
  



 

 

APENDICE N° 001 

PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA 

 
 

I. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 

1.1 MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política del Perú.  

 Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Urbanismo. 

 Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010. 

 Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por el Decreto 

Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA. 

 Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA – Reglamento de Acondicionamiento  Territorial 

y Desarrollo Urbano. 

 

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

 

De acuerdo con el artículo 79º de la Ley Nº 27972- Ley  Orgánica de Municipalidades, en 

materia de organización del espacio físico y uso del suelo; las municipalidades provinciales  ejercen las 

siguientes funciones exclusivas: 

 

 Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las 

áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad 

por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental. 

 Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el esquema de 

zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos, y 

demás planes específicos de acuerdo al Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de 

control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los 

planes antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas sobre la materia1. 

 Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas provinciales sobre la materia, 

señalando las infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes.  

 Diseñar y ejecutar Planes de renovación Urbana. 

 

Asimismo, en esta misma materia, comparten con las Municipalidades Distritales las siguientes 

funciones: 

 

 Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de obras de infraestructura urbana o 

rural de carácter multi-distrital que sean indispensables para la producción, el comercio , 

el transporte y la comunicación de la provincia; tales como corredores viales, vías 

troncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres y 

otras similares; en coordinación con las Municipalidades Distritales o Provinciales 

contiguas, según sea el caso, de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el 

Plan de Desarrollo Regional. 

 Diseñar y promover programas municipales de vivienda para la población de menores 

recursos 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sobre aspectos como el otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición; elaboración y 

mantenimiento del catastro urbano y rural; reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico-legal de 

asentamientos humanos; autorizaciones para ubicación de avisos, anuncios y propaganda política; nomenclatura 

de calles, parques y vías; seguridad del Sistema de Defensa Civil; y estudios de impacto ambiental. 



DECRETO SUPREMO 004-2011-VIVIENDA- REGLAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

Y DESARROLLO URBANO. 

 

El Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA constituye el marco normativo que establece los 

procedimientos que deben seguir las Municipalidades en el ejercicio de sus competencias en materia 

de planeamiento y gestión del Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

De acuerdo con la norma, el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) es el instrumento 

técnico – normativo de planificación física integral en el ámbito provincial que orienta y regula la 

organización 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 sostenibilidad2. 

 

El Plan de Acondicionamiento Territorial constituye el componente físico-espacial del Plan 

Provincial de Desarrollo concertado, estableciendo3: 

 

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. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.2.1 CONCEPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

La elaboración del PAT debe partir de una concepción amplia y sistémica de manejo del 

territorio provincial que considera a este como un “sistema complejo” y vivo, con características 

propias4, donde se  establecen relaciones de producción y distribución orientadas a satisfacer las 

necesidades humanas5, donde se explotan física y económicamente los recursos naturales y las 

potencialidades del territorio, dentro de ciertos límites ambientales y económico-productivos 

permisibles, bajo la conducción y administración político-administrativa del Gobierno Local y demás 

estamentos involucrados con el desarrollo local. 

Desde esta perspectiva, el estudio plantea un enfoque integral, sistémico, flexible, 

participativo, concertado y descentralizado del manejo del territorio. Propone estudiar la realidad de 

la provincia de Tayacaja como un todo integrado, bajo la consideración de que el “Sistema Territorial” 

Provincial6 está formado por elementos naturales y/o artificiales cuyo aprovechamiento sostenible 

debe realizarse con las previsiones tecnológico-productivas necesarias que eviten la contaminación 

                                                           
2 Véase: D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA- Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, artículo 4°. 
3 Véase: D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA- Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, artículo 4°. 
4 De orden naturales, económicas, culturales, socio-demográficas y ambientales 
5 Necesidades básicas, de subsistencia, de desarrollo económico, de seguridad, de entendimiento y de identidad 

de la población. 
6 Se considera Sistema Territorial a la distribución espacial e interactiva entre los siguientes componentes: 1) 

Elementos y sub- sistemas del medio físico natural; 2) Espacios ocupados por población nucleada y equipados para 

cumplir sus funciones comunitarias; y, 3) Espacios que contienen redes de transporte primaria y secundaria, que 

interconectan entre sí a los espacios poblados nucleados, donde predominan las actividades productivas del 

sector primario, áreas naturales, contenido además población y servicios dispersos. Fuente: proyecto de Ley de 

ordenamiento Territorial elaborado por el Ministerio del Ambiente (MINAM). 



y/o degradación del territorio7 y del medio ambiente8, así como el agotamiento de los recursos 

existentes. 

El reconocimiento de la unidad del territorio y la interdependencia entre sus diferentes 

espacios conduce a reconocer la complementariedad que existe entre territorio y ciudad, así como 

entre espacio urbano y espacio rural. Es decir, conlleva a reconocer la realidad multidimensional de los 

espacios físicos que se componen de estructuras territoriales interrelacionadas dentro un 

funcionamiento físico-espacial y físico- ambiental  mayor que es la provincia. 

La sostenibilidad del sistema territorial depende, desde este punto de vista, del equilibrio 

entre la red de asentamientos humanos, las áreas productivas y el entorno natural, el mismo que se va  

consolidando progresivamente con medidas efectivas de prevención y/o de conservación del 

ecosistema, formulados y ejecutados de manera participativa, siendo estos los elementos 

fundamentales que garantizan la funcionalidad y sostenibilidad del sistema natural, del soporte 

poblacional y de los procesos económicos-sociales orientados a lograr una  mayor productividad, 

competitividad y calidad de vida de la población9. 

 

SISTEMA 

TERRITORIAL

(PROVINCIA DE 

TAYACAJA)

Población

Actividades

Sistema de 

Asentamientos

Canales de 

Conexión

Medio Físico

Instituciones                  Marco Legal

 
1.2.2 EL PAT COMO EXPRESIÓN FÍSICO-ESPACIAL DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 

PROVINCIAL 

 

El Plan de Acondicionamiento Territorial es el instrumento que permite establecer políticas 

adecuadas para el manejo sostenible del territorio, sobre la base de una calificación cuantitativa y 

cualitativa de los recursos naturales, la infraestructura, los centros de población y las actividades 

económicas que se desenvuelven en el espacio provincial. Se estructura en base a programas,  

proyectos y acciones concordantes  con la visión de desarrollo territorial y los lineamientos de política 

establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado de la provincia.  

El PAT ofrece una visión global del potencial de recursos existente y de las limitaciones que 

impone el territorio10 que deben ser superadas para alcanzar el desarrollo sostenible de la provincia. 

Asimismo, identifica  describe y cuantifica tanto los recursos explotados como los no explotados, así 

como aquellos que deben ser preservados bajo el riesgo de alterar el orden natural o físico- biótico del 

                                                           
7 Se considera territorio al espacio geográfico que comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, e insular y 

el espacio aéreo que lo cubre, sobre el cual se desarrollan un conjunto de relaciones e interacciones dinámicas 

entre personas o grupos sociales, y entre éstos y los ecosistemas que lo sustentan dentro de un proceso histórico, 

conforman un producto social y cultural. El término “tierra” definido en la Constitución Política del Perú para los usos 

agrarios, así como el término “suelo” definido en la Ley Orgánica de Municipalidades para usos urbanos, se 

encuentran comprendidos dentro de la definición del término “Territorio”. Fuente: Constitución Política, Guía 

Nacional de OT.-MINAM. 
8 Se considera ambiente a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en 

forma individual o asociada conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la 

salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el 

patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. Fuente: Art. 2° 2.3 Ley General del Ambiente / Ley de DU-MVCS-

DNU. 
9 Todo esto dentro un proceso permanente de mejoramiento de la competitividad territorial de la provincia en el 

contexto socio-económico regional y nacional. 
10 Tales como, accidentes geográficos, áreas de protección ecológica, áreas de riesgo, fenómenos naturales, 

fenómenos socio-demográficos y socio-culturales (idioma o dialectos de población, extrema pobreza, migraciones, 

etc.). 



territorio, con el objeto de establecer políticas orientadas a propiciar el desarrollo sostenible, el 

crecimiento urbano y económico sostenido, la generación de empleo, el desarrollo humano y la 

seguridad física  de la población.  

Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, los planes y políticas de acondicionamiento 

territorial, conllevan una visión de desarrollo amplia y sostenible de manejo del territorio que trasciende 

los límites de la concepción tradicional de este proceso. Una visión sectorial, agrarista, economicista o 

urbanista, por ejemplo, resulta limitada y puede inducir a un esquema parcializado del uso de la tierra, 

marginando  alternativas de uso más eficientes, como por ejemplo la conservación de la diversidad 

biológica, el ecoturismo, la piscicultura, u otra forma de acuerdo al potencial de la zona. La visión 

sectorial limita y no garantiza una contribución real al desarrollo sostenible del territorio11. 

Finalmente, el Plan de Acondicionamiento Territorial propone un esquema general para el 

manejo integrado del territorio urbano-rural donde las actividades productivas y asentamientos 

humanos se encuentren adecuadamente emplazados, puedan disponer de una óptima 

infraestructura de transportes y comunicaciones que garantice su accesibilidad y movilidad, una 

adecuada infraestructura de energía y saneamiento, y una estratégica distribución del equipamiento 

urbano sobre el territorio, tomando en cuenta la escala de su ámbito de influencia, cobertura, 

intensidad de la actividad y el tamaño de la población servida. Este plan además deberá identificar 

las áreas de protección ecológica, áreas de riesgo para la seguridad física y las afectadas por 

fenómenos naturales y/o antrópicos recurrentes. 

 

II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El término metodología deriva de método, cuya raíz griega significa “camino hacia”. Una 

metodología es una secuencia lógica de tareas bien diferenciadas concatenadas que se ejecutan 

según un orden determinado, para conducir el proceso de reflexión a través del cual se da respuesta 

al contenido fijado para el plan12. 

Para el caso del presente plan de trabajo la metodología se representa mediante un 

diagrama de flujos, acompañado de un texto explicativo, que puede entenderse como el modelo del 

proceso metodológico o sistema de tareas concatenadas a través de las cuales se va elaborando el 

plan. El diagrama de flujos se estructura en bloques cada uno de los cuales corresponde a las fases por 

la que pasa la realización de un plan. 

La metodología requerida en cualquier plan requiere de un diseño específico o la 

adaptación a las particularidades del problema a enfrentar, en esta adaptación intervienen también 

como elementos de análisis los requerimientos normativos del contenido del plan, así como los 

requisitos propuestos por las entidades ejecutantes del plan.   

En el caso específico los términos de referencia para  la elaboración del Pat-Tayacaja, ya 

insertan un conjunto de fases y objetivos a cumplirse, los cuales se encuentran especificados en el 

siguiente esquema y los cuales deberán incluirse en el diseño final de la metodología. 

 

FASE PREPARATORIA 

(Diseño del Plan de 

Trabajo, sistematización 

de la información de 

base, fortalecimiento 

institucional)

ANÁLISIS DEL MARCO 

REGIONAL Y 

PROVINCIAL PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL

DIAGNOSTICO 

TERRITORIAL

FORMULACIÓN DE LA 

PROPUESTA INTEGRAL 

DE 

ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL

APROBACIÓN DEL 

PLAN DE 

ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL DE 

TAYACAJA

FASES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PAT TAYACAJA

 
 

Existen en la actualidad una diversidad metodologías para asumir la planificación de un 

territorio estas varían en sus enfoques, contenido, alcance y determinaciones que pueden adoptarse, 

sin embargo existen elementos comunes a todo proceso de elaboración de un plan, la mayoría de los 

procesos metodológicos que existen se estructuran en cuatro bloques: [1] la fase preparatoria y las tres 

                                                           
11 Véase: IIAP. “Manual de Zonificación Ecológica y Económica a nivel Macro y Meso”. Año 2007, página 7. 
12 Gómez Orea, Ordenación Territorial. 



que corresponden a los tres elementos básicos del acondicionamiento territorial: [2] diagnóstico 

territorial, [3] planificación territorial y [4] gestión territorial. Estos bloques, a su vez, se desagregan en 

tareas simples que se van deduciendo unas de otras, tal como señalan las flechas, formando así el 

esqueleto de la metodología. Cada uno de ellos es sistemático y, aunque presenta un camino de tipo 

secuencial, permite alternativamente avances y retrocesos, tal como corresponde al carácter iterativo 

y cíclico del proceso de forma de decisiones que representa. En el siguiente gráfico se representa los 

bloques básicos del proceso de acondicionamiento territorial. 

FASE 

PREPARATORIA

ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO 

TERRITORIAL

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL

GESTIÓN 

TERRITORIAL

Conocimiento de la 

realidad y su evolución

Propuestas de 

modificación de la 

realidad y su evolución

Aplicación de las 

propuestas

 
Aunque el proceso de acondicionamiento territorial involucra el desarrollo y cumplimiento de 

estas cuatro fases, la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), solo abarcará hasta 

la fase de planificación territorial ya que la cuarta fase se refiere a la parte “ejecutiva del plan” en las 

que se materializan las propuestas de acuerdo con lo establecido en las determinaciones del plan, así 

como en seguir y controlar la forma de su ejecución, esta fase involucra entre otras las actividades de 

evaluación expost y la revisión periódica del plan. La conducción y desarrollo de esta fase le 

corresponde por mandato legal a los gobiernos locales, por lo cual en el presente informe no se 

desarrolla un esquema metodológico para su desarrollo, no obstante la fase de planificación territorial 

hace previsión del diseño de los elementos necesarios para su aplicación en la fase de gestión 

territorial como: [a] diseño de un ente gestor,  [b] diseño del sistema de gestión, [c] indicadores para la 

gestión, [d] programas de puesta en marcha, [e] programas de seguimiento y control, [f] presupuesto 

para la gestión entre otros. 

 

2.1 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PAT-TAYACAJA 

 

La metodología planteada para la elaboración del Pat-Tayacaja parte del entendimiento de 

que la provincia de Tayacaja es y funciona como un “sistema territorial”13 y por ende la metodología 

que asume el estudio de este sistema estudia todos los aspectos, relevantes o no de este sistema en 

cuyo desarrollo se va analizando/diagnosticando cada subsistema para hacer después un diagnóstico 

de síntesis o integrado que muestre las disfuncionalidades y los recursos del sistema y luego proponer 

las medidas correspondientes. 

Se ha dicho que el entendimiento del espacio geográfico de Tayacaja es análogo al 

entendimiento de un sistema, en este sentido la metodología planteada adopta una aproximación por 

subsistemas, en este sentido se considera el sistema territorial formado por los que a continuación se 

enumeran: 

 

- El medio físico, es decir, los elementos y procesos naturales del territorio. 

- La población y sus actividades de producción, consumo y relación social. 

- El poblamiento o conjunto de los asentamientos humanos y los canales a través de los 

que se relacionan. 

- El marco legal e institucional, que regula y administra las reglas del funcionamiento del 

sistema. 

 

En el siguiente gráfico se muestra los componentes que a nuestro entender componen dicho 

sistema. 

 

                                                           
13 El sistema 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 (Gómez Orea, Ordenación territorial). 
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En el siguiente diagrama se presenta un modelo resumido de la metodología propuesta. 

 

Fase previa: PREPARATORIA

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Análisis contextual del sistema 

territorial

Análisis sectoriales

Análisis integrado

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Objetivos

Prospectiva

Modelo territorial

Normativa

Programación

Diseño de los instrumentos de 

gestión

Entidad gestora

Sistema de gestión

Indicadores de gestión
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En los 02 siguientes diagramas además se consignan presentaciones detalladas de la 

metodología planteada, presentaciones en los que se establecen las relaciones de flujo de la 

información sectorial y sus relaciones con los demás componentes del sistema territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PAT-

TAYACAJA 

 

2.1.1.1 FASE PREPARATORIA 

 

Comprende las siguientes actividades: 

 

a. Elaboración del plan de trabajo 

a.1 Diseño de la metodología 

a.2 Definición del ámbito de intervención  

a.3 Definición del estilo y filosofía 

a.4 Contenidos y alcance 

a.5 Índice de contenidos  

a.6 Cronograma de actividades 

b. Sistematización de la información de base 

c. Fortalecimiento institucional 

 

De las actividades descritas de la fase preparatoria, el presente informe se ocupa del 

diseño del plan de trabajo, los informes N° 001-2012-RVRS/PERU/PATT y N° 002-2012-

RVRS/PERU/PATT, se ocupan de definir los conceptos, contenidos y conclusiones sobre las 

actividades de: [b] sistematización de la información de base y [c] del fortalecimiento 

institucional. 

 

2.1.1.2 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TERRITORIAL 

 

Comprende las siguientes actividades: 

 

a. ANÁLISIS DE MARCO REGIONAL Y PROVINCIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 

 

El entendimiento del ámbito geográfico de la provincia de Tayacaja como un sistema 

territorial nos obliga a entender los ámbitos geográficos supra-provinciales bajo las mismas 

categorías de sistemas en los cuales la provincia de Tayacaja llega a ser un componente más 

de estos mega-sistemas, desde esta compleja perspectiva es necesario antes de asumir un 

estudio exhaustivo de los componentes territoriales de la provincia de Tayacaja, observarlo 

como componente de un espacio geográfico regional, nacional y mundial, con el objeto de 

determinar su rol y aporte a estos mega sistemas, además de sistematizar las determinaciones 

que se han hecho sobre este espacio en documentos de planificación para el desarrollo 

regional y nacional, esta fase del proceso de acondicionamiento territorial se encuentra 

esbozado en el contenido del artículo 5° del D. S. N° 004-2011-Vivienda, en el cual se hace 

incidencia a los conceptos de coherencia y subsidiariedad a los que se debe orientar la 

elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial, adicionalmente a estos conceptos es 

necesario añadir el concepto de contracorriente, que señala la forma en que los planes de 

ámbitos geográficos superiores deben complementar el desarrollo de los ámbitos de menores, 

mientras que desde estos últimos se debe impulsar el desarrollo de los mayores. 

 

b. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

El término diagnóstico se refiere al conocimiento e interpretación del sistema territorial 

al que se aplica 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 detalle tal que permita tomar decisiones acertadas sobre él; garantizar su trayectoria 

tendencial si se considera conveniente, o modificarla en caso contrario14. 

 

 

 

 

                                                           
14 Gómez Orea, Ordenación Territorial. 



Etapas del diagnóstico territorial 

 

La presente metodología enfoca el diagnóstico territorial en dos momentos, el primero 

se refiere a los diagnósticos sectoriales, referidos a todos los sub-sistemas que forman parte del 

sistema territorial y el diagnóstico integrado que presenta la interpretación del conjunto. 
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Caracterización de subsistemas 

 

El territorio es el espacio geográfico compuesto por subsistemas que describen los 

diferentes elementos que permiten su funcionamiento físico-biótico, físico-espacial, económico-

productivo, socio-cultural, legal administrativo, se analizan integralmente teniendo en cuenta las 

relaciones que existen entre ellos.  

 

El plan de acondicionamiento territorial establece políticas y estrategias de uso del 

suelo para el manejo integrado de los siguientes subsistemas: 

 

b.1 Subsistema del medio físico (físico-biótico-ambiental) 

 

Se entiende por medio físico el territorio y sus recursos: los suelos, la naturaleza más o 

menos transformada, se trata d un sistema formado por los elementos y procesos del ambiente 

natural, tal y como se encuentra en un momento dado: el clima y el aire; los materiales y los 

procesos y las formas que adoptan tales procesos; el suelo y el subsuelo; le agua; la biocenosis; 

vegetación y fauna y sus relaciones con el habitad que ocupan; los procesos activos y los 

riesgos de todo tipo: recarga de acuíferos subterráneos, erosión y sedimentación, procesos 

edáficos, ciclos de los materiales y de la energía, cadenas alimentarias, las formas antrópicas de 

aprovechamiento de los recursos naturales y de utilización primaria del suelo; el paisaje o 

manifestación externa de todo ello15. 

En el estudio y análisis de este subsistema es fundamental el aporte de los estudios de 

la Zonificación Ecológica y Económica como  lo detalla en inciso 4.2 del artículo 4° del D. S. N° 

004-2011-Vivienda. Es fundamental en esta etapa del análisis determinar los criterios de 

sostenibilidad como las tasas de renovación de los recursos naturales renovables, los ritmos e 

intensidades de uso para los recursos naturales no renovables, la capacidad de acogida de los 

ecosistemas y del territorio y la capacidad de asimilación de los vectores ambientales aire, agua 

y suelo.  

 

 

 

                                                           
15 Gómez Orea, Ordenación Territorial. 



b.2 Subsistema de la población y actividades 

 

La población es el elemento activo de la estrategia de acondicionamiento territorial 

actuando mediante las actividades de producción, consumo y relación social, 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 población (véase inciso 4.1 del artículo 

4° del D. S. N° 004-2011-Vivienda). 

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. 

 

Por fines prácticos este sub-sistema deberá analizarse desde dos perspectivas distintas 

pero complementarias: 

 

b.2.1  Desde la perspectiva socio cultural (diagnóstico de la población) 

 

El estudio de la población desde esta perspectiva deberá analizar a esta desde las 

perspectivas de la población como: 

 

 Potencial productivo, es decir los recursos humanos, la oferta laboral del sistema, 

en cantidad y calidad, para  desarrollar actividades de producción. 

 Demanda en cantidad, calidad y acceso, de bienes y servicios de la población. 

 Estructura social y sistema de valores de una población que se organiza en 

función de la forma en que se relaciona. El poblamiento o sistema de 

asentamientos se considera otro subsistema y se analizará posteriormente. 

 

b.2.2 Desde la perspectiva económica productiva (diagnóstico de las actividades) 

 

Este punto del análisis trata, de un lado, de identificar y analizar las actividades 

existentes desde los puntos de vista de su localización, su viabilidad, su comportamiento y su 

relación con las demás o papel en el conjunto, y de otro, de identificar las actividades que han 

de ser objeto de regulación en el plan, respecto de las cuales se determinara la capacidad de 

acogida del territorio y sobre las que se apoyara el desarrollo socioeconómico del ámbito del 

estudio.  

En cuanto a las actividades económicas, producción y consumo, han de ser 

analizadas  en un marco general y en el nivel de las explotaciones o unidades de producción. El 



estudio en el conjunto del ámbito objeto del diagnóstico, conducirá a detectar: 

 

 La base económica o actividad/es que generan más empleo y/o más renta. 

 Los desequilibrios intersectoriales existentes por comparación con otros ámbitos 

de referencia. 

 Los problemas derivados de las relaciones inter e intra-sectores: producción, 

transformación, intermediación y venta. 

 Las relaciones con ámbitos externos: exportación y nivel de autoconsumo. 

 Las carencias de servicios e infraestructuras de apoyo a las actividades 

económicas, a través del análisis de la inversión pública. 

 Los estrangulamientos que impiden un desarrollo adecuado de actividades y 

sectores. 

 

En el nivel de las unidades de producción, primero habrá que determinar la 

explotación o explotaciones tipo, y luego analizarlas para detectar problemas en relación con 

la productividad, la mano de obra, el capital, la rentabilidad y la gestión, describiendo cada 

uno de ellos por los atributos que conforman el diagnostico de los problemas . 

La base económica del ámbito de estudio se refiere a aquella actividad o conjunto de 

actividades económicas que: 

 

 Ocupan a la mayor parte de la población activa. 

 Generan un mayor <<producto interior bruto>>. 

 Contribuyen a una mayor retención del valor añadido en el ámbito del plan. 

  

Para su determinación es necesario analizar el papel de los diferentes sectores en la 

estructura y dinamismo de la zona de estudio y su comparación con los niveles geográficos o 

administrativos en los que se inserta. Este análisis proporcionara, por otra parte, la especialización 

funcional de la zona, es decir sus peculiaridades productivas según los procesos de localización 

selectiva de las autoridades. 

 

b.3 Subsistema de asentamientos y canales de comunicación 

 

El subsistema de asentamientos está formado por los núcleos de población: ciudades, 

villas, pueblos, caseríos, etc., y los canales de comunicación entre ellos (infraestructuras de 

comunicación) a través de los cuales se relacionan intercambiando personas, mercancías, 

servicios e información. Tres elementos definen, pues, el sistema: el poblamiento u organización 

en el espacio a lo largo del tiempo de los asentamientos poblacionales, los canales de relación 

y 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. Será necesario en análisis de este sub-sistema tratar temas tales como: 

el sistema urbano, la infraestructura vial, comunicaciones, manejo de suelos, agua y energía, 

peligros, vulnerabilidad y riesgos de desastres naturales y/o antrópicos, entre otros. 

 

b.4 Subsistema institucional y marco legal 

 

El marco legal e institucional puede entender como aquel subsistema que establece y 

controla las reglas de juego que intervienen en el sistema territorial. Este estudio incluye la 

legislación de interés en cada caso nacional, regional y local y de las instituciones con 

responsabilidad en el ámbito del plan. El análisis del marco legal se reduce a pasar revista a la 

legislación y a las disposiciones administrativas que tienen incidencia territorial o que, no 

teniéndola, pueden resultar importantes desde el punto de vista de las determinaciones del 

plan.  

Detectar las limitaciones y condicionantes que impone la regulación legal a las 

propuestas y, por consiguiente, a la generación de alternativas y a la instrumentación de la 

seleccionada. 



Detectar la oportunidades que ofrece para el tratamiento de la problemática de la 

zona, por ejemplo, actividades que cuentan con ayudas financieras y técnicas, posibilidades de 

aplicación del principio “el que conserva cobra” (en zonas de protección, con la modalidad de 

bonos de carbono y otros), legislación sobre zonas desfavorecidas (como el caso de zona alto-

andinas, y otros). 

En cuanto al marco institucional deberá hacerse un inventario de las instituciones 

públicas (nacionales, regionales y locales) y opcionalmente privadas incluyendo a las 

organizaciones No gubernamentales que intervienen en el control del sistema. Cada una de 

ellas deberá ser descrita en los siguientes términos: 

 

 Capacidad de acción que les proporciona la legislación en que se apoya su 

actividad. 

 Capacidad de acción que les proporciona la dotación de personal técnico 

de que disponen. 

 Capacidad de acción que les permite el presupuesto con que cuentan. 

 Eficacia demostrada en el pasado reciente. 

 

Se completa el diagnóstico de las instituciones identificando también a las “personas 

institución” es decir aquellas personas ilustres o de reconocido prestigio que pueden colaborar a 

la implantación del plan y a que este produzca buenos resultados. 

 

b.5 Diagnóstico integrado o de síntesis 

 

El diagnóstico es una interpretación del sistema territorial a la luz de su evolución 

histórica y de las tendencias observables hacia el futuro si no se actúa; con la “síntesis” se 

pretende integrar y expresa de forma sintética los diagnósticos sectoriales, poniendo de 

manifiesto las interconexiones que se dan entre los diferentes subsistemas. Se trata de plasmar en 

un esquema de conjunto como es, como funciona, que problemas le afectan, que recursos y 

potencialidades tiene y que limitaciones o condiciones operan sobre el sistema territorial objeto 

de la planificación; se puede completar la síntesis con la presentación de los instrumentos de 

gestión disponibles. 

 

2.1.1.3 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

En lo que respecta a la elaboración del plan de acondicionamiento territorial (no al 

proceso de acondicionamiento territorial), la planificación territorial es la última fase del proceso 

consiste básicamente en diseñar, en función del diagnóstico elaborado, un modelo territorial o 

imagen objetivo que se desea conseguir a largo plazo y en definir las medidas necesarias para 

avanzar en la dirección de hacerlo realidad. Estas últimas se refieren tanto a lo que se debe 

hacer como a lo que no se debe hacer, por lo que se pueden agrupar en tres clases: 

 

 De regulación y control de los usos del suelo, actos administrativos, 

aprovechamiento y comportamientos. 

 De intervención o acción positiva. 

 De gestión. 

 

Y se hacen operativas a través de los siguientes instrumentos: 

 

 Las medidas de regulación, mediante una normativa general y otra particular 

asociada a una zonificación en categorías de acondicionamiento territorial. 

Tales categorías corresponden a la ordenación del medio físico en la imagen 

objetivo o modelo territorial a alcanzar. 

 Las medidas de intervención o acción positiva, mediante programas, sub-

programas y proyecto o acciones concretas localizadas en ciertos lugares, 

según la imagen objetivo, en su caso. 

 Las medidas para la gestión, mediante el diseño de un ente gestor y un 

sistema de gestión. 

 

 

 



2.1.1.4 Propuestas generales del acondicionamiento territorial 

 

a. Visión de Desarrollo  

 

Constituye la idea rectora de la organización territorial de la provincia en un contexto 

orgánico de participación, sostenibilidad, competitividad, seguridad física, desarrollo agro-

productivo, industrial y socio-cultural, así como de asignación óptima de recursos, gestión 

ambiental y distribución de la población y de las actividades económicas. La visión del 

acondicionamiento territorial se establece como resultado de las conclusiones del análisis 

estratégico FODA y los componentes participativos diseñados por la Municipalidad provincial 

como el Plan de Desarrollo Concertado. 

Entre el escenario óptimo y el tendencial, existe aquel que se denomina concertado o 

posible, su denominación se basa en que se basa en las propuestas y compromisos de los 

diversos actores del sistema territorial de la provincia, para lograr el desarrollo sostenible, este 

análisis y posterior propuesta se desarrollarán en talleres participativos en la provincia, estos 

como ya se ha dicho son apoyados por datos sociales descubiertos y analizados en encuestas y 

talleres tipo focus group, talleres tipo ágora, y otros desarrollados con los principales 

representantes de la sociedad civil de la provincia. De esta forma será definida las ideas fuerza 

para la planificación y el acondicionamiento territorial, estas se concentran en la Visión de 

Desarrollo. 

 

b. El modelo de acondicionamiento territorial sostenible  

 

El modelo territorial es la “imagen simplificada del sistema territorial”, del escenario 

deseable del territorio hacia el futuro el cual se representa sobre un 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.  

El modelo territorial16  descansa en el reconocimiento de la existencia de territorios 

diferenciados en el interior la provincia; que funcionan de manera interdependiente en relación 

a su medio natural, la localización de los recursos naturales, infraestructura, servicios, centros de 

población y actividades económicas para el aprovechamiento sostenible y ocupación 

ordenada del territorio. 

La representación del modelo territorial por lo general se compone de una 

interrelación de los siguientes componentes: 

 

[1] Las estructuras viales priorizadas, en lo que respecta a la interconexión del sistema 

territorial con espacios geoeconómicos importantes para su desarrollo, 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 del 

suelo, esta vocación está determinada desde los estudios físicos actuales (vocación natural), a 

los que se les debe “añadir” 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 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. 

 [4] 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. 

 

 

 

 

                                                           
16 El modelo territorial es la imagen deseable del territorio hacia el futuro. Pretende consolidar el territorio o los 

centros poblados acorde con sus potencialidades y limitaciones, expectativas y aspiraciones de la 

población y los objetivos de desarrollo. Fuente: Proyecto de Ley de DU. Existe una estrecha relación entre 

estilo de desarrollo y el modelo de acondicionamiento territorial adoptado por el Gobierno Local. 

 



c. Diseño  de políticas y estrategias de acondicionamiento territorial 

 

Para consolidar la propuesta de acondicionamiento territorial se requieren políticas 

generales y específicas de uso del suelo y de ocupación del territorio, que permita una 

distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión pública y privada en los 

ámbitos urbanos y rurales de la jurisdicción provincial.  

Dentro de las políticas de uso del suelo y de ocupación del territorio se encuentran 

aquellas orientadas a la conservación ambiental y mitigación de riesgos de desastres, dado que 

estos aspectos son de carácter transversal. 

 

d. Misión de la Municipalidad 

 

En el contexto de los escenarios preestablecidos, de la evolución del entorno regional-

nacional, y de las proyecciones demográficas y de ocupación del territorio; se establece la 

misión del Municipio y el rol que debe desempeñar para la conducción y ejercicio de las 

políticas y estrategias de acondicionamiento territorial orientadas al logro de la visión 

compartida de futuro propuesta. 

 

e. Ejes Temáticos  

 

Los ejes temáticos para el acondicionamiento territorial surgen en relación al 

Diagnóstico validado del territorio con la finalidad de estructurar el Sistema de Inversiones 

Territoriales públicas y privadas para el desarrollo sostenible de la provincia. 

 

f. Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos para el acondicionamiento territorial son situaciones 

deseadas y cuantificables respecto al uso y ocupación del territorio que al materializarse en el 

tiempo permiten alcanzar el desarrollo sostenible de la provincia.  Se relacionan con los ejes 

temáticos  y con el sistema de inversiones territoriales conformando una estructura compleja de 

objetivos, acciones y proyectos interrelacionados para alcanzar el desarrollo sostenible de la 

provincia. 

 

2.1.1.5 Propuestas específicas del plan de acondicionamiento territorial 

 

a. Propuestas de Zonificación 

 

Orienta y promueve el aprovechamiento sostenible del territorio provincial a partir de 

la determinación de las denominadas categorías de acondicionamiento, las que poseen un 

carácter propositivo, constituyen las unidades territoriales básicas sobre las que se elaborarán las 

determinaciones relativas al medio físico. A estas se asociarán 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 a proponer debe existir un 

acuerdo entre la vocación del medio físico y la realidad actual del territorio; en otros casos, 

ambos aspectos, el vínculo puede ser discordante, dando origen a categorías de 

acondicionamiento a regenerar o a ser contempladas con medidas correctivas a su desarrollo 

tendencial. 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. 

 

b. Propuestas del Sistema Urbano Rural 

 

Orienta y establece una estructura jerárquica de asentamientos humanos urbanos y 

rurales en el ámbito provincial, cuyos roles, funciones, cantidad de población, extensión 

territorial, accesibilidad vial, portuaria y/o aérea; equipamiento de la infraestructura básica y 

social,  expansión potencial del suelo urbano, agropecuario, minero-energético y/o pesquero, 

así como la dimensión de los flujos económicos y financieros; estructuran un sistema urbano con 

un cierto grado de articulación e integración territorial (provincial. Micro-regional y/o regional). 



 

c. Propuestas de Sistemas e Infraestructuras de Comunicación y Transportes 

 

Orienta y establece la red de vías y caminos que recorren el territorio y juegan un rol, 

tienen un uso, ostentan una jerarquía y  han requerido un diseño (según su localización y tipo de 

superficie de rodadura) dentro del ámbito provincial. Las vías de comunicación y 

comercialización se encuentran diferenciadas por niveles de complejidad tecnológica así como 

por su grado de articulación territorial, socioeconómica y ambiental dentro de la provincia y en 

su entorno inmediato regional y nacional. 

 

d. Propuestas de Infraestructura Económico-Productivas y Equipamientos  

 

Orienta y promueve  la creación de redes de saneamiento básico y energía, 

establecimientos de salud,  educación, recreación y deporte en el territorio provincial para 

satisfacer las necesidades y/o demandas básicas y sociales de la población según el  radio de 

influencia y la cantidad de población a servir. 

 

e. Propuesta de Conservación Ambiental y Mitigación de Desastres 

 

Provee recomendaciones para la preservación del medio ambiente local y la 

seguridad física de la población. 

 

f. Propuesta de Sistema de Inversiones para  el Acondicionamiento Territorial (SIT) 

 

Orienta y promueve las inversiones públicas y privadas en el ámbito de la provincia, 

contiene lo siguiente:  

 

 El contexto político, económico, social y ambiental para la articulación del 

territorio y el acceso a los mercados.  

 Los datos e indicadores de factibilidad de proyectos para el 

acondicionamiento territorial: uso del suelo, ocupación del territorio, 

aprovechamiento sostenible de los recursos, accesibilidad y transporte, 

desarrollo agro-productivo e industrial, etc. 

 Las inversiones actuales y futuras describiendo los emprendimientos para un 

adecuado acondicionamiento del territorio, con la finalidad de atraer 

inversiones para el desarrollo de proyectos turísticos, industriales, comerciales y 

de infraestructura17.  

 

Adicionalmente la fase de planificación incluye dos actividades complementarias, 

que encuentran su sustento en  los requerimientos normativos del D. S N° 004-2011-Vivienda, y se 

refieren al proceso de aprobación social de la propuesta de acondicionamiento territorial y la 

edición y entrega final del plan. 

 

g. Aprobación del plan de acondicionamiento territorial 

 

Comprende las actividades de exhibición del documento preliminar del PAT Tayacaja 

en el local de la Municipalidad Provincial de Tayacaja y en las municipalidades distritales 

correspondientes, en la página web de la municipalidad provincial, de la misma forma el 

documento será remitido al MVCS y al Gobierno Regional de Huancavelica para su revisión y 

emisión de observaciones y recomendaciones, esto por un plazo de 30 días calendario, dentro 

de este plazo se contempla también la realización de una audiencia pública sobre el contenido 

del PAT, en la cual las personas naturales y jurídicas de la jurisdicción provincial, formularán sus 

observaciones, sugerencias y recomendaciones, debidamente sustentadas y por escrito, dentro 

del plazo de 30 días que señala el D. S. N° 004-2011-VIVIENDA. 

Culminados los 30 días de exhibición y consulta esta etapa contempla un plazo 

normativo de 15 días calendario para que el equipo técnico responsable de la elaboración del 

                                                           
17 Para un mayor detalle de lo que comprende este sistema véase el  Anexo 1. Asimismo, la metodología 

para la identificación y priorización de proyectos de inversión para el acondicionamiento territorial de la 

provincia se muestra en el Anexo 2. Finalmente, en el Anexo 3 se muestra la metodología de planificación 

estratégica y la matriz con las fases que comprende el estudio.  



PAT Tayacaja, absuelva las observaciones y acoja las recomendaciones hechas en la etapa de 

exhibición y consulta si este fuera el caso emitiendo pronunciamiento fundamentado. 

 

h. Edición y entrega de la versión final del plan de acondicionamiento territorial de la 

provincia de Tayacaja. 

 

Esta etapa se refiere a la entrega de la versión final del Plan de Acondicionamiento 

Territorial de la Provincia de Tayacaja 2012-2022, a la Municipalidad Provincial de Tayacaja 

según los términos de referencia del Convenio de Asistencia Técnica firmado entre la 

Municipalidad Provincial de Tayacaja  y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

III. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

 

De acuerdo a los requerimientos legales vigentes y los términos contractuales 

respectivos el ámbito de la intervención del PAT corresponderá a los límites de la provincia de 

Tayacaja en la Región Huancavelica, el contenido del PAT Tayacaja, sin embargo, deberá 

enmarcarse en el Plan de Desarrollo Concertado y demás instrumentos de desarrollo nacional  y 

regional; a su vez articulados y concordados con los planes de acondicionamiento territorial de 

las provincias colindantes18. 

 

3.1 UBICACIÓN, LÍMITES, SUPERFICIE 

 

La provincia de Tayacaja se encuentra ubicada en la parte Norte de la región de 

Huancavelica, en la zona central del país geográficamente se ubica entre las siguientes 

coordenadas UTM: 

 

Norte : 540457.315E  8675212.887N  

Sur : 507131.983E  8614443.164N 

Este : 571386.708E  8654738.500N 

Oeste : 485132.907E  8635788.801N 

 

El territorio provincial está dividido en 16 distritos político-administrativos: los cuales son 

los siguientes: Pampas, Acostambo, Acraquia, Ahuaycha, Colcabamba, Daniel Hernández, 

Huachocolpa, Huaribamba, Ñahuimpuquio, Pazos, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, San 

Marcos de Rocchac, Surcubamba y Tintay Punco.  

 

Los límites provinciales son los siguientes: 

Por el: 

 

Norte : Con las provincias de Huancayo y Satipo. 

Sur : Con las provincias de Huancavelica, Churcampa y Huanta 

Este : Con las provincias de Satipo y Huanta. 

Oeste : Con las provincias de Huancayo y Huancavelica. 

 

Área del Proyecto: 

 

El área de influencia directa del estudio abarcará  todo el territorio de la Provincia de 

Satipo. En 3,370.60 Km2, de superficie territorial, el cual representa el 15.2% de la superficie total 

de la región Huancavelica, constituyéndose en la cuarta provincia más extensa de esta región. 

 

IV. DEFINICIÓN DEL ESTILO Y FILOSOFÍA DEL PLAN 

 

El estilo del plan se refiere a la manera de entender la problemática y de enfocar su 

resolución, en el caso específico la propuesta de acondicionamiento territorial deberá estar 

formulada teniendo en cuenta las siguientes variables apriori identificadas en el análisis del 

sistema territorial de la provincia de Tayacaja. 

 

                                                           
18 Véase: D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA- Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

artículo 5°. 



a) La complejidad: las relaciones entre los aspectos territoriales y culturales son 

difíciles de predecir, múltiples interacciones invalidan su representación 

mediante relaciones simples causa-efecto y su evolución está marcada por la 

espontaneidad, el desorden y los cambios repentinos e impredecibles.  

b) El cambio: lo único constante en el sistema territorial es el cambio, que afecta 

tanto a su funcionamiento cuanto a la percepción social, de tal manera que 

lo que se acepta en un momento, puede no ser aceptado en un período 

posterior. 

c) La incertidumbre: la complejidad y lo imprevisible del cambio supone que el 

sistema se comporta de forma incierta y en este sentido es necesario planificar 

bajo condiciones de incertidumbre; por lo que las propuestas de 

Acondicionamiento Territorial mantengan cualidades de adaptación, 

flexibilidad y aprendizaje social a partir dela análisis prospectivo multi-

alternativo, como es que realmente se comporta el sistema territorial. 

d) El conflicto: las diferencias de interés y expectativas entre los agentes 

socioeconómicos supone la existencia de conflictos cuya resolución requiere 

la concertación entre los agentes socioeconómicos 

 

Asumir las características anteriores supone la sustitución del paradigma determinista, 

basado en la simplicidad, uniformidad, independencia, estabilidad, control y ata entropía del 

sistema territorial, por otro más complejo e incómodo, de más difícil aprehensión, el paradigma 

de la incertidumbre, que se caracteriza por la complejidad, diversidad, interdependencia, 

dinamismo, riesgo y baja entropía del sistema territorial. 

Las ideas  expuestas llevan a una serie de principios de carácter general que 

constituyen la plataforma ideológica desde la que se laborará el PAT, entre las que se incluyen: 

 

 

a) Responsabilidad compartida: El desarrollo compete a la sociedad en su 

conjunto, y no solo a las autoridades, por lo que se requiere la movilización de 

los agentes socioeconómicos y de la población en general. Por otro lado los 

problemas, actuales o potenciales, no residen tanto en su manifestación como 

en el comportamiento de los agentes socioeconómicos que los motivan, de 

tal manera que para prevenirlos es preciso influir sobre la actitud y aptitud de 

los agentes y de los ciudadanos en general; para ello el plan considera 

preferible actuar por la vía del convencimiento y del incentivo de medidas 

positivas, que por la coacción o el castigo para evitar comportamientos 

indeseables. 

 

 

b) Carácter endógeno y desde lo local:  

 

Endógeno, Parte de los recursos propios, naturales, construidos, humanos y 

territoriales, de cada comunidad, que se puede entender como un factor de 

oferta, promoviendo las actividades acordes con las actitudes y aptitudes de 

la población e involucra a estas en la gestión de dichas actividades, las que se 

deducen del análisis prospectivo e la sociedad. 

 

De abajo a arriba, Se inicia en las comunidades locales, se localiza de forma 

difusa en el territorio facilitando así la integración ambiental y contribuyendo a 

un mejor equilibrio territorial. 

 

c) Enfoque de sistemas:  

 

Integración del sistema, El Pat adoptará un enfoque de sistemas atendiendo 

más que a los componentes al funcionamiento del conjunto, de tal manera que, 

relacionando unos aspectos con otros, consiga sinergias positivas. En este enfoque la 

contraposición, interesada y a corto plazo, de economía y ecología se sustituye por la 

idea de complementariedad, según la cual “lo económico es ecológico y lo ecológico 

es económico”. 

 



Funcionalidad, e buscará la interdependencia, procurando la consecución de 

un sistema armónico que funcione correctamente. 

 

Globalidad, Atendiendo a todos los aspectos que conforman la realidad 

territorial, asegurando la coordinación de las políticas sectoriales y de los diferentes 

niveles territoriales, así como a la concertación de los agentes sociales que inciden en el 

territorio. 

 

Flexibilidad, Se interpreta en la doble dimensión del tiempo y espacio; 

flexibilidad en el tiempo significa susceptibilidad del proceso para ser reconducido, una 

vez puesto en marcha, sin graves quebrantos económicos, social o territoriales. Admite, 

por tanto, variaciones tácticas para alcanzar la imagen objetivo a largo plazo. Ello no 

impide que ciertas partes o determinaciones del plan deban ser rígidas; aquellas sobre 

las que existe gran seguridad, pero aquellas sometidas a incertidumbre deben permitir la 

adaptación a circunstancias cambiantes. Flexibilidad en el espacio significa que los 

criterios de ordenación pueden aplicarse de diferente manera en cada punto del 

espacio, adaptándose a las circunstancias locales o micro locales. 

 

No finalista, En relación con lo anterior parece recomendable que el plan no 

pretenda llegar a un fin o imagen concreta, sino que va adoptando decisiones que 

pueden modificar o reorientar la idea primitiva. 

 

Evolución, El plan atiende a la evolución previsible mediante proyecciones del 

sistema. Pronóstico. 

 

Prospectiva, El plan de debe considerar distintos escenarios futuros, derivados 

no tanto de las tendencias evolutivas que pueden proyectarse, cuando de suposiciones 

que la imaginación muestra como posibles en un futuro más o menos remoto. 

 

d) Sensibilidad y compromiso ambiental:  

 

Sostenibilidad, Solidaridad temporal, con las generaciones futuras y 

espaciales, con otras zonas, respetuoso con los criterios que definen la racionalidad en 

el uso de los recursos del entorno. Consideración no utilitaria de la naturaleza, para 

reconocerla como patrimonio de todos, lo que no implica una negación del desarrollo 

económico sino un control de éste para garantizar el equilibrio ecológico ahora y el 

futuro. El criterio de sostenibilidad exige respetar los criterios ecológicos  como las tasas 

de renovación de los recursos naturales renovables, a unos ritmos e intensidades de uso 

para los recursos naturales no renovables, a la capacidad de acogida de los 

ecosistemas y del territorio y a la capacidad de asimilación de los vectores ambientales 

aire, agua y suelo. La sostenibilidad también se refiere a la posibilidad de mantener un 

tejido social y una población con una calidad de vida tal que haga indeseable la 

emigración. 

 

Integración ambiental de las actividades, Este principio plantea la 

identificación de las actividades de desarrollo, el diseño de los proyectos y la gestión de 

las actividades económicas con sensibilidad ambiental.  

 

Interdependencia entre lo económico y lo ecológico, Lejos de una rémora 

para el desarrollo el medio ambiente es motivo de actividad socioeconómica, creador 

de empleo y renta, por tanto, elemento de calidad y factor de competitividad. 

 

Prevención, Orientado a evitar o reducir los problemas antes de que se 

produzcan y gestionar las actividades de tal forma que se piense n solo en problemas 

actuales sino, con mentalidad previsora, en los potenciales. 

 

Internalizar todos los costes, Se trata de que las actividades productivas 

asuman todos los costes en que incurren, tangibles e intangibles, evitando su 

transferencia a la sociedad. En la gestión ambiental este principio se ha popularizado 



desde hace tiempo con la expresión el que contamina, paga, que atribuya al 

responsable de la contaminación la obligación de asumir los costes inherentes a ella.  

 

Marketing ecológico, “Lo verde vende” es un principio de marketing que pone 

de manifiesto la aptitud favorable de los consumidores, clientes, etc. Hacia los 

“productos y procesos ecológicos” y al interés de establecer marcas que mejoren la 

imagen y garanticen al consumidor la veracidad de los comportamientos que se 

proclaman. 

 

V. CONTENIDOS Y ALCANCES 

 

El contenido del plan concreto a realizar, se refiere a las variables y aspectos que son 

objeto de información, el tipo de problemas, aspiraciones y oportunidades a considerar en la 

elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de Tayacaja. 

El alcance se refiere al grado de detalle o nivel de profundidad con que se pretende 

analizar el sistema territorial. 

 
4.1 CONTENIDO LEGAL 

 
Son los que se requieren la legislación nacional sobre el tema, para el caso específico 

estos requerimientos se encuentran señalados en el D. S. Nº 004-2011-VIVIENDA, “Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, es el  decreto específicamente promulgado 

para el Acondicionamiento Territorial, y contempla los siguientes requerimientos: 

 

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. 

 

Además de los requerimientos establecidos en el D. S. Nº 004-2011-VIVIENDA, existen 

aquellos que se contemplan en los contratos de consultoría sectoriales para la realización del 

plan de acondicionamiento, en estos se añade el capítulo relacionado con el análisis regional y 

provincial para el acondicionamiento territorial, con el cual el contenido y alcance del plan 

quedaría definido de acuerdo a lo entendido en el siguiente diagrama: 
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4.2 CONTENIDO DOCUMENTAL 

 

Se refiere al texto y los planos en que se ha de materializar el PAT, estos han de 

organizarse de tal manera que permitan la fácil transmisión de lo propuesto a los responsables 

de su gestión.  

El siguiente cuadro muestra estos contenidos ordenados según las fases en las que se les 

elabora. 

 

DIAGNÓSTICOS

SECTORIALES:

Medio Físico

Población

Actividades

Poblamiento

Marco legal

Marco 

institucional

DIAGNÓSTICOS

INTEGRADO O 

DE SÍNTESIS:

Modelo territorial 

actual

Diagnóstico de 

problemas

Diagnóstico de 

potencialidades

Análisis FODA

PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL

Modelo territorial 

futuro o imagen 

objetivo

Normativa 

reguladora de 

usos del suelo

Programación de 

intervención

GESTIÓN DEL 

SISTEMA 

TERRITORIAL

Entidad gestora

Sistema de 

gestión

Indicadores para 

la gestión

Evaluación expost

SISTEMA COMPATIBILIZADO DE 

OBJETIVOS

PROSPECTIVA/ESCENARIOS
 

 



VI. ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
Se refiere al contenido mínimo que debe tener los informes del plan de 

acondicionamiento territorial, este índice debe anunciar de la forma más atractiva y 

comprensible el contenido y alcance del plan, no es imprescindible en este caso que el índice 

del contenido deba adaptarse necesariamente a la secuencia temporal con que se han 

realizado las fases del proceso de elaboración del plan, por ejemplo, en muchas ocasiones es 

mejor disponer al principio del documento las conclusiones del trabajo, a pesar de que se han 

elaborado al final.  

 

6.1 PROPUESTAS GENERALES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 

 Escenarios Prospectivos  

 El Análisis FODA y el Estudio de la Dinámica del Sistema Territorial para la 

Generación de Escenarios Prospectivos 

 Construcción de Escenarios   

 Visión de Desarrollo  

 Modelo de Acondicionamiento Territorial  

 Políticas, Objetivos Estratégicos y Programas de Acondicionamiento Territorial 

 Sobre el Uso y Ocupación del Territorio Urbano-Rural 

 Sobre el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales  

 Sobre el Desarrollo Económico-Productivo  

 Políticas de Desarrollo Social  

 Sobre la Gestión Ambiental y Mitigación de Desastres 

 

6.2 PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 

 Propuestas de Zonificación  

 Propuestas del Sistema Urbano Rural 

 Propuestas de Sistemas e Infraestructuras de Comunicación y Transportes  

 Propuestas de Infraestructura Económico-Productivas y Equipamientos  

 Propuesta de Conservación Ambiental y Mitigación de Desastres 

 

6.3 NORMATIVA PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 

 Normas Orientativas para el Acondicionamiento Territorial 

 Normas sobre la zonificación de los Usos del Suelo 

 Normas de Carácter Obligatorio 

 Normas de Acondicionamiento Territorial   

 

6.4 SISTEMA DE INVERSIONES TERRITORIALES 

 

 Consideraciones Generales 

 Estructura del Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento Territorial 

 Orientación del Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento territorial 

 Articulación del SIT a los Objetivos Estratégicos y Metas de Desarrollo Sostenible 

Nacional, Regional y Local 

 Programa de Inversiones 

 Listado de Proyectos Estratégicos 

 Presupuesto de Inversión para el Acondicionamiento Territorial de la Provincia de 

Tayacaja, Según Componentes 

 Pautas Generales para la gestión de Inversiones del Plan de Acondicionamiento 

Territorial de la Provincia de Tayacaja 

 Principales Fuentes de Financiamiento de Proyectos 

 Fichas de los Priorizados 2022 

 

6.5 DISEÑO DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN TERRITORIAL 

 

 Diseño del Ente Gestor 

 Sistema de Gestión 



 Presupuesto para la Gestión del PAT 

 
6.6 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

6.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 Antecedentes 

 Objetivos: General y Específicos 

 Propósito 

 Marco Conceptual 

 Ámbito Territorial 

 Horizonte de Planeamiento y Ejecución 

 Metodología del Estudio 

 

6.6.2 MARCO REGIONAL 

 

 Análisis y Descripción del Contexto Regional 

 El Marco Sudamericano y nacional para el Acondicionamiento Territorial 

 El Marco Regional para el Acondicionamiento Territorial 

 

6.6.3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

 Marco Legal 

 Marco Institucional 

 

6.6.4 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TERRITORIAL 

 

 El Medio Físico Natural 

 El Medio Inerte 

o Atmósfera y Clima 

o Suelos y Sub-Suelos 

o Potencial Hídrico 

 El Medio Biótico 

o Comunidades de Flora 

o Comunidades de Fauna 

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

en las UEE 

 Zonificación por Riesgos 

 Peligros 

 Vulnerabilidades 

 Estimación del Riesgo 

 Contaminación de Vectores Ambientales 

 Vector Aire 

 Vector Suelo 

 Vector Agua 

 Capacidad de Acogida del Territorio 

 La Población y sus Actividades 

 Aspectos Socio-Culturales 

o Antecedentes Históricos de Ocupación del Territorio 

o Dinámica y Estructura Poblacional 

o Dinámica Poblacional Reciente 

o Pobreza y Desarrollo Humano 

o Estructura y Comportamiento Político 

o Relación entre los Diferentes Actores Sociales 

 Aspectos Económico-Productivos 

o Potencial Económico 

o Potencial de Infraestructura Económica 

o Especialización Económica y Productiva 

o Flujos Económicos de la Provincia de Tayacaja 



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

Provincial 

o Mercados y Espacios Geo-Económicos en la Provincia de Tayacaja 

 El Sub-Sistema de Asentamientos (centros poblados) e Infraestructuras de 

comunicación. 

o El Sistema Urbano 

o Distribución Espacial de los Centros Poblados 

o Roles y Funciones del Sistema de Centros Poblados 

o Sistemas de Intercomunicación Provincial  

 Síntesis del Diagnóstico del Sistema Territorial 

 

VII. ANEXOS 

 
7.1 ANEXO 001: EL SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (SIT) 

 

Es el sistema de proyectos identificados, priorizados y articulados territorialmente que se 

orientan a propiciar condiciones favorables en el territorio para alcanzar el desarrollo sostenible 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 proyectos orientados a lo siguiente: 

 

 Implementar la política de uso del suelo establecida en el Plan de 

Acondicionamiento territorial 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 político-

administrativas 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.  

 

7.1.1 COMPONENTES DEL SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  

 

El Sistema de Inversiones para el acondicionamiento territorial consta de 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 provincia19.  

 

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 nivel20.  (Ver: Diagrama) 

                                                           
19 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 de la provincia.  
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7.1.2 ORIENTACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 
El Sistema de Inversión para el Acondicionamiento Territorial (SIT) se orienta a lo siguiente: 

 
1) A la satisfacción de las demandas económicas, sociales y físico-ambientales 

para el desarrollo sostenible de la provincia. 

2) Al uso sostenible de los recursos naturales y ocupación ordenada del territorio 

provincial 

3) A la generación de empleo e ingresos para la población provincial 

4) A la ejecución de inversiones con un amplio respaldo de la población y con 

posibilidades de financiamiento más allá del período de gestión municipal.  

5) 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.). 

6) A la preservación del medio ambiente, recursos naturales (ARN y RNP), recursos 

monumentales y turísticos del ámbito provincial. 

7) A la reducción de la vulnerabilidad, riesgos e incremento de la seguridad física 

de la población provincial. 

 

7.1.3 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) Articulación Territorial (vías de transporte y comunicaciones) 

b) Ordenamiento Urbano Territorial (Sistema Urbano-Rural) 

c) Zonificación Territorial (Urbana-Rural) 

d) Infraestructura y Servicios (Básicos, Económicos y Sociales) 

                                                                                                                                                                          
20 En la medida que estos recursos sean conseguidos, los proyectos que ahora conforman el Banco de 

Proyectos irán pasando al Programa Priorizado de Inversiones, según su importancia relativa u orden dentro 

del Sistema de Inversión para el Acondicionamiento Territorial de la provincia.  
 



e) Equipamientos Urbanos y Rurales 

f) Desarrollo Físico-Ambiental (preservación del medio ambiente y seguridad física) 

g) Gestión Territorial (control del uso y ocupación del territorio) 

 

7.1.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de información utilizadas para la Construcción del Sistema de Inversiones 

para el Acondicionamiento Territorial (SIT) son los siguientes: 

 

a) El Plan de Ordenamiento Territorial de la región 

b) El Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de la Provincia 

c) El Estudio de Zonificación Ecológica-Económica de la Provincia 

d) Los Talleres Participativos de Acondicionamiento Territorial desarrollados en la 

Provincia. 

 

7.1.5 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, monitoreo y evaluación. 

 

7.1.6 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO DEL SIT  

 

El horizonte de planeamiento del Sistema de Inversiones para el Acondicionamiento 

Territorial es de 10 años, el cual es consistente con las normas y procedimientos de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano vigentes21.  

 

7.2 ANEXO 002: ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 

7.2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Los proyectos de acondicionamiento territorial son proyectos de envergadura 

provincial22 cuya priorización y ejecución permite mejorar  la articulación física espacial del 

territorio, 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. 

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, 

actividades y metas establecidos en el Plan de Acondicionamiento Territorial.  

 

7.2.2 CRITERIOS TÉCNICOS DE PRIORIZACIÓN: 

 

El Sistema de Inversiones Territoriales (SIT) para el desarrollo sostenible de la provincia se 

construye mediante un proceso participativo de identificación y priorización de proyectos que 

descansa en los siguientes criterios: 

 

a) Orientación del proyecto 

b) Articulación Territorial  

                                                           
21 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.  
22 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), 

proyectos agro-productivos (plantas de procesamiento agropecuario, cadenas productivas, etc.), entre 

otros. 



c) Prioridad Política e Institucional  

d) Integración Territorial   

e) Beneficio Económico y social23  

f) Grado de Visibilidad  

g) Grado de aceptación  

h) Factibilidad de financiamiento  

i) Nivel de estudio  

j) Nivel de Riesgo  

 

7.2.3 PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE CRITERIOS (PUNTAJES) 

 

La calificación de criterios se realizará por percepción y de manera participativa, con 

puntajes de 1 a 10 puntos. Se consideran 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 se podrá realizar una desagregación en subniveles  Medio 

Alto o Medio bajo a efecto de facilitar la calificación. 

 

7.2.4 DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS 

 

7.2.4.1 ORIENTACIÓN DEL PROYECTO (OP) 

 

Se refiere al tipo de  demanda que va a satisfacer el proyecto con su puesta en 

operación. Todo proyecto de inversión tiene por objetivo solucionar un problema específico en 

una determinada zona a través de la satisfacción de una demanda insatisfecha asociada a 

dicho problema.  

En los territorios de las Cuencas o sub-cuencas hidrográficas del país, existen problemas 

muy serios de carácter territorial que se materializan en demandas insatisfechas de diferente 

índole. Una de ellas, quizás la más generalizada, es la referida al manejo del agua, sea para 

consumo humano o para el desarrollo de las actividades económicas y productivas, cuya falta 

de atención  viene generando el desperdicio de millones de metros cúbicos de agua que van a 

parar al mar sin ser aprovechados por los pueblos y centros poblados aledaños a las zonas 

donde se localizan estos recursos hídricos. 

Otro problema serio que se presenta en estas  zonas está referido a los límites territoriales 

entre distritos, al manejo de las fuentes de energía, a los servicios de saneamiento básico, a la 

conservación de la biodiversidad, a la articulación físico-espacial, etc.; que plantean la 

necesidad de formular políticas, estrategias y proyectos que permitan solucionar dichos 

problemas en el corto, mediano y largo plazo. 

Siendo el acondicionamiento territorial un tema crucial para el proceso de planificación 

del desarrollo territorial y urbano, se requiere plantear proyectos de alcance provincial que estén 

orientados preferentemente a:  

 

 Reducción de la vulnerabilidad física, económica y social de los centros poblados 

 Explotación sostenible de recursos naturales24 

 Conservación de la biodiversidad, el patrimonio socio-cultural y arqueológico-

monumental de la provincia. 

 Dotación de infraestructura física,  económica y social básica 

 Desarrollo de actividades generadoras de empleo y de valor agregado25  

                                                           
23 Comprende la rentabilidad para los agentes económicos locales como la rentabilidad social en términos 

de generación de empleo e ingresos para la población provincial. 
24 Implica el manejo adecuado del suelo, agua y energía, así como el aprovechamiento sostenible de las 

vocaciones económicas y productivas de la provincia, respetando el medio ambiente y cuidando la no 

extinción de los recursos. 
25 Mediante la atracción y desarrollo de la inversión pública y privada nacional e internacional. 



 Distribución equilibrada de la población provincial (urbana-rural) 

 

Para este criterio, los parámetros de calificación y rangos de puntuación son los 

siguientes:  

 

Orientación del proyecto 

Reducción de Vulnerabilidad 9-10 puntos 

Explotación sostenible de RRNN 8 puntos 

Conservación de BD, PSC y AM 7 puntos 

Dotación de infraestructura y servicios 5-6 puntos 

Generación de empleo y VA 3-4 puntos 

Distribución equilibrada de población 1-2 puntos 

Ninguno 0 puntos 

 

7.2.4.2 ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL PROYECTO (ATP) 

 

Se refiere al grado de articulación física-espacial del proyecto a un espacio o corredor 

geo-económico de una dimensión territorial determinada26. La articulación física-espacial y 

socioeconómica de los distritos que forman parte de la provincia en estudio se encuentra 

altamente correlacionada con la cercanía a la red de infraestructura de transporte y/o de 

corredores viales que cumplen la función de corredores geo-económicos27.  

Los corredores geo-económicos son espacios estratégicos en el territorio que aportan 

incentivos para la producción local y/o regional en la medida que proporcionan una ruta de 

acceso y de salida a los flujos de bienes y servicios que se generan en una determinada zona 

hacia los mercados ampliados más cercanos.  

En este sentido, un proyecto de inversión será más atractivo y rentable para la provincia 

en la medida que se localice cerca de un eje vial estratégico de mayor dimensión, por cuanto 

este eje brindará un mayor soporte de infraestructura física al desarrollo de la producción y 

comercio de productos generados por el proyecto a lo largo de su vida útil. 

Para este criterio, los parámetros de calificación y rangos de puntuación son los 

siguientes:  

 

Articulación Territorial del proyecto 

Regional y/o interregional 9-10 puntos 

Interprovincial 7-8 puntos 

Provincial 5-6 puntos 

Interdistrital 3-4 puntos 

Distrital 1-2 puntos 

Ninguno 0 puntos 

 

7.2.4.3 PRIORIDAD POLÍTICA E INSTITUCIONAL (PI) 

 

Se refiere al grado de importancia “política” e institucional que la Municipalidad 

Provincial (o el Alcalde y sus funcionarios) concede (n) o asigna (n) al proyecto. Es probable que 

el proyecto en cuestión sea parte de las propuestas de inversión que el Alcalde provincial ha 

comunicado a la población en el período preelectoral. En este caso, la valoración será ALTA.  

En caso contrario, será necesario evaluar si el proyecto es de interés o no del Alcalde y 

de sus funcionarios municipales, y analizar el PORQUE. Esto es importante para una justificación 

adecuada de la priorización del proyecto, que puede hacer variar incluso la calificación de las 

autoridades de Baja a Alta y elevar la prioridad institucional de la Municipalidad, si es que hasta 

el momento no la tiene. 

Para este criterio, los parámetros de calificación y rangos de puntuación son los 

siguientes:  

                                                           
26 Se entiende por corredor geo-económico a aquel espacio con potencial económico que puede 

trascender los limites político-administrativos de una región, provincia y/o distrito; donde se generan 

relaciones económicas y flujos de bienes y servicios que son trasladados a través una carretera, 

generalmente de alcance distrital, provincial, regional  y/o interregional, con destino a un mercado 

ampliado que puede ser distrital, provincial, regional o el mercado nacional.  
27 También a la red de transporte aéreo y fluvial. 



 

Prioridad Institucional  

Respaldo del Alcalde y regidores 9-10 puntos 

Respaldo de regidores y funcionarios 7-8 puntos 

Respaldo de funcionarios 5-6 puntos 

Respaldo de profesionales y técnicos 3-4 puntos 

Respaldo de técnicos 1-2 puntos 

Ninguno 0 puntos 

 

7.2.4.4 INTEGRACIÓN TERRITORIAL DEL  PROYECTO (GIT) 

 

Se refiere al grado en que un proyecto se articula o puede articularse a otros proyectos 

de mayor envergadura que haya priorizado el Estado, a través de sus tres niveles de Gobierno; o 

al efecto de arrastre o “multiplicador” generado por un proyecto mayor sobre otros proyectos  

menores y relacionados, creando un entorno favorable a su ejecución y elevando los beneficios 

estimados de dichas inversiones. 

Por ejemplo: la rehabilitación o asfaltado de una carretera sin duda permitirá la 

reducción de costos de transporte entre las áreas de producción y los mercados regionales más 

cercanos28. Esta reducción de costos de transporte creará condiciones favorables para la 

ejecución de proyectos productivos localizados en los Valles aledaños interconectados a través 

de la carretera, cuyos beneficios no serían los mismos si no existiera dicha carretera. Este es una 

percepción desde el lado positivo.  

Por el contrario, podríamos también argumentar que, si no se ejecuta este proyecto vial, 

es altamente probable que los proyectos productivos que se ejecuten en los Valles aledaños no 

sean lo suficientemente rentables como para constituir un incentivo a la inversión, por el elevado 

costo del transporte para la salida de las mercaderías desde la zona de producción hacia el 

mercado local y/o regional más cercano.  

Ambos tipos de análisis permiten llegar a una valoración acerca del grado de 

integración territorial del proyecto, tanto para el caso del proyecto vial como para el caso de 

los proyectos productivos que se encuentran relacionados con este. La cuestión está en 

establecer si esta valoración es Alta, Media o Baja; y asignarle un puntaje de acuerdo a las 

escalas de calificación pre-establecidas. 

Para este criterio, los parámetros de calificación y rangos de puntuación son los 

siguientes:  

 

Grado de integración Territorial   

Encadenamientos con proyectos de 

minería, energía,  petrolero,  gas y 

conservación de biodiversidad 

9-10 puntos 

Encadenamientos con proyectos de 

infraestructura, servicios básicos, 

manufactura, agroindustria    

7-8 puntos 

Encadenamientos con proyectos de 

generación de tecnología para la 

producción 

5-6 puntos 

Encadenamientos con proyectos de salud, 

educación, vivienda y recreación 

3-4 puntos 

Encadenamientos con proyectos de 

comercio, turismo y otros servicios 

1-2 puntos 

Ninguno 0 puntos 

 

Un aspecto central en el análisis para la calificación de este criterio es determinar qué 

tipo de proyectos están asociados a los encadenamientos o efectos de arrastre anteriores y 

posteriores del proyecto principal: con proyectos agrícolas, agroindustriales, pecuarios, mineros, 

petroleros, de Gas; manufactura, comercio, turismo, etc. 

Un proyecto será más relevante en la medida que se encuentre encadenado a 

proyectos económicamente más importantes, tanto por la dimensión de la inversión prevista 

                                                           
28 Los costos de transporte son uno de los principales costos de inversión y tienen una gran incidencia sobre 

la rentabilidad de los proyectos productivos. 



(envergadura del proyecto), como por pertenecer a sectores con mayor participación en el 

producto bruto provincial, que generalmente son más intensivos en capital que en trabajo. 

 

7.2.4.5 BENEFICIO ECONÓMICO Y SOCIAL (BE) 

 

Se refiere a la percepción de ganancia de capital o de ganancia social que el 

proyecto reportará de ponerse en operación. Dicha percepción se basa en el grado de 

conocimiento de los objetivos del proyecto (o de cuales serían estos) y del impacto económico 

y social que se espera el proyecto generará sobre el territorio donde estará localizado y por 

ende, sobre la población objetivo. 

Ejemplo: Si un proyecto de salud, tiene como objetivo reducir los elevados índices de 

morbilidad local, se puede esperar que de ponerse en marcha el proyecto de salud, muchas 

familias se verán beneficiadas con una mayor cobertura de salud. Esta es una primera forma de 

percibir el beneficio. Asimismo, la puesta en marcha del proyecto de salud también evitará que 

las familias locales incurran en gastos excesivos de salud. Luego, esta es una segunda forma de 

percibir el beneficio.  

Mientras que en el primer caso, se percibe un beneficio en términos de ganancia de 

bienestar, en el segundo caso, lo que se percibe es un “ahorro de costos” para las familias 

beneficiarias del proyecto. Este ahorro de costos es en buena cuenta un beneficio económico, 

puesto que el dinero que se han evitado gastar las familias en salud, como consecuencia de 

una mayor cobertura del servicio,  puede ser destinado ahora a otros usos más productivos. 

Luego, en la aplicación de la metodología, se requiere únicamente de un razonamiento lógico 

para inferir el tipo de beneficio que el proyecto generará a lo largo de su vida útil, y si este será 

importante o no29.  

Para este criterio, los parámetros de calificación y rangos de puntuación son los 

siguientes:  

 

Beneficio Económico y Social   

Muy Alto 9-10 puntos 

Alto 7-8 puntos 

Medio 5-6 puntos 

Medio Bajo 3-4 puntos 

Bajo 1-2 puntos 

Muy bajo 0 puntos 

 

7.2.4.6 GRADO DE VISIBILIDAD DEL PROYECTO (GVP) 

 

Se refiere al grado en que el proyecto sido discutido alguna vez con el Alcalde o 

funcionarios municipales, en algún taller, mesa de trabajo o reunión con la población. Cuanto 

más se haya discutido el proyecto en reuniones con la población, este será más “visible” a los 

ojos de la comunidad, la cual tendrá una mayor certeza sobre la necesidad de su ejecución, y 

por tanto, el puntaje asignado a este criterio será más alto. Y viceversa. Para este criterio, los 

parámetros de calificación y rangos de puntuación son los siguientes:  

 

Grado de Visibilidad   

Por Alcalde , funcionarios y población 9-10 puntos 

Por funcionarios y población 7-8 puntos 

Por la población 5-6 puntos 

Por funcionarios municipales 3-4 puntos 

Por técnicos municipales 1-2 puntos 

No es visible 0 puntos 

 

 

 

 

 

                                                           
29 No se necesita calcular nada para la asignación de un valor a los puntajes, sólo se requiere tener una 

percepción gruesa del beneficio que el proyecto generará sobre la población objetivo a partir de su puesta 

en operación.  



7.2.4.7 GRADO DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO (GAP) 

 

Se refiere al grado en que el proyecto es aceptado por la población. Cuanto más 

aceptado sea el proyecto, será un indicativo de que permitirá satisfacer una demanda 

insatisfecha real de alcance local o quizás también de alcance regional. Si el proyecto no 

satisface una demanda prioritaria real para la población, deberá ser rechazado o postergado, 

en cuyo caso no debe estar en la lista de proyectos por priorizar. Para este criterio, los 

parámetros de calificación y rangos de puntuación son los siguientes:  

 

Grado de Aceptación 

Por Alcalde, funcionarios y población 9-10 puntos 

Por funcionarios y población 7-8 puntos 

Por la población 5-6 puntos 

Por funcionarios municipales 3-4 puntos 

Por técnicos municipales 1-2 puntos 

No es aceptado 0 puntos 

 

7.2.4.8 FINANCIAMIENTO INMEDIATO DEL PROYECTO (FI) 

 

Se refiere a la posibilidad de financiar el proyecto en el corto plazo. La pregunta clave 

es si el Gobierno Local o la comunidad están en capacidad de conseguir los recursos que 

requiere el proyecto para su implementación y puesta en marcha inmediata. Cuanta más alta 

sea la percepción de poder conseguir recursos financieros para el proyecto en el corto plazo, 

más alta será el puntaje asignado al criterio. Si la percepción de conseguir recursos se ubica en 

el mediano y/o largo plazo, más baja será la valoración del criterio y, por ende, menor puntaje 

tendrá. 

Para este criterio, los parámetros de calificación y rangos de puntuación son los 

siguientes:  

 

Financiamiento Inmediato   

Menor a 1 año 9-10 puntos 

De 1 año 7-8 puntos 

De 1 año a 2 años 5-6 puntos 

De 2 años a 3 años 3-4 puntos 

De 3 años a 4 años 1-2 puntos 

Mayor a 4 años 0 puntos 

 

7.2.4.9 NIVEL DE ESTUDIO DEL PROYECTO (NEP) 

 

Se refiere al nivel del estudio realizado sobre el proyecto. Cuanto más profundo sea el 

nivel de estudio del proyecto, dependiendo de su monto de inversión, más alto será el puntaje 

asignado al criterio. Generalmente, se considera que si el proyecto tiene perfil, su puntaje será 

como máximo 4 puntos. Si tiene pre-factibilidad puede asignarse un puntaje medio (entre 5 y 6 

puntos). Si tiene factibilidad o estudio definitivo el puntaje será alto (entre 7 a 10 puntos cuando 

tenga expediente técnico). Si no tiene estudio, el puntaje para el criterio no podrá ser mayor 

que 0. Para este criterio, los parámetros de calificación y rangos de puntuación son los 

siguientes:  

 

Nivel de Estudio   

Expediente Técnico 9-10 puntos 

Factibilidad 7-8 puntos 

Pre-factibilidad 5-6 puntos 

Perfil 3-4 puntos 

Perfil básico (proyecto Menor) 1-2 puntos 

Ninguno 0 puntos 

 

 

 

 



7.2.4.10 NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO (NRP) 

 

Se refiere al impacto negativo que el proyecto generara sobre la seguridad física de la 

población, de la infraestructura, los servicios y/o sobre las condiciones de vida del medio 

ambiente local. Por ello, es importante realizar una clasificación previa de los riesgos a los cuales 

estaría sujeto el proyecto, para luego asignar un puntaje de acuerdo a los parámetros de 

calificación pre-establecidos  y sacar un promedio. La calificación se realiza en sentido inverso, 

a la calificación de los otros criterios, es decir, a mayor riesgo menor puntaje y viceversa. 

Par este criterio, los parámetros de calificación y rangos de puntuación son los 

siguientes:  

 

Nivel de Riesgo   

Bajo 9-10 puntos 

Medio bajo 7-8 puntos 

Medio  5-6 puntos 

Medio Alto 3-4 puntos 

Alto 1-2 puntos 

Muy Alto 0 puntos 

 

7.2.4.11 PRIORIZACIÓN FINAL 

 

Una vez asignados los puntajes a todos los criterios de los proyectos, se suman los 

puntajes y se ordenan los proyectos de mayor a menor, de acuerdo con la siguiente relación: 

 

Pt = OP + ATP+ PI+ GIT+ BE+ GVP+GAP+FI+NEP+NRP 

 

Una vez hecho esto, se deberá contrastar este resultado con la percepción de los 

participantes, para ver si es necesario reubicar algún proyecto dentro del programa de 

inversiones o rechazar alguno, que por diversas causas – o por una mala percepción de su 

importancia- se encuentra mal ubicado o fue inadecuadamente incorporado. Debe realizarse 

esto, hasta llegarse a un resultado con el que estén de acuerdo todos los participantes del Taller. 

Finalmente, se procede al dimensionamiento de los proyectos para la construcción del 

Sistema de Inversiones Territoriales (SIT); debiéndose clasificar los proyectos priorizados de 

acuerdo a los objetivos estratégicos del PAT y a los  sectores de la economía local. 

 

7.3 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TALLERES 

PARTICIPATIVOS DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA DEL PAT TAYACAJA 

 

Taller 

Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Tayacaja-Caracterización 

Territorial a nivel Distrital.  

 

Objetivo 

Lograr que los participantes comprendan la importancia del Acondicionamiento 

Territorial como instrumento de planificación y gestión para el desarrollo local, proponiendo 

alternativas de solución desde su propio  diagnostico territorial estableciendo una visión local de 

manera participativa, concertada y realista a sus potencialidades. 

 

Tiempo de duración 

05 horas 

 

Programa y Metodología empleada 

 

a. Presentación General (60 minutos) 

 

Exposición resumida del diagnóstico territorial. 

Participación Ciudadana  en espacios de concertación. 

 

 

 



b. Elaboración y Construcción de la Visión (60 minutos) 

 

Componentes y proceso de construcción del mismo, teniendo en cuenta:  

 

 Síntesis del Diagnóstico - ¿Qué queremos conocer? 

 Objetivos del Diagnóstico - ¿Para qué necesitamos dicha información? 

 Resumen de: 

 La recopilación de información de carácter secundario. 

 Informantes y zonas en la cual realizamos el diagnóstico. 

 Técnicas utilizadas para la recolección de información. 

 Recursos con los que se contó para la realización del diagnóstico. 

 Determinación de tiempo para la obtención de información. 

 Proceso de análisis. 

 

Para la realización del diagnóstico se realizó el análisis FODA; herramienta analítica 

que permite trabajar con toda la información que posea el ámbito territorial, útil 

para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

De acuerdo con la idea de planificación estratégica (aquella que plantea 

objetivos a largo plazo y considera el contexto externo en que se inscribe el ámbito 

del plan) el análisis FODA separa lo que es el sistema interno: el que corresponde al 

ámbito del plan, del exterior. Las debilidades y fortalezas identifican atributos del 

sistema interior; las primeras enumeran los puntos débiles del sistema, es decir, 

aquellos aspectos en que resultan deficientes para proporcionar a la población 

una adecuada calidad de vida.  

Las Fortalezas ponen de relieve los puntos fuertes, es decir, los aspectos en que el 

sistema dispone de ventajas comparativas y resulta bien dotado para proporcionar 

una buena calidad de vida a los ciudadanos: situación central o ejes de desarrollo, 

por ejemplo; calidad ambiental, potencial de recursos naturales, abundancia y 

calidad de la fuerza de trabajo.   

Las amenazas y oportunidades se asocian al contexto exterior al ámbito del plan, y 

se refieren a aspectos dinámicos de carácter coyuntural que pueden interferir en el 

funcionamiento del sistema interior por vía negativa = amenazas ó positiva = 

oportunidades. Son amenazas, por ejemplo, la liberación de mercados mundiales 

para los productos agrarios de la zona desarrollada, el aumento de los 

desequilibrios territoriales, etc. Las Oportunidades identifican aspectos de los que 

puede beneficiarse el sistema; aumento de la sensibilidad social por el medio 

ambiente, dotación de fondos de cohesión interregional, demanda del turismo 

internacional e inclinación por el medio ambiente. 

 

Diagnóstico para la Caracterización Territorial de la Provincia de Tayacaja 

MATRIZ 1 
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Fortalezas Debilidades 
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A1 

Estrategia y Líneas de 

Acción resultado de 

cruzar, Amenaza con 

Fortalezas 

Estrategia y Líneas de 

Acción resultado de 

cruzar, Amenaza con 

Debilidades 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 
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O1 

Estrategia y Líneas de 

Acción resultado de 

cruzar, Oportunidades 

con Fortalezas 

Estrategia y Líneas de 

Acción resultado de 

cruzar, Oportunidades 

con Debilidades 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

O7 

O8 

 

c. Dinámica de Grupo (10 minutos) 

 

Las dinámicas grupales son un espacio de mucha y vital importancia en este tipo 

de trabajos participativos, los cuales permiten que los participantes mediante el 

juego se mantengan atentos y concentrados en los objetivos de cada actividad 

del taller  “El participante construye su propio diagnóstico y plantea sus alternativas, 

en base a sus necesidades, experiencias y sentimientos; investiga, experimenta, 

hace preguntas, deduce y plantea nuevas ideas o hipótesis”.  

 

d. Plenaria General (30 minutos) 

 

Se presentan los resultados obtenidos del análisis FODA, cada grupo expone y 

justifica la obtención de sus resultados de trabajo grupal, se procede 

posteriormente a analizarlos y alcanzar recomendaciones al equipo técnico para 

sus consideraciones. 

 

e. Análisis de la Matriz (60 minutos) 

 

El análisis de la matriz permite identificar objetivos y líneas de acción que han de ser 

consideradas en la fase de planificación. La interpretación de la matriz está en 

función a sumas algebraicas que derivan de la sumatoria de la combinación o 

cruce entre factores propuestos, es así: 

 

 Cruzar fortalezas con oportunidades y marcar; 

(+) Cuando la fortaleza permite aprovechar la oportunidad 

(=) Cuando la fortaleza es indiferente para aprovechar la oportunidad 

(-) Cuando la fortaleza impide aprovechar la oportunidad, esta  situación es 

probable 

 

 Cruzar fortalezas con amenazas y marcar; 

(+) Cuando la fortaleza reduzca la amenaza. 

(=) Cuando la fortaleza es indiferente respecto a la amenaza. 

(-)  Cuando la fortaleza aumente la amenaza. 

 

 Cruzar debilidades con oportunidades y marcar; 

(-) Cuando la debilidad dificulte aprovechar la oportunidad. 

(=) Cuando la relación sea de indiferencia. 

(+) Cuando la debilidad permita beneficiarse de la oportunidad. 

 

 Cruzar debilidades con amenazas y marcar; 

(-) Cuando la debilidad incremente la amenaza. 

(=) Cuando la relación sea de indiferencia. 

(+) Cuando la debilidad reduzca la amenaza. 

   

Sumando algebraicamente los positivos (+) y los negativos (-) se obtiene el signo 

correspondiente que se interpreta de la siguiente manera: 

  

Balance de la columna de Oportunidades: 

 

 Un balance positivo (+) significa que no existe dificultad estratégica para 

aprovechar la oportunidad que ofrece el entorno. 



 Un balance negativo (-) señala la existencia de un problema que reclama formular 

una estrategia orientada a cambiar ese signo, actuando sobre ello sobre las 

fortalezas y sobre las debilidades; el monto del balance define una jerarquía de 

actuación sobre fortalezas y debilidades. 

 

Balance de la columna de Amenazas: 

 

 Un balance negativo (-), significa que existe un problema a resolver a corto plazo, 

centrando la atención en aquellas debilidades y fortalezas que han contribuido 

más a los cruces con (-); 

 Un balance positivo (+), aconseja continuar actuando como hasta el presente; 

 El signo (=), indica alerta; no requiere intervención a corto plazo pero si vigilancia e 

intervención en caso de empeoramiento o cuando exista recursos. 

 

Cruce de las filas fortalezas y debilidades: 

 

 Un balance negativo (-), aconseja formular estrategias dirigidas a los cruces 

responsables de tal balance negativo; 

 Un balance positivo (+), recomienda continuar con la estrategia seguida hasta el 

momento; 

 El signo indiferente (=) marca una situación que, no siendo peligrosa, debe tenerse 

en cuenta, al menos a medio plazo. 

 

Todo lo anterior sugiere Cuatro (4) tipos de estrategias: 

 

 Defensivas; orientadas a reducir las debilidades y a que éstas no incrementen el 

riesgo derivado de las amenazas. 

 

 Reactivas; orientadas a fortalecer los puntos ya fuertes y a eliminar las amenazas. 

 

 Adaptativas; orientadas a evitar que las debilidades impidan el aprovechamiento 

de las oportunidades. 

 

 Ofensivas; orientadas a fortalecer los puntos fuertes para aprovechar las 

oportunidades. 

 

f. Construcción de la Visión (40 minutos) 

 

Con la obtención del diagnóstico y su análisis respectivo se procede a la 

construcción de la Visión, la metodología aplicada es en plenaria y  en base a 

lluvia de ideas.  

Partiendo del entendimiento que; el escenario del futuro o prospectiva (Visión) se 

refiere a predecir, desde el presente, los futuros posibles de las variables, 

componentes o sistemas al que se le aplica, a representarlos traduciéndolos a 

modelos y a orientar a los planificadores sobre la trayectoria a seguir para avanzar 

hacia los que se consideran deseables “Preparar el camino desde el futuro para el 

futuro”. 

La Visión se refiere a un ideal utópico (ficticio), a largo plazo, inalcanzable del 

sistema territorial al que se aplica; la misión a la función que, de forma utópica 

también, se espera que cumpla el sistema en un horizonte temporal muy largo. 

El análisis prospectivo se puede desarrollar sobre una serie de cuestiones siguientes: 

 

 Percepción del presente ¿Dónde estamos? 

 Percepción del futuro probable ¿A dónde vamos? 

 Diseño del futuro deseable ¿A dónde queremos ir? 

 Estrategias de Desarrollo ¿Hacia dónde podemos ir? 

 

 

 

 



Construyendo la Visión desde los Escenarios producto del Diagnóstico 

MATRIZ 02 

Situación Actual 
ESCENARIO 

Tendencial Óptimo Concertado 

¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? 
¿A dónde 

queremos ir? 

¿Hacia dónde 

podemos ir? 

 

 

 

 

   

 

Precisión de los Escenarios 

 

En prospectiva se denomina escenario a la descripción de una situación futura y el 

encadenamiento coherente de sucesos que, partiendo de la situación actual, permite 

avanzar hacia el futuro o llegar a ella.  

 

Escenario Tendencial 

Describe el futuro más probable si no se interviene sobre el sistema, es decir, si el 

estado de cosas no varía significativamente; se concibe como un progreso 

acumulativo sobre la situación actual desarrollado mediante relaciones más o menos 

lineales causa – efecto y que se basa en la proyección o extrapolación de las 

tendencias a largo plazo aplicando modelos de simulación que permiten predecir el 

valor futuro de numerosas variables a partir del valor presente. 

Escenario Óptimo 

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. 

Escenario de Concertación 

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; este se 

puede definir directamente o mediante un ejercicio de generación y evaluación de 

escenarios alternativos. Representan el futuro más viable en las circunstancias que 

concurren en el sistema.  

Los escenarios se evalúan en términos de su viabilidad física, tecnológica y 

socioeconómica y de sus implicancias políticas. 

 

g. Construcción de Objetivos (40 minutos) 

Un objetivo es algo a lo que se tiende con pretensiones de conseguirlo; el puede venir 

con mayor o menor concreción, en su forma más general el objetivo último de todo 

plan consiste en mejorar la calidad de vida de la población del ámbito a que se 

aplica; en suma, se trata de expresar formalmente la voluntad de resolver problemas 

actuales, prevenir los futuros, aprovechar las oportunidades y satisfacer las demandas 

de la población, así como de cumplir directrices de rango superior, si existen, y las 

previsiones de niveles institucionales de rango inferior al del ámbito del plan. 

Metodológicamente la identificación de los objetivos parte de la relación de 

problemas y potencialidades detectados en el diagnóstico. Todo problema y toda 

potencialidad debe quedar contemplado al menos en un objetivo y todo objetivo 

debe atender al menos a un problema o potencialidad. 

La formulación de objetivos concretamente parte de dos preguntas: 

 

 ¿Qué cambios esperamos lograr a partir de los problemas identificados y que 

capacidad tiene la organización para lograrlos?     

 ¿Dónde queremos llegar con esos cambios? 



 

Los objetivos se formulan teniendo como referente: 

 

 Diagnósticos precisos. 

 Las capacidades reales del equipo. 

 La disponibilidad de tiempo y motivaciones de la población. 

 El análisis de las fuerzas externas, positivas y negativas. 

 

Construyendo los Objetivos Estratégicos 

Desde el Diagnóstico 

 

MATRIZ 03 

PROBLEMA / 

POTENCIALIDAD 

¿Qué cambios esperamos 

lograr a partir de los problemas 

y potencialidades identificados 

y que capacidad tiene la 

organización para lograrlos? 

¿Dónde queremos 

llegar con esos 

cambios? 

 

P1   

P2   

P3   

P4   

 

Relación Horizontal de los Objetivos Estratégicos  

MATRIZ 04 

S = Sinérgicos 

C = Complementários 

N = Neutros 

D = Disfuncionales 

I = Incompatibles 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 

O1        

O2        

O3        

O4        

O5        

O6        

O7        

   

Complementariedad: dos objetivos son complementarios cuando avances positivos en 

la dirección de uno implican aproximación también del otro.  

Neutralidad: cuando la aproximación a un objetivo es independiente de la de otro. 

Competencia y disfuncionalidad: cuando avances en la dirección de un objetivo 

suponen merma para la consecución de otro. 

Incompatibilidad: dos objetivos son incompatibles entre sí cuando la consecución de 

uno implica la no consecución del otro. 

Compatibilidad: dos objetivos son compatibles cuando son complementarios, neutros 

o escasamente disfuncionan.  

 

h. Diseño de Líneas de Acción y Alternativas (60 minutos) 

Esta acción nos permitirá identificar de manera participativa y democrática, las 

propuestas de solución más coherentes y consistentes para la solución, control o 

mitigación de los problemas y el aprovechamiento racional y sostenible de nuestras 

potencialidades. Para esto se ha diseñado la siguiente matriz: 

 

Identificación de Líneas de Acción 

MATRIZ 05 

Problema a Enfrentar 

/ Potencialidad a 

Desarrollar 

Objetivo del 

Proyecto 

Resultados 

Esperado 

Principales 

Líneas de 

Acción 

Responsables 

P1     

P2     



 

APENDICE N° 002 

RESÚMENES DE LAS CARCTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS-

ECOLÓGICAS IDENTIFICADAS EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE LA 

PROVINCIA DE TAYACAJA DE LA PROPUESTA DE LA M-ZEE DEL VRAEM 

 
 

CATEGORÍA DE USO: PRODUCTIVA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

1 

Zona para cultivo en limpio asociada a cultivo 

permanente de calidad agrológica baja con 

limitaciones por erosión y suelo. 

316.01 0.09 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

El manejo de los cultivos se efectúa mediante cultivos de secano con el uso de especies 

de corto periodo vegetativo como la papa nativa, maíz amiláceo, arvejas, frijoles, 

hortalizas y algunas variedades de frutos propios del medio como la tuna, blanquillo, 

melocotón, manzana, níspero, entre otros. Siempre que las condiciones 

socioeconómicas y la productividad de los cultivos lo permitan, se puede mejorar la 

productividad utilizando abono orgánico como estiércol de ganado y aplicar algún 

sistema de riego. A fin de conservar la aptitud natural de estos suelos se recomienda 

utilizar únicamente áreas que tienen pendientes menores a 25%. 

Uso Recomendable 

Agricultura perenne, agro-foresteria, agro-silvopastura, turismo, conservación, 

reforestación, investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Agricultura anual, ganadería, aprovechamiento de productos no maderables, actividad 

minera, caza de subsistencia, infraestructura vial, actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Extracción forestal maderable, acuicultura, infraestructura urbana e industrial. 



 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PRODUCTIVA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

2 

Zona para cultivo en limpio de calidad 

agrológica media con limitaciones por 

erosión, suelo, y clima, asociada a protección 

por erosión y suelo. 

8,410.06  2.14 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

Los cultivos se realizan en sistemas de secano, utilizando especies como papa nativa, 

habas, tarwi, avena, entre otros. Siempre y cuando las condiciones socioeconómicas lo 

permitan se puede mejorar la productividad utilizando abono orgánico como estiércol 

de ganado y aplicar algún sistema de riego. A fin de conservar la aptitud natural de 

estos suelos se recomienda utilizar únicamente áreas que tienen pendientes menores a 

25%. 

Uso Recomendable 

Agricultura anual, turismo, conservación, investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Agricultura perenne, ganadería, extracción de productos no maderables, agro-

foresteria, agro-silvopastura, Acuicultura, actividad minera, caza de subsistencia, 

infraestructura vial, actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Aprovechamiento forestal maderable, reforestación, infraestructura urbana e industrial. 

 

 

 



 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PRODUCTIVA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

3 

Zona para cultivo en limpio de calidad 

agrológica media, con limitaciones por suelo 

y clima, asociada a protección por erosión y 

suelo. 

50,025.35 12.75 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

El manejo de los cultivos está supeditado al uso de especies de corto periodo 

vegetativo como la papa nativa, maíz amiláceo, quinua, olluco, cebada, trigo, linaza, 

arvejas, frijoles, hortalizas y algunas variedades de frutos propios del medio como la 

tuna, así como pastoreo extensivo de vacunos y ovinos, siempre que las condiciones 

socioeconómicas lo permitan; es posible mejorar la productividad utilizando abono 

orgánico como estiércol de ganado. A fin de conservar la aptitud natural de estos suelos 

se recomienda utilizar únicamente áreas que tienen pendientes menores a 25%. 

Uso Recomendable 

Agricultura anual, turismo, conservación, reforestación, investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Agricultura perenne, ganadería, extracción de productos no maderables, agro-

foresteria, agro-silvopastura, acuicultura, actividad minera, caza de subsistencia, 

infraestructura vial, actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Extracción forestal maderable, infraestructura urbana e industrial. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PRODUCTIVA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

4 

Zona para cultivo permanente asociada a 

producción forestal de calidad agrológica 

baja con limitaciones por suelo y erosión. 

13,311.06 3.39 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

Para las zonas comprendidas entre los 800 y 2000 msnm se recomienda cultivos de café, 

cacao, cocoteros, ciruelos, cereza, palto, plátano, piña, chirimoya, granadilla, guaba, 

naranja, limones, mandarinas, carambola, maracuyá, entre otros. Y para las zonas 

comprendidas entre los 2000 y 3500 msnm se sugiere la siembre de especies adaptadas 

a climas templados como níspero, melocotón, membrillo y manzana, entre otros. 

Se recomienda un control fitosanitario y de malezas, acompañados de adecuadas 

prácticas de podas de formación y fructificación con sus correspondientes planes de 

abonamiento y fertilización. 

Uso Recomendable 

Agricultura perenne, agro-foresteria, agro-silvopastura, turismo, conservación, 

reforestación e investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Ganadería, aprovechamiento forestal maderable, aprovechamiento de productos no 

maderables, actividad minera, caza de subsistencia, infraestructura vial, infraestructura 

urbana e industrial, actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Agricultura anual, acuicultura. 

 

 

 



 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PRODUCTIVA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

5 

Zona para cultivo permanente asociada a 

forestal de calidad agrológica baja con 

limitaciones por erosión, suelo y clima. 

714.89 0.18 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

Para las zonas comprendidas entre los 1200 y 2000 msnm se recomienda cultivos de 

café, cacao, palto, plátano, piña, chirimoya, granadilla, naranja, limones, mandarinas, 

maracuyá, entre otros. Y para las zonas comprendidas entre los 2000 y 3500 msnm se 

sugiere la siembre de especies adaptadas a climas templados como níspero, 

melocotón, membrillo, manzana y algunas especies como el pino, álamo y eucalipto, 

entre otros. Siempre y cuando los rendimientos económicos se justifiquen se recomienda 

el uso de abonos orgánicos, estiércol, gallinaza, guano de la isla y donde sea necesario 

se puedan implementar pequeñas infraestructuras de riego para mejorar los 

rendimientos. 

Uso Recomendable 

Agricultura perenne, agro-foresteria, agro-silvopastura, turismo, conservación, 

reforestación e investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Ganadería, aprovechamiento forestal maderable, aprovechamiento de productos no 

maderables, actividad minera, caza de subsistencia, infraestructura vial, infraestructura 

urbana e industrial, actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Agricultura anual, acuicultura. 

 

 



 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PRODUCTIVA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

6 

Zona para cultivo permanente de calidad 

agrologica baja con limitaciones por erosión 

y suelo, asociada a protección con 

limitaciones por suelo. 

855.73 0.22 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

Para esta zona que se encuentra entre 2100 y 3500 msnm recomendamos los cultivos de: 

membrillo, níspero, blanquillo, melocotón, manzana, lúcuma, tumbo serrano, mora, tuna, 

en sistemas agroforestales. 

Se recomienda el uso de abonos orgánicos, estiércol, gallinaza, guano de la isla; control 

de malezas, plagas y enfermedades y donde sea necesario implementar cortinas 

rompe-vientos con eucaliptos y pequeñas infraestructuras de riego para mejorar los 

rendimientos. 

Uso Recomendable 

Agricultura perenne, agro-foresteria, agro-silvopastura, turismo, conservación, 

reforestación e investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Ganadería, aprovechamiento de productos no maderables, actividad minera, caza de 

subsistencia, infraestructura vial, infraestructura urbana e industrial, actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Agricultura anual, aprovechamiento forestal maderable, acuicultura. 

 

 

 



 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PRODUCTIVA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

7 

Zona para pastos asociada a cultivo en limpio 

de calidad agrológica media con limitaciones 

por suelo y clima. 

1,381.09 0.35 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

Se encuentra ubicada en un valle relativamente plano (Pampas) entre los 3200 y 3300 

msnm. En cuanto a pastos se recomienda los cultivos de alfalfa, avena forrajera, trébol, 

entre otros. Para los cultivos alto-andinos: arveja, ajo, alcachofa, avena, cebada, 

cebolla, centeno, col china, haba, lenteja, linaza, orégano, maíz amiláceo, hortalizas, 

olluco, papa, nabo, zanahoria, entre otros cultivos alimenticios. Además se requiere un 

control fitosanitario y de malezas, con sus correspondientes planes de abonamiento y 

fertilización. 

Uso Recomendable 

Ganadería, agro-silvopastura, turismo, conservación, reforestación, investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Agricultura anual, agricultura perenne, aprovechamiento de productos no maderables, 

agro-foresteria, actividad minera, caza de subsistencia, infraestructura vial, 

infraestructura urbana-industrial, actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Aprovechamiento forestal maderable, acuicultura. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PRODUCTIVA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

8 

Zona para producción forestal asociada a 

pastos de calidad agrológica baja con 

limitaciones por erosión y suelo. 

4,000.12 1.02 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

Se ubica 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. 

Uso Recomendable 

Agro-silvopastura, turismo, conservación, reforestación, investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Ganadería, aprovechamiento forestal maderable, aprovechamiento de productos no 

maderables, agro-foresteria, actividad minera, caza de subsistencia, infraestructura vial, 

infraestructura urbana e industria y actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Agricultura anual, agricultura perenne, acuicultura. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PRODUCTIVA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

9 Zona para pesca de subsistencia. 516.54 0.13 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

- 

Uso Recomendable 

Pesca de subsistencia, turismo, conservación e investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

- 

Usos No Recomendables 

Pesca comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PRODUCTIVA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

10 
Áreas con potencial minero (aurífero, metálico 

y no metálico). 
- - 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

La actividad minera es muy compleja y delicada, por la necesidad de integrar y 

compatibilizar aspectos legales, económicos, ambientales y sociales. Por esta razón las 

autoridades locales deben mantener estrecha coordinación con los niveles de decisión 

del Estado, así como trabajar en la delimitación de áreas intervenidas por esta actividad 

y en la promoción de una explotación eficiente de los recursos, tomando en cuenta los 

aspectos de responsabilidad social y ambiental. 

Uso Recomendable 

- 

Uso Recomendable con Restricciones 

- 

Usos No Recomendables 

- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PRODUCTIVA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

11 Áreas con potencial minero de hidrocarburos. - - 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

La actividad de hidrocarburos es muy compleja y delicada, por los fuertes impactos 

negativos, por lo que tiene que considerarse, la necesidad de integrar y compatibilizar 

aspectos legales, económicos, ambientales y sociales. Es por ello que las autoridades 

locales deben mantener estrecha coordinación con los niveles de decisión del Estado, 

así como trabajar con las poblaciones a fin de sensibilizar educar en la conservación de 

su cultura y exigir a las empresas el cumplimiento de su responsabilidad social y 

ambiental. 

Uso Recomendable 

- 

Uso Recomendable con Restricciones 

- 

Usos No Recomendables 

- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PRODUCTIVA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

12 Áreas con potencial turístico. - - 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

- 

Uso Recomendable 

- 

Uso Recomendable con Restricciones 

- 

Usos No Recomendables 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

13 
Zona de alto valor bio-ecológico por 

cabecera de cuenca y biodiversidad. 
5,997.83 1.53 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

Se sugiere concientizar e incentivar a los ocupantes, sobre los beneficios de mantener y 

conservar las cabeceras de cuencas, por su abundante riqueza en diversidad de 

animales, vegetales y ecosistemas frágiles sin alterar. 

Asimismo, se debe promover la creación de áreas de conservación regional o áreas de 

conservación privada a fin de preservar la diversidad biológica existente o mantener los 

ecosistemas, especialmente las cabeceras de cuenca. 

Uso Recomendable 

Conservación, reforestación e investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Aprovechamiento de productos no maderables, turismo, actividad minera, caza de 

subsistencia y actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, aprovechamiento forestal 

maderable, agro-foresteria, agro-silvopastura, acuicultura, infraestructura vial, 

infraestructura urbana industrial. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

14 
Zona para protección con limitaciones por 

erosión y suelo y clima 
104,230.84 33.61 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

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. En casos especiales, solo se deberá permitir actividades 

antrópicas que impliquen desarrollo de las comunidades, previo cumplimiento de las 

normas ambientales. 

Uso Recomendable 

Conservación e investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Aprovechamiento de productos no maderables, turismo, explotación minera, 

reforestación y actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, aprovechamiento forestal 

maderable, agro-foresteria, agro-silvopastura, acuicultura, caza de subsistencia, 

infraestructura vial e infraestructura urbana e industrial. 

 

 

 



 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

15 

Zona para protección por erosión y suelo, 

asociada a cultivo en limpio de calidad 

agrológica media con limitaciones por suelo y 

clima. 

53.40 0.01 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

En los sectores de alta pendiente (mayores a 75%) se deben promover los usos indirectos 

como el ecoturismo, la recuperación de la flora y fauna silvestre, así como el 

aprovechamiento de productos no maderables, especialmente los que no impliquen 

tala que pueda poner en riesgo el ecosistema. En los pequeños sectores con menor 

pendiente, se pueden desarrollar cultivos supeditados al uso de especies de corto 

periodo vegetativo como la papa nativa, maíz amiláceo, quinua, olluco, cebada, trigo, 

linaza, arvejas, frijoles, hortalizas y algunas variedades de frutos herbáceos, así como 

pastoreo extensivo de vacunos y ovinos, siempre que las condiciones socioeconómicas 

lo permita se recomienda utilizar abono orgánico como estiércol de ganado para 

elevar la productividad. 

Uso Recomendable 

Turismo, conservación e investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Cultivo anual, cultivo perenne, ganadería, aprovechamiento de productos no 

maderables, agro-foresteria, agro-silvopastura, actividad minera, reforestación, caza de 

subsistencia, infraestructura vial y actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Aprovechamiento forestal maderable, acuicultura, infraestructura urbana industrial. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

16 

Zona para protección por erosión y suelo, 

asociada a pastos de calidad agroecológica 

baja con limitaciones por erosión, suelo y 

clima. 

110,974.79 35.33 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

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. 

Uso Recomendable 

Turismo, conservación e investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Ganadería, aprovechamiento de productos no maderables, actividad minera, 

reforestación, caza de subsistencia, infraestructura vial y actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Agricultura anual, agricultura perenne, aprovechamiento forestal maderable, agro-

foresteria, agro-silvopastura, acuicultura, infraestructura urbana e industrial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

17 

Zona para protección por erosión y suelo, 

asociada a producción forestal de calidad 

agrológica baja con limitaciones de erosión y 

suelo. 

3,326.00 0.85 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

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. 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. 

Uso Recomendable 

Turismo, conservación, reforestación e investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Aprovechamiento forestal maderable, aprovechamiