otros.
219 Para una descripción detallada de cada criterio véase Anexo 1.
220 Comprende la rentabilidad para los agentes económicos locales como la rentabilidad social en términos
de generación de empleo e ingresos para la población provincial.
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO
1)
2)
3)

Se priorizaron los proyectos integrales para el acondicionamiento territorial de
la provincia.
Se asignaron puntajes a los proyectos en función de los criterios y niveles de
puntuación
Se sumaron los puntajes asignados a los criterios y se realizó un ordenamiento
de los proyectos en función del puntaje total obtenido por cada uno durante
el proceso de calificación.

Cada proyecto alcanzó un puntaje total con un rango de variación entre 0 y 110
puntos, lo cual se obtuvo aplicando la siguiente fórmula:
PF = C1 + C2 + C3 +…………..Cn + PLUS
Dónde:
PF = Puntaje Final
Ci = Criterio de priorización i
9.6

LISTADO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PROYECTOS PRIORITARIOS SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS

El Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial de la provincia de
Tayacaja comprende 45 proyectos de inversión pública: de acuerdo al detalle del
siguiente cuadro:
CUADRO N° 108
PROVINCIA DE TAYACAJA
SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SEGÚN EJES
ESTRATÉGICOS, PERÍODOS 2013-2022
EJES ESTRATÉGICOS

PROYECTOS
ABS.

%

1. Uso y ocupación del territorio urbano y rural

13

28.89

2. Recursos naturales

05

11.11

3. Desarrollo económico productivo

20

44.44

4. Desarrollo social

04

8.89

5. Medio ambiente y gestión de riesgo

03

6.67

TOTAL

45

100.00

Los sectores con mayor incidencia en el SIT están constituidos por los
correspondientes a “Desarrollo económico productivo” y “Uso y ocupación del territorio
urbano y rural” ya que son aquellos temas que están relacionados con las variables
estructurales identificadas en el análisis prospectivo.
9.7

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
PROVINCIA DE TAYACAJA, SEGÚN COMPONENTES

El presupuesto de inversión estimado para la ejecución del primer componente
operativo del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Tayacaja período
2,013-2,022 asciende a S/. 580´260,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA MILLONES, DOSCIENTOS
SESENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
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CUADRO N° 109
PROVINCIA DE TAYACAJA:
SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, PRESUPUESTO
DE INVERSIÓN, SEGÚN COMPONENTES
(En nuevos soles)
ORDEN

PROYECTOS

INVERSIÓN (S/.)

1

Programa priorizado de inversiones

2

Banco de proyectos
TOTAL

%

533´660,000.00

91.97

46´600,000.00

8.03

580´260,000.00

100.00

Fuente: Municipalidad Provincial de Tayacaja-Talleres de validación
Elaboración: DNU.

De este total, el 91.97% corresponde al Programa Priorizado de Inversiones (PPI) y el
8.03% corresponde al Banco de proyectos (BPD)
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES (PPI)
El Programa Priorizado de Inversiones (PPI) para el Acondicionamiento Territorial de
la provincia de Tayacaja 2,013-2,022 está conformado por 22 proyectos que irrogarán un
gasto de inversión ascendente a S/. 536´160,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES,
CIENTO SESENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES); gasto que representa el 92 % del presupuesto
total del SIT.
De acuerdo a la consulta y evaluación realizada con las autoridades locales y
población los proyectos seleccionados para formar parte del PPI son los más sensibles e
importantes para el desarrollo territorial de la provincia, los cuales serán ejecutados por el
Gobierno Local, en la medida de lo posible, dentro de los 10 primeros años de vigencia e
implementación del Plan.
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CUADRO N° 110
REGIÓN HUANCAVELICA: PROVINCIA DE TAYACAJA
SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, PROGRAMA PRIORIZADO DE INVERSIONES A MEDIANO PLAZO (2,013-2,022)
ORDEN

TEMÁTICA / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

TOTAL

MONTO DE
INVERSIÓN (S/.)

PLAZO
DISTRITO

RESPONSABLE

MPT

x

x

CP (0-5)

MP(510)

S/. 536,160,000.00

A.

EJE TEMÁTICO 1: USO Y OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO URBANO Y RURAL

1

Elaboración del Plan de Desarrollo
Integral del Sistema Urbano Rural del
Opamayo (SURO)

Urbanismo

S/. 180,000.00

Pampas, Daniel
Hernández,
Ahuaycha y
Acraquia

2

Elaboración de los Planes de
Desarrollo Urbano de los CCPP de
Huachocolpa, Tintaypunco, Puerto
San Antonio y Cochabamba Grande
(CCPP de alto crecimiento
poblacional)

Urbanismo

S/. 160,000.00

Huachocolpa,
Tintaypunco

MPT

3

Implementación de "Tambos" en las
localidades de Jerarquía R8 y R9 (13
localidades)

Vivienda

Todos

MVCS

4

Ampliación de la carretera de
interconexión vial nor-oriental S.I.
Acobamba-Salcahuasi-SurcubambaTintay-Pto. San Antonio (sección
mínima 8.00 m)

San Marcos de
Rocchac,
Salcabamba,
Salcahuasi,
Surcubamba,
Tintaypunco

GRH/MTC

S/. 215,960,000.00

Transportes

S/. 3,000,000.00

S/. 120,000,000.00
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x

x

LP(1020)

5

Acondicionamiento del 50% de las
carreteras vecinales de interconexión
del sistema urbano rural provincial y
Transportes
acceso a zonas productivas (ancho
mínimo 6.00 m) (ver mapa de
infraestructuras y equipamientos)

6

Asistencia técnica para el
fortalecimiento de capacidades
para la gestión del
Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano

Urbanismo

7

Implementación de sede universitaria
de la Universidad Autónoma de
Tayacaja, en Pampas

Desarrollo
Social

B.

EJE TEMÁTICO 2: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS NATURALES

8

Estudio prospectivo de frutales
andinos, granos tropicales y granos
andinos

Agricultura

9

Adecuación del PAT a la estructura
orgánica del CODESTA, asistencia
técnica MVCS, implementación del
observatorio territorial de la provincia
de Tayacaja

10

Creación del área del "Área de
Protección Municipal Bosque de
Orquídeas"

C.

EJE TEMÁTICO 3: DESARROLLO ECONÓMICO
PRODUCTIVO

11

Ampliación de los sistemas de riego
del Valle de Pampas

Todos

MPT/GRH/MTC

x

S/. 120,000.00

Pampas

DNU

x

S/. 2,500,000.00

Pampas

MPT/GRH

x

S/. 80,000.00

Todos

MPT/MINAG/SE/GRH

x

Desarrollo
Social

S/. 50,000.00

Todos

MPT/MVCS

x

Medio
Ambiente

S/. 1,800,000.00

Huachocolpa

MPT/GRH

x

Pampas, Daniel
Hernández,
Ahuaycha y
Acraquia

GRH/MPT

x

Agricultura

S/. 90,000,000.00

S/. 1,930,000.00

S/. 316,500,000.00

S/. 10,000,000.00
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12

Construcción del Canal de Riego
Trancapampa-Quimllo

Agricultura

S/. 5,000,000.00

San Marcos de
Rocchac

GRH/MDSMR

x

13

Ampliación del sistema de riego
Caracyoc-Amapola

Agricultura

S/. 4,000,000.00

Daniel Hernández

GRH/MDH

x

14

Ampliación del sistema de riego
Caracyoc-Amapola AntaChinchipampa

Agricultura

S/. 3,500,000.00

Huaribamba

GRH/MDH

x

15

Construcción del sistema de riego
Quintao

Agricultura

S/. 2,000,000.00

Colcabamba

GRH/MDC

x

16

Construcciones de sistemas de riego
para irrigar 5,000 Ha de suelos de
producción agrícola de cultivos en
limpio y permanentes

Agricultura

S/. 250,000,000.00

Todos

GRH/MINAG

x

x

GRH/MINAG/MPT

x

x

Forestal

S/. 4,000,000.00

San Marcos de
Rocchac,
Salcabamba,
Surcubamba,
Colcabamba,
Tintaypunco,
Huachocolpa,
Acostambo y
Pampas

Planta de transformación de
Menestras

Producción

S/. 2,000,000.00

Colcabamba

MPT/MDC

x

19

Afirmado de la vía ColcabambaTintay (sección mínima 8 m)

Transportes

S/. 12,000,000.00

ColcabambaTintaypunco

GRH

x

20

Construcción de camino vecinal
Puerto San Antonio-Pichari (Tramo
de la provincia de Tayacaja 15 km
aproximadamente)

Transportes

S/. 9,000,000.00

Tintaypunco

GRH

17

Instalación de viveros forestales en
las localidades de San Marcos de
Rochac, Salcabamba, Surcubamba,
Colcabamba, Tintay, Huachocolpa,
Acostambo y Pampas

18
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x

21

Implementación del corredor
turístico nor-oriental

D.

EJE TEMÁTICO 4: DESARROLLO SOCIAL

22

Mejoramiento Proyecto de
mejoramiento genético ganadero.

E.

EJE TEMÁTICO 4: MITIGACIÓN DE RIESGOS

S/. 2,500,000.00

23

Recuperación de pastos naturales en
cabeceras de cuenca

S/. 2,500,000.00

Turismo

S/. 15,000,000.00

S. M. Rocchac,
Surcubamba,
Salcahuasi,
Huachocolpa

MPT/GRH

Pampas, Acraquia,
Ahuaycha, Daniel
Hernández

MPT/GRH

Todos

MPT/GRH

x

S/. 1,200,000.00
Pecuaria

Medio
Ambiente

S/. 1,200,000.00
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x

x

Es importante precisar en este aspecto, que el desarrollo de los 23 proyectos
priorizados generarán un gran impacto sobre la economía provincial, por ejemplo la
inversión en irrigar cerca de 5,000 Ha, de suelos que actualmente se cultivan en secano,
esto combinado con el mejoramiento de las vías de comunicación generarán un gran
impacto sobre la productividad y rentabilidad de los productos agropecuarios, los que se
traduce en generación de empleo y expectativas de desarrollo en la provincia.
PRESUPUESTO DEL BANCO
TERRITORIAL DE LA PROVINCIA

DE

PROYECTOS

PARA

EL

ACONDICIONAMIENTO

El Banco de Proyectos (BPD) para el acondicionamiento territorial de la provincia
de Tayacaja 2,013-2,022 está conformado por 22 proyectos que irrogarán un gasto de
inversión ascendente a S/. 44´100,000.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES, CIEN MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES); gasto que representa el 8 % del presupuesto total del SIT.
La ejecución de estos proyectos requerirá de un mayor esfuerzo de gestión de
recursos por parte del Gobierno Local; motivo por el cual serán ejecutados en el mediano
plano de la implementación del PAT.
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CUADRO N° 111
REGIÓN HUANCAVELICA: PROVINCIA DE TAYACAJA
SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIONES A MEDIANO PLAZO (2,013-2,022)
ORDEN

TEMÁTICA / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

TOTAL

MONTO DE
INVERSIÓN (S/.)

PLAZO
DISTRITO

RESPONSABLE

CP (0-5)

MP(510)

S/. 46,600,000.00

A.

EJE TEMÁTICO 1: USO Y OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO URBANO Y RURAL

1

Mejoramiento e implementación de
los equipamientos de salud en los
centros poblados de Tintay (a II1);
Cochabamba Grande (a I3); Puerto
San Antonio (a I3)

Salud

S/. 1,500,000.00

Tintaypunco

MPT/GRH

x

2

Mejoramiento e implementación de
equipamientos educativos en los
centros poblados de los niveles R7,
R8, R9 y R10

Desarrollo
Social

S/. 10,000,000.00

Todos

MPT/GRH

x

3

Instalación de telefonía satelital en
179 CCPP de jerarquía R10

Todos

MPT/GRH/MTC

x

4

5

Banco de proyectos para la
construcción de edificaciones
bioclimáticas (zonas alto-andinas y
ceja de selva)
Mejoramiento y ampliación de los
servicios de abastecimiento de
agua potable y desagüe de los
centros poblados de niveles R7, R8,
R9 y R10

S/. 34,060,000.00

Comunicaci
ones

Vivienda

S/. 30,000.00

Todos

MPT/UNDH/UNH

x

Vivienda

S/. 20,000,000.00

Todos

MPT/GRH/MVCS

x

Vivienda

S/. 30,000.00

Todos

UNH/ONG

x

6

Formación de técnicos para la
autoconstrucción sostenible

B.

EJE TEMÁTICO 2: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS NATURALES

S/. 9,500,000.00
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LP(1020)

7

8

C.

9

Desarrollo de cultivos tropicales de
alta rentabilidad (café y cacao,
palta y frutales tropicales) bajo
sistemas agroforestales (ceja de
selva)

Reforestación y manejo de tierras en
proceso de degradación

Agricultura

Agricultura

EJE TEMÁTICO 3: DESARROLLO ECONÓMICO
PRODUCTIVO
Fortalecimiento de capacidades
para la formación y fortalecimiento
de asociaciones de pequeños
Desarrollo
productores de la Provincia de
Social
Tayacaja a través de la creación de
asociaciones e instituciones
empresariales)

S/. 5,000,000.00

Tintaypunco,
Huacocolpa,
Surcubamba

MPT/MINAG/GRH

x

S/. 4,500,000.00

Colcabamba, S.
M. de Rocchac,
Salcahuasi,
Quishuar,
Huaribamba y
Pazos

GRH/MINAG/SV

x

Todos

MPT/ONG

S/. 32,700,000.00

S/. 20,000.00

x

10

Represamiento de la laguna
Huarmicocha y desarrollo de
sistema de riego

Agricultura

S/. 4,500,000.00

Colcabamba

GRH/MINAG

x

11

Planta de transformación del Maíz

Producción

S/. 2,000,000.00

Pazos

MPT/MDP

x

12

Centro de acopio de la papa

Producción

S/. 2,000,000.00

Pazos

MPT/MDP

x

13

Jaulas flotantes para la cría de
truchas en el anexo de
Chinchicancha

Producción

S/. 560,000.00

Huaribamba

GRH/MDH
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x

14

Planta de trasformación de los
derivados de la caña de azúcar

Producción

S/. 1,600,000.00

15

Mejoramiento del sistema de
recaudación local

Institucional

S/. 20,000.00

16

Implementación del corredor
turístico Pazos-HuaribambaSalcabamba-Quishuar-Daniel
Hernández-Pampas

Turismo

S/. 12,000,000.00

17

Implementación del corredor
turístico Pampas-AhuaychaAcraquia-AcostamboÑahuimpuquio

Turismo

S/. 10,000,000.00

D.
18

EJE TEMÁTICO 4: DESARROLLO SOCIAL
Mejoramiento tecnológico de la
producción y productividad
Apícola.

MPT/MEF

Pazos,
Huaribamba,
Salcabamba,
Quishuar, Daniel
Hernández,
pampas
Pampas,
Ahuaycha,
Acraquia,
Acostambo,
Ñahuimpuquio

x

MPT/GRH

x

MPT/GRH

x

Todos

MPT/GRH

x

S/. 3,000,000.00

Agricultura

S/. 900,000.00

Tintaypunco

MPT/IIAP/MDT

Agricultura

S/. 900,000.00

Colcabamba,
Surcubamba,
Tintaypunco y
Huachocolpa

MPT/GRH

x

EJE TEMÁTICO 4: MITIGACIÓN DE RIESGOS
Creación del sistema de agentes
Institucional
ambientales

S/. 40,000.00

Todos

MTP todas las
Municipalidades
Distritales

x

20

Proyecto de innovación
tecnológica de buenas prácticas
agrícolas

22

Todos

x

S/. 1,200,000.00

Desarrollo de innovación
tecnológica con el IIAP

21

GRH/MDT

Agricultura

19

E.

Tintaypunco

Fortalecimiento de capacidades
para la gestión de riesgos

Institucional

x

S/. 15,000.00
S/. 25,000.00
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9.8

PAUTAS GENERALES PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES DEL
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA

PLAN

DE

La Gestión de inversiones del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia
de Tayacaja considera 3 aspectos básicos:
1)
2)
3)

La disponibilidad presupuestal existente en el Municipio.
La capacidad de gestión de inversiones de la Municipalidad Provincial.
El cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la Ley Nº
27293- “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”.

GESTIÓN DE MECANISMOS PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
DENTRO DEL MUNICIPIO PROVINCIAL
La Municipalidad provincial gestionará los mecanismos de financiamiento públicos
y privados que estén a su alcance, a fin de lograr el volumen de recursos necesario para
viabilizar su programa priorizado de inversiones dentro del plazo previsto en el Plan.
VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
La Municipalidad provincial dispondrá la contratación de los estudios de base de
pre-inversión (perfiles, pre-factibilidad, factibilidad) e inversión (expedientes técnicos) de los
proyectos que forman parte del PPI de la provincia conforme a las normas y disposiciones
de la Ley Nº 27293- “Ley del Sistema de Inversión Pública Nacional”, con el objeto de
gestionar en una primera instancia su viabilidad técnica- económica y posteriormente, en
una segunda instancia, gestionar los recursos para su ejecución con el aporte de las
fuentes de financiamiento identificadas en los estudios de base.
DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES DE GESTIÓN DE INVERSIONES DENTRO DEL
MUNICIPIO
Finalmente en el tema de gestión de inversiones, un elemento clave a considerar es
el fortalecimiento de las capacidades locales de gestión de proyectos, objetivo que podrá
ser alcanzado con el aporte de la cooperación técnica nacional y/o internacional, a
través de cursos de capacitación y talleres de asistencia técnica, becas y otras
modalidades de capacitación para la calificación del personal municipal. De esta manera
la Municipalidad provincial podrá garantizar lo siguiente:
1)
2)

El financiamiento de proyectos para la generación de empleo e ingresos para la
población de la provincia.
El desarrollo de la infraestructura económica, productiva, vial, energética y de
telecomunicaciones como medio fundamental para fomentar el desarrollo de la
actividad económica (principalmente agro-forestal e industrial), que son los pilares
sobre los cuales descansa el modelo de acondicionamiento territorial sostenible y
competitivo de la provincia de Tayacaja.
BANCO REGIONAL DE PROYECTOS

Finalmente, como complemento de lo anterior, la Municipalidad provincial
gestionará ante el Gobierno Regional de Huancavelica la incorporación de los proyectos
de inversión identificados al Banco Regional de Proyectos de Inversión Pública, con el
objeto de que estén disponibles para el financiamiento por parte del sector privado.
De acuerdo con la Ley 28059 “Ley Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada”, promulgada el 13 de Agosto del 2003, el Banco Regional de Proyectos
contiene toda la información económica y estadística de la región, de interés para los
inversionistas privados, así como las ideas e iniciativas de proyectos regionales y locales
propuestos por el Sector Público o la sociedad civil.
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9.9

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

Desde esta perspectiva, cobra importancia el conocimiento por parte de las
autoridades y técnicos municipales de los procedimientos para acceder a las principales
fuentes de financiamiento disponibles en el país para proyectos municipales, los que a
saber son los siguientes:
9.9.1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO NACIONAL

a)

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FONCOMUN(1))

Son los recursos provenientes del rendimiento de los impuestos de Promoción
Municipal, Impuesto al Rodaje, Impuesto a las Embarcaciones de Recreo y del 25% del
Impuesto a las Apuestas. Los índices de distribución del FONCOMUN son determinados
anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial.
b)

OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES:

Impuesto Predial: Grava el valor de los predios urbanos y rústicos. La recaudación,
administración y fiscalización corresponde a la Municipalidad Distrital donde se encuentra
ubicado el predio.
Impuesto de Alcabala: Grava las transferencias de inmuebles urbanos y rústicos a
título oneroso o gratuito, cualquiera sea su modalidad, inclusive las ventas con reserva de
dominio.
Impuesto al Patrimonio Vehicular: Grava la propiedad de los vehículos automóviles,
camionetas y station wagons, camiones, buses y ómnibus con una antigüedad no mayor
de tres (03) años.
Impuesto a las Apuestas: Grava los ingresos de las entidades organizadoras de
eventos Hípicos y similares en las que se realice apuestas.
La administración y recaudación del impuesto corresponde a la Municipalidad
Provincial en donde se encuentra ubicada la sede de la entidad organizadora.
Impuesto a los Juegos: Grava la realización de actividades relacionadas con los
juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así como la obtención de premios en juegos de
azar.
Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos: Grava el monto que se abona
por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales o parques
cerrados, con excepción de los espectáculos culturales autorizados por el Ministerio de
Cultura.
c)

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Son aquellos que provienen de los tributos recaudados por la propia gestión
municipal (Esfuerzo fiscal).
La Contribución Especial de Obras Públicas: Grava los beneficios derivados de la
ejecución de obras públicas por la Municipalidad; el incremento de valor que adquiera la
propiedad beneficiada por efecto de la obra Municipal.
Tasas por Servicios Públicos o Arbitrios: Es el pago por la prestación o
mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente.
Tasas por Servicios Administrativos o Derechos: Es el pago por concepto de trámite
administrativo por el aprovechamiento de bienes municipales.
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Tasas por las Licencias de Apertura de Establecimiento: Son las tasas que debe
pagar todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial,
comercial o de servicios.
Tasas por Estacionamiento de Vehículos: Es el pago por estacionamiento de
vehículos en zonas que determine la Municipalidad del Distrito dentro del marco regulador
de la Municipalidad Provincial respectiva, y la Autoridad competente del Gobierno
Central.
Otras Tasas: Son aquellas que debe pagar todo aquel que realice actividades
sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario.
Otros Recursos Directamente Recaudados: Son los pagos por diversos conceptos no
considerados en los rubros anteriores.
d)

RENTA DE ADUANAS

El 2% de las rentas recaudadas por las Aduanas Marítimas, Aéreas, Postales,
Fluviales, Lacustres y Terrestres localizadas fuera del ámbito de la Provincia Constitucional
del Callao, constituyen ingresos propios de los Concejos Provinciales y Distritales donde
funcionan dichas aduanas.
La Superintendencia Nacional de Aduanas es responsable por el abono mensual
que corresponda a cada Municipalidad, conforme a índices anuales que apruebe el
Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decreto Supremo.
e)

CANON Y SOBRE CANON
Son los ingresos conforme a Ley, por la explotación de recursos naturales.

f)

ENDEUDAMIENTO

Son recursos provenientes de operaciones de crédito con fuentes internas y
externas provenientes de instituciones financieras. Para la aprobación de operaciones de
endeudamiento, en el caso de los Gobiernos locales se requiere:


La Solicitud del Titular del Pliego
Acompañada del acta que dé cuenta de la aprobación del Consejo
Municipal, así como la opinión favorable del titular del Sector vinculado con el
proyecto, cuando fuera pertinente.



Estudio de Factibilidad
Para el caso de proyectos de inversión cuyos montos de inversión sean
superiores a los S/. 10’000,000.00221.



Recursos de la Empresa Privada.
Los proyectos de inversión también pueden ser financiados por empresas
privadas. Una de las principales formas de financiamiento del sector privado se
realiza a través de las concesiones



Concesión
Es el acto administrativo por el cual el organismo municipal concedente a
través de los procedimientos de licitación pública especial o de concurso del
proyecto, integral, otorga la ejecución de determinadas obras de
infraestructura, por un plazo establecido para su explotación.
La explotación comprende:

Para mayores detalles véase artículo 21º de la directiva Nº 001-2009-EF/68.01 del 10.02.09 donde se
establecen los requerimientos mínimos de estudios para la fase de pre-inversión.
221
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-

La prestación del servicio básico y los servicios complementarios para los
que fue ejecutada la obra.
El mantenimiento de la obra.
El cobro de tarifas como retribución a los servicios prestados.

Se otorgan en subasta pública. El plazo de vigencia de las concesiones no
excederá de sesenta (60) años, vencido el cual las partes podrán convenir su
renovación por un plazo igual o menor al original.
Vencido el plazo de concesión, los bienes que devengan pasan al dominio del
organismo concedente.
La nueva legislación de promoción de la inversión privada, otorga en
concesión la casi totalidad de los servicios locales.


Concurso de Proyectos Integrales
Procede cuando el organismo concedente no cuenta con los estudios y
proyectos requeridos. Las propuestas presentadas por los postores contendrán
las condiciones contractuales, técnicas, económicas y financieras de la obra.



Licitación Pública Especial
Procede cuando el organismo concedente determine la obra a ejecutar y
cuenta con los estudios y proyectos requeridos.



Derechos del Concesionario
Percibir, como retribución por los servicios que explota, la tarifa u otros
cobros pactados, así como los beneficios adicionales por servicios
complementarios.
Transferir la concesión previa autorización.
Cobrar directamente a los usuarios de la obra o servicio.
Explotar la obra o servicio, entre otros.



Concurso de Proyectos MEF- FONIPREL222
El Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) es
un importante fondo concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar
Proyectos de Inversión Pública (PIP) y estudios de pre inversión orientados a
reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica, que
tengan el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y la pobreza
extrema en el país.
El FONIPREL puede cofinanciar hasta el 98% del monto total de los proyectos
de inversión (PIP) y elaboración de estudios de pre inversión presentados por los
Gobiernos Regionales (GGRR) y Locales (GGLL) en (09) prioridades de
infraestructura social y económica. A cada prioridad le corresponde
determinadas tipologías de proyectos, componentes, montos mínimos de
inversión y criterios de formulación:
Servicios Salud básica
Desnutrición Infantil
Servicios de educación Básica
Servicios de Saneamiento
Desarrollo de capacidades para la gestión integral de Cuencas
Electrificación Rural
Infraestructura
Telecomunicación Rural
Infraestructura Vial

9.9.2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

Los ingresos del presupuesto municipal, generalmente no cubren los requerimientos
del Programa de Inversiones, sobre todo en las zonas de extrema pobreza como son las
222

Creado mediante Ley Nº 29125, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Octubre de 2007
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localidades de la provincia de Tayacaja; haciendo necesario recurrir a otras fuentes de
financiamiento complementarias como son: los recursos provenientes de la cooperación
técnica nacional e internacional y los recursos de la empresa privada.
Desde esta perspectiva, se recomienda gestionar recursos a través de las siguientes
fuentes de financiamiento internacional:
a)

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Recursos financieros no re-embolsables provenientes de gobiernos, agencias,
instituciones y organismos internacionales de desarrollo; y de personas naturales o jurídicas
del país y el extranjero. Las transferencias de las Entidades Públicas y Privadas no exigen de
contraprestación alguna.
b)

RECURSOS DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA

Los recursos de la cooperación técnica nacional e internacional constituyen un
valioso aporte en cuanto a capacitación, asistencia técnica y financiamiento para llevar a
cabo diversos proyectos del Programa de Inversión Local.
Son los medios por los cuales se reciben recursos humanos, bienes, servicios,
capitales y tecnología de fuentes cooperantes cuyo objetivo es contribuir a los esfuerzos en
materia de desarrollo. Esta se canaliza básicamente a través de organismos del Sector
Público, como las Municipalidades.
Los Gobiernos Locales deben identificar, programar y ejecutar acciones o
proyectos con la cooperación técnica de carácter sectorial/o multisectorial, de impacto
local en el marco de la política de desarrollo.


Canal de Acceso a la Cooperación Técnica Internacional
La Secretaria Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional (SECTI) del
Ministerio de Relaciones Exteriores es el canal oficial para las iniciativas que los
tres niveles de gobierno: local, regional y central, así como el sector privado,
someten a las fuentes de cooperación técnica internacional.(2)
La Agencia Peruana para la Cooperación Internacional (APCI) es el órgano
rector de la Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable en el país;
así como de la aprobación de la creación y constitución de Organismos de
Cooperación No Gubernamental ONG’s dentro de las fronteras del país.
Los Gobiernos Locales, son órganos responsables de la Cooperación Técnica
Internacional dentro de su jurisdicción, y corno tal identifican, programan y
ejecutan acciones o proyectos con apoyo de cooperación técnica de
carácter sectorial o multisectorial, de impacto local en el marco de la política
regional de desarrollo.



Modalidades de la Cooperación Técnica Internacional
-



Asesoramiento. Capacitación.
Servicios Voluntarios.
Donaciones.
Fondos de Contravalor.
Cooperación Técnica entre países en Desarrollo (CTPD)

Organismos No Gubernamentales (ONG’s)
Son entidades privadas sin fines de lucro que se encuentran registradas
oficialmente y ejecutan proyectos en áreas priorizadas en los planes de
desarrollo.

(2)

Ley de Cooperación Técnica Internacional (D.L. 719)
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Responsabilidades de las ONG’s
Son responsables de identificar y ejecutar acciones y/o proyectos con apoyo
de cooperación técnica internacional, en coordinación con el Gobierno
Nacional, Regional y Local, según corresponda.



Pasos para acceder a la CTI
-

-

-

La Municipalidad Provincial es la institución responsable de la
programación de la cooperación técnica internacional, para cada uno
de sus distritos, para tal fin elabora el Programa Local - Provincial.
La gestión de cooperación técnica se inicia con la presentación de la
solicitud acompañada del perfil del proyecto al organismo responsable de
la cooperación técnica internacional, continúa en la negociación con la
fuente cooperante y finaliza con la suscripción del Convenio o
intercambio de notas, o la denegación de la propuesta.
En la negociación con las Fuentes Cooperantes, las solicitudes de
programas, proyectos y/o actividades que involucran cooperación
técnica internacional, constituye. documentos oficiales con un formato de
presentación pre–establecido.
El esquema de solicitud para la cooperación técnica internacional, es lo
que se denomina un perfil de proyecto.
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Capítulo X:

GESTIÓN TERRITORIAL

E

sta sección Se encarga de analizar y plantear los aspectos y elementos
centrales para lograr la ejecución e implementación del PAT, es decir para
darle operatividad. Ello requiere contar a nivel del territorio local con una
instancia institucional que cuenta con la capacidad de gestión y operación que sea
eficiente y eficaz para así darle al PAT-Tayacaja viabilidad y sostenibilidad en el territorio.
De no resolverse y tener claridad sobre esta cuestión, el PAT-Tayacaja solo será un
documento oficial más que pasara a engrosar los archivos y estantes de una oficina
pública, sumándose al conjunto de otros documentos que son parte de la documentación
del olvido y la frustración de los pueblos del interior del país.
En esta perspectiva, se trata inicialmente de plantear el vínculo entre un
instrumento de gestión territorial como el PAT-Tayacaja con el desarrollo integral de un
territorio, que como el de la provincia de Tayacaja, es un territorio esencialmente rural.
Por ende dos son las cuestiones fundamentales a resolver:
[1] ¿Cómo el PAT contribuye al desarrollo rural del territorio de modo integral?
Y en consecuencia
[2] ¿Qué tipo de institucionalidad local puede ser el medio institucional para
darle viabilidad y operatividad a un instrumento de planificación y gestión del
territorio como el PAT?
La gestión se refiere a la ejecución del Plan, en este capítulo se trata de prever la
puesta en marcha, el seguimiento y el control de las determinaciones que establece el
Plan, la propuesta de este capítulo se concreta en las siguientes medidas:
[1] Diseño de un ente gestor específico para el plan: la asignación de la
responsabilidad gestora a una entidad ya existente o a un grupo impulsor compuesto por
dos o más entidades, o a la combinación de estos ambos sistemas. En ambos casos se trata
de definir una organización capaz de conducir la materialización del plan de forma ágil y
eficaz
[2] Sistema de gestión: se refiere al funcionamiento del ente gestor con respecto a
la puesta en marcha de los contenidos y políticas expresados en el PAT, expresado en
términos de flujos de decisiones, flujos de información y normas de funcionamiento
[3] Programa de seguimiento y control: indicadores, controles e instrucciones para
seguir la ejecución de las medidas y comprobar en qué grado las realizaciones se
aproximan o alejan de los previsto: definición de señales de alerta que denuncien las
separaciones inaceptable de los previstos y las medidas a adoptar en tales casos, según un
proceso de adaptación continua: criterios sobre las causas y supuestos que hagan
necesaria la revisión del plan y procedimiento a seguir para ello
[4] Evaluación “ex post”
[5] Presupuesto para la gestión
10.1

DISEÑO DEL ENTE GESTOR

Según la normativa municipal actual, “es competencia de las municipalidades la
organización del espacio físico y usos del suelo en sus respectivas jurisdicciones”, entre otras
materias, conforme a lo establecido en el artículo 74° de la Ley Orgánica de
Municipalidades (en adelante LOM), Además se establece que “corresponde a las
municipalidades provinciales la aprobación de los Planes de Acondicionamiento Territorial
(PAT). Los cuales se definen como: “El instrumento técnico – normativo de planificación
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física integral en el ámbito provincial que orienta y regula la organización físico-espacial de
las actividades humanas en cuanto a [I] la distribución, jerarquía, roles y funciones de los
centros poblados en los ámbitos urbano y rural; [II] la conservación y protección del recurso
y patrimonio natural y cultural; [III] el desarrollo de la inversión pública y privada en los
ámbitos urbano y rural del territorio provincial; y, [IV] el mejoramiento de los niveles y
calidad de vida de la población urbana y rural, bajo el enfoque territorial prospectivo,
competitivo y de sostenibilidad”223. En este sentido la responsabilidad de la gestión de los
Planes de Acondicionamiento Territorial están en la primera instancia en el ámbito de los
Gobiernos Provinciales.
Sin embargo, la realidad en la gestión de este tipo de instrumentos y de otros
similares224, por parte de los gobiernos locales siempre ha planteado el problema de la falta
de representatividad225, y frecuentemente de agilidad, lo que unido a la obligatoriedad
normativa de la participación efectiva de los agentes implicados para una gestión
eficaz226, lleva a que el modelo de gestión desarrollado hasta ahora, sea inadecuado en la
gran mayoría de los casos227.
En el caso específico de la provincia de Tayacaja, esta creo en el año 2,007,
mediante Ordenanza Municipal N° 012-2007/MPT-A, El comité de Gestión para el Desarrollo
Sostenible de Tayacaja-CODESTA, cuya función es la observar, analizar la problemática de
la provincia de Tayacaja y proponer alternativas de solución en forma integrada. Y que se
constituye en un órgano de coordinación y participación de la Municipalidad Provincial de
Tayacaja,
10.1.1 ESTRUCTURA GENERAL228
El CODESTA presenta la siguiente estructura funcional, en la que se destacan los
sistemas operativos que engloban a la totalidad de sectores institucionales de la provincia.
10.1.2 ORGANO POLÍTICO
En el que se encuentren representados la mayor parte de los agentes
socioeconómicos de la Provincia, con funciones de dirección. y las diversas instituciones de
la sociedad, las instituciones educativas y tecnológicas, y demás de la sociedad.
10.1.3 ORGANO TÉCNICO
Es la oficina técnica, con funciones ejecutivas y dependiente del órgano político; el
que debe caracterizarse por la su agilidad y efectividad, cuenta con la participación de la
Municipalidad Provincial de Tayacaja, la Gerencia Sub-regional, FOVIDA y ADECAP, sería
sin embrago contar en este espacio con la colaboración de instituciones docentes o de
investigación capaces de otorgar la solvencia técnica y científica a la gestión, así como de
algún tipo de asesoría jurídica. En el siguiente esquema veremos en forma general la
estructura del CODESTA.

Artículo 4° del D. S. N° 004-2011-Vivienda
Como el caso de los planes de desarrollo urbano, planes específicos y otros que señalan en la normativa
nacional referente al tema
225 En la gestión efectiva de los planes de aquellos agentes involucrados en la toma de decisiones efectiva
sobre el desarrollo del territorio, como es el caso de los gremios agropecuarios, industriales, forestales,
turísticos, grupos étnicos, etc.
226 Los sistemas de planificación y gestión municipal tienen como principios la participación ciudadana a
través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas,
inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad, consistencia con las
políticas nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración, conforme a lo
establecido en el artículo IX de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades.
227 Poner estadísticas de la DNU sobre gestión de planes de desarrollo.
228 Tomado de Ordenación Territorial, Domingo Gómez Orea, 2008.
223
224
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GRÁFICO N° 039
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Este tipo de estructura de garantizar en teoría dos aspectos importantes que deben
de caracterizar a los instrumentos de alcance provincial, a decir. [1] al representatividad de
la sociedad organizada en la gestión del Plan y [2] la eficacia y eficiencia en dicha gestión.
Como se mencionó anteriormente la experiencia en el Perú en la gestión de este tipo de
planes no ha sido muy auspiciosa, las municipalidades por lo general enfrentan problemas
de índole económico y organizativo para gestionar este tipo de instrumentos, además de la
carencia de personal calificado que garantice la solvencia técnica de los proyectos a
ejecutar, otro de los grandes problemas que aqueja la gestión municipal es la carencia de
legitimidad y representatividad de la sociedad en la implementación y gestión de este tipo
de instrumentos, los que por lo general son distorsionados en sus prioridades, ya sea por la
carencia de recursos económicos y técnicos mencionados anteriormente o por la agenda
política particular de las autoridades municipales.
El CEDESTA es liderado por la municipalidad provincial, por lo que se ha previsto una
estructura en la que el órgano político esté conducido por [1] un directorio compuesto por
el Alcalde de la MPT, El gerente de la Sub-Región Tayacaja, el Director de la Red de Salud
de Tayacaja, el Director de la Ugel Tayacaja, un Consejero Regional, un Representante de
la Agencia Agraria de Tayacaja y un Representante de las ONG’s, y [2] una “asamblea
representativa de la sociedad”, esta estará integrada por la mayoría de los representantes
de las instituciones privadas, organizaciones públicas descritas en el punto 5.1.1.1.
La secretaría técnica está formado por cuatro sub-grupos operativos divididos en
las siguientes temáticas [1] Comité de Desarrollo Económico y Cultural, [2] Comité de
Desarrollo Social, [3] Comité de Desarrollo Ambiental y [4] Comité de Desarrollo Institucional,
los cuales a su vez se subdividen en los siguientes sub-campos temáticos.
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GRÁFICO N° 040
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10.1.4 FUNCIONES
En los siguientes acápites se relacionan las funciones del órgano político y el órgano
ejecutivo del CODESTA en relación con la implementación del PAT-Tayacaja.
A.

DEL ORGANO POLÍTICO

Es un instrumento para la coordinación, entre los diferentes organismos públicos y
privados, se trata de un órgano político de decisión y que se reúne con cierta frecuencia,
para orientar, dotar de medios y verificar la gestión del CODESTA, sus principales funciones
son:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
B.

Dirección y coordinación, entre las actuaciones de todos los agentes
públicos y privados dentro de las previsiones del PAT y en coherencia con las
disposiciones de otros instrumentos de planificación que estén en el ámbito
de influencia del PAT.
Ratificación de las propuestas del gobierno municipal, para la contratación
de profesionales y técnicos para la materialización de las propuestas del
Plan.
Administración de fondos para el logro de los objetivos del PAT.
Incorporación de socios a la asamblea de representantes (entidades,
fundaciones, etc.), que refuercen con medios técnicos y/o financieros.
Evaluación, estimación y valoración de los efectos del PAT en todos los
aspectos relevantes y sectores.
Otras que se le asignen en su Manual de Funciones.

DEL ORGANO TÉCNICO (SECRETARÍA TÉCNICA)

Actúa como el brazo ejecutivo del anterior; se trata de un órgano operativo cuyo
principal objetivo consiste en la materialización del PAT, es decir la aplicación de la
normativa prevista con carácter obligatorio y recomendativa, y la puesta en marcha y
seguimiento de los programas de intervención, por lo que debe estar dotado de recursos
humanos, técnicos y materiales suficientes en cantidad y calidad, para garantizar el
cumplimiento de las previsiones del plan y actuar con una seguridad científica y técnica,
esta dirección debería contar con asesorías técnicas y legales, entre las principales
funciones se pueden mencionar:
a.

Materialización del PAT, es decir, la aplicación de la normativa y ejecución
de programas de intervención previstos en el mismo.
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b.

c.

d.
e.
f.
10.2

Seguimiento, del estado de materialización de cada una de las faces
previstas en el horizonte temporal del plan, para lo cual debe utilizar los
indicadores base previstos en el plan ajustados al carácter específico de
cada determinación y conforme a lo estipulado en el propio plan, en función
a las conclusiones derivadas de estas propondrá las modificación y
adaptaciones adecuadas.
Dinamización de la población local a través de la realización talleres,
seminarios, foros y otros de carácter informativo, con el objetivos de
interiorizar en la población los objetivos de la gestión del plan y también con
el objetivo de identificar y comprometer posibles voluntariados dispuestos a
colaborar con la materialización del plan (practicantes, voluntariado de
reconocidas personalidades, etc.).
Difusión y divulgación de la forma en la que se viene desarrollando la
aplicación del PAT.
Elaboración de informes sobre la evolución y aplicación del PAT.
Otras que se le asignen en su Manual de Funciones.

SISTEMA DE GESTIÓN

El sistema de gestión involucra determinar el grado y la forma en que se aplican las
determinaciones contenida en el plan, para ellos, sin embargo es necesario disponer
información sobre aspectos como: [1] los medios movilizados para alcanzar los objetivos, [2]
la transformación de estos medios en realidades y [3] los resultados o efectos directos, es
decir, las consecuencias inmediatas generadas. Tal información se hace operativa a través
de los “indicadores de desarrollo sostenible”. Es por este motivo que el PAT Tayacaja
manifestó un interés especial en la construcción de indicadores para la caracterización del
sistema territorial, estos servirán de base a la hora de gestionar el PAT, y a través de ellos se
podrá tener una evaluación objetiva de la evolución del sistema territorial de Tayacaja.
Las “funciones definidas” para el ente gestor y sus respectivos componentes,
constituyen las bases del “sistema de gestión”, la que se completa con la definición de los
“flujos de decisiones”, la toma y el tratamiento de los datos y los flujos de información entre
los diferentes elementos de su estructura. En el siguiente esquema, los flujos de decisiones
van de arriba hacia abajo, es decir, desde el grupo representativo (grupo político), que
ostenta la dirección del ente hacia el grupo técnico (grupo operativo), que tiene el papel
de subordinado respecto del primero, los flujos de información se dirigen en sentido
contrario del grupo técnico al grupo representativo, y de este a las diferentes instituciones
representadas en él, por su parte las asesorías informan directamente al grupo técnico y a
través de él, al grupo representativo y a las instituciones.
GRÁFICO N° 041
ESQUEMA DE FLUJOS DE DECISIONES E INFORMACIÓN DEL ENTE GESTOR DEL PAT
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ASESORÍA
JURÍDICA

10.3

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN

Una de las formas más eficiente de medir la evolución de un plan, es estudiar los
resultados que producen las acciones concretas y la medida en que se cumplen los
objetivos específicos planteados, por lo tanto, el seguimiento y control de del PAT, se refiere
a la recolección, registro, análisis e interpretación de los datos sobre la materialización de
los objetivos planteados en el plan y sobre sus efectos, se trata por lo tanto de conocer y
comunicar lo que realmente se materializa del plan y los efectos intermedios y finales que
produce a la luz de las metas (objetivos cuantificables en magnitud de tiempo). En este
aspecto la “comisión de seguimiento de los indicadores del PAT 229”, deberá monitorear la
evaluación de los siguientes indicadores de desarrollo sostenible:
CUADRO N° 112
RESUMEN DE INDICADORES Y LÍNEA DE BASE PARA LA GESTIÓN DEL PAT TAYACAJA
SUB-SISTEMA

Socio Cultural

INDICADOR

LÍNEA DE BASE/AÑO

Uso agropecuario
con predominio de
37,388.16 Ha
cultivos alto
(2011)
andinos y
ganadería
Uso agropecuario
con predominio
15,686.96 Ha
del cultivo de
(2010)
coca
Áreas de pastoreo
Uso actual del suelo extensivo de
86,297.32 Ha
subsistencia en
(2011)
tierras alto andinas
Áreas de
aprovechamiento
23,911.94 Ha
informal de
(2011)
productos del
bosque
Áreas con poca
172,390.25 Ha
intervención
(2011)
humana
Ver otros indicadores en el capítulo 4 del diagnóstico del
sistema territorial.
2007
104,901
2012
109,438
Población
2022
131,151230
2032
152,206231
Densidad
poblacional
31,12 Hab./Km2 (2007)
provincial
Tasa de
crecimiento
0.51% (1993-2007)
promedio
Índice de
21.02 (2007)
Envejecimiento
Índice de
dependencia
87.60 (2007)
económica
Índice de pobreza
0.892 (2007)
Tasa de actividad
49.21 (2007)

Instancia que debe ser creada dentro del Ente Gestor.
Escenario con una tasa de crecimiento de 1.5% anual
231 Escenario con una tasa de crecimiento de 1.5% anual
229
230
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Analfabetismo

Económico
Productivo

Centros poblados e
infraestructuras

20.78%; (2005)
Crónica Infantil
55.10%
Vulnerabilidad a
Desnutrición
la desnutrición
0.81125
crónica
Global
17%
Ver otros indicadores en el capítulo 4 del diagnóstico del
sistema territorial.
Índice de
potencialidades
III (2007)
socioeconómicas.
Índice de potencial
III (2007)
turístico.
Agropecuaria
0.90 (2007)
Minería
0.00 (2007)
Pesca
0.00 (2007)
Índice de
especialización
Manufactura
0.21 (2007)
económica.
Construcción
0.00 (2007)
Comercio
0.23 (2007)
Servicios
1.36 (2007)
Ocupada
96.31 (2007)
PEA
Desocupada
3.69 (2007)
Índice de
competitividad
0.2767
local
3.85 (2007)
Utilización y fuga de Utilización
capitales
Fuga
-2.85 (2007)
Índice de
94.73 (2007)
dependencia fiscal
Índice de inversión
de los gobiernos
66.69 (2007)
locales
Índice de
endeudamiento de
0.96 (2007)
los gobiernos
locales
Ver otros indicadores en el capítulo 4 del diagnóstico del
sistema territorial.
Índice de
distribución
0.97
espacial
Índice de
concentración
1.17
urbana
Índice de dispersión
0.25
Índice de
0.45
suficiencia vial
Ver otros indicadores en el capítulo 4 del diagnóstico del
sistema territorial.

Estos indicadores fueron desarrollados en la etapa de caracterización del sistema
territorial, y sus alcances y componentes se encuentran detallados en el mencionado
documento.
10.3.1 DE LAS EVALUACIONES INTERMEDIAS Y EVALUACIÓN “EX POST”
El seguimiento de la evaluación de los “indicadores de desarrollo sostenible”,
permite la evaluación de las realizaciones en relación con las metas intermedias y sobre el
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cumplimiento de los objetivos finales, asimismo permite una toma de decisiones continua
sobre todo ello. Sin embargo, la visión continua del plan tiende a concentrarse sobre la
ejecución y los objetivos intermedios y a descuidar el cumplimiento de los objetivos finales,
lo que hace necesaria la realización de evaluaciones periódicas para detectar los factores
externos que pueden estar impidiendo la correcta ejecución del plan, por lo tanto son
importantes las evaluaciones intermedias que refuercen el mecanismo de seguimiento y
permitan, al final, que se pueda disponer de un instrumento de ayuda para la toma de
decisiones y las evaluaciones “ex post” para un mejor análisis del impacto global del PAT.
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ANEXO N° 01
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA VERSIÓN EN CONSULTA
En concordancia con el numeral 6 del Artículo 42° del D.S. N° 004-2011-Vivienda
“Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano”
I.

Antecedentes
1.1 Oficio N° 009-2012-MVCS/DNU/PAT-TAYACAJA-PERÚ(12.11.2012)
1.2 Oficio N° 012-2012-MVCS/DNU/PAT-TAYACAJA-PERÚ(30.11.2012)
1.3 Oficio N° 015-2013/GM/MPT (15.02.2013)

II.

Absolución de Observaciones
2.1

Oficio N° 015-2013/GM/MPT, incluye un memorial firmado por las principales
autoridades del Centro Poblado de Sachacoto (distrito de Surcubamba), en
los que solicitan: “… se nos incluya en el Plan de Acondicionamiento Territorial
de la Provincia de Tayacaja, para la propuesta de distritalización…”.
Adicionalmente a este pedido el oficio N° 015-2013/GM/MPT, refiere que
adicionalmente a la solicitud del Centro Poblado de Sachacoto existen otros
centros poblados que han solicitado “ser considerados dentro del Plan de
Acondicionamiento Territorial de la Provincia, como propuestas de
distritalización”, los Centros Poblados solicitantes son los siguientes:
Centro Poblado de Sachacoto (Surcubamba)
Centro Poblado de Pichus (Huaribamba)
Centro Poblado de Tocas (Colcabamba)
Centro Poblado de Tucuma (Pampas)
Absolución:
Uno de los componentes físico espaciales que se constituyen dentro de las
propuestas del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), se encuentra “la
organización físico espacial de las actividades económicas, sociales y político
administrativas”232, sin embargo esto no significa que el Gobierno Local a
través de la elaboración del PAT tenga las competencias para la
demarcación territorial de la jurisdicción provincial, ya que esta función es de
competencia exclusiva del Poder Ejecutivo en conformidad con el numeral 7)
del Artículo 102° de la Constitución Política del Perú 233.
En este sentido, el contenido del sub-capítulo denominado: “Propuestas de
Organización Espacial de las Actividades Político Administrativas” que
desarrolla el PAT (véase pág. 276), describe y articula a las propuestas de
acondicionamiento territorial de la provincia (sistema urbano, sistema vial,
usos del suelo, etc.), las diversas acciones y propuestas de demarcación y
organización territorial que se han estado desarrollando en la provincia.
Propuestas como la distritalización del espacio de “estructura territorial
complementaria de Quichuas ETC-8”234 contenido en el Plan Estratégico de
Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005-2015 y
sus fundamentos técnicos contenidos en el Estudio de Diagnóstico y
Zonificación de la Provincia de Tayacaja (EDZ, PCM 2007).

Numeral 6 del Artículo 4° del D.S. N° 004-2011-Vivienda “Reglamento de Acondicionamiento territorial y
Desarrollo Urbano”.
233 Artículo 1° de la Ley N° 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial”.
234 Véase EDZ de Tayacaja, Mapa de Zonificación.
232
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Adicionalmente, es necesario precisar que la propuesta de distritalización de
Quichuas en la actualidad cuenta con un expediente técnico el cual
contiene los requisitos técnicos y legales exigidos por ley y que a la fecha ha
sido presentada para su trámite ante la autoridad nacional competente.
En este contexto y de los centros poblados que solicitan ser considerados
dentro del PAT de la provincia como propuesta de Distritalización, solo los
Centros Poblados de Pichus (Huaribamba) y Santiago de Tucuma (Pampas),
son identificados como “centros funcionales” por el EDZ Tayacaja (2007), y se
los incluye en el Mapa de Zonificación de este estudio como Centros
Poblados principales de unidades espaciales de base para “la evaluación y
viabilidad de iniciativas en materia de demarcación territorial”235. En este
sentido, se los incluirá en el PAT como propuestas para su distritalización, esta
inclusión se hará de forma literal, ya que no se cuenta con la cartografía
específica, la cual deberá ser elaborada al momento de confeccionar sus
respectivos expedientes de distritalización.
2.2

Oficio N° 015-2013/GM/MPT, precisa que “…el [Estudio] presentado ha sido
observado por el Sr. Alcalde Provincial, dichas observaciones se encuentran
suscritas dentro del borrador presentado…” En este sentido se precisan dichas
observaciones:
2.2.1

Folio 279 (en el presente documento folio 272), se lee la siguiente
anotación a la izquierda del cuadro N° 104 236 “Agregar: enfermería,
computación, construcción civil).
Absolución:
Las especialidades que se anotan, son algunas de las carreras de
mayor expectativa entre los jóvenes según “la encuesta de
expectativas de la juventud” realizada para la elaboración del PAT, sin
embargo, las propuestas de educación universitarias y no universitarias
al largo plazo, no pretender ser restrictivas, sino lo bastante flexibles
que permitan la adecuación del modelo educativo a las necesidades
reales del mercado provincial y regional. Sin embargo se incluye como
nota al cuadro N° 104, que las carreras de enfermería, computación y
construcción civil son actualmente las de mayor demanda.

2.2.2

Folio 293 (en el presente documento folio 283), se lee la siguiente
anotación al final del numeral 7.5.4 “Zonas de Riesgo Muy Alto”:
Distritales
Tocas-Colcabamba
Sachacoto-Surcubamba
Pichus-Huaribamba
Andaymarca-Colcabamba
Santiago de Tucuma-Pampas
Absolución:
Se entiende que a criterio de la autoridad, los Centros Poblados
mencionados se encuentran en la categoría de “zonas de muy alto
riesgo”. Es necesario precisar que el mapa de “zonificación por
riesgos”, ha sido elaborado a una escala 1/100,000 lo que permite la
elaboración de propuestas de políticas de ocupación del territorio y el

EDZ Tayacaja (PCM, 2007), pág. 7.
PROVINCIA DE TAYACAJA: EQUIPAMIENTOS EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITÁRIA Y NO UNIVERSITARIA
2,032.
235
236

[338]

planeamiento de infraestructuras de desarrollo y de articulación a nivel
interdistrital. Se incluyen las referencias espaciales, anotadas en la
observación.
2.2.3

Folio 326-327 (en el presente documento folio 317-318), se lee la
siguiente anotación al lado izquierdo del final del cuadro N° 110:
“Minas Huayco-Uchuy Sihuis”, mientras que el folio 327, se lee:
“Creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández
Morillo, 5 facultades: Industrias alimentarias, Ingeniería Civil, Ingeniería
Forestal y Ambiental, Ingeniería Ambiental y Enfermería. Además se
precisan una lista de concesiones/recursos mineros,
recursos
ecológicos y paisajísticos del distrito de Tintaypunco.
Absolución:
Se ha incluido el proyecto “Implementación de la sede de la
Universidad Autónoma de Tayacaja”, en el programa priorizado de
inversiones (cuadro N° 110).
Los proyectos mineros no se han incluido en este sistema de
inversiones, ya que estos proyectos son desarrollados con capital
privado, el PAT ha incluido un mapa con el potencial minero (metálico
y no metálico, véase página 128) de la provincia de Tayacaja en
general y del distrito de Tintaypunco de forma específica, en este
sentido, el objetivo de las propuestas de acondicionamiento territorial
están dirigidas al desarrollo de la competitividad territorial de la
provincia, a partir de crear las condiciones necesarias (desarrollo del
sistema de asentamientos humanos, interconexión, especialización de
los usos del suelo, etc.) para el desarrollo de las inversiones públicas y
privadas.
En lo que se refiere a los recursos ecológicos y paisajísticos, estos se han
incluido en el programa priorizado de inversiones (véase cuadro 110,
ítem 10).
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III.

Legajo documentario
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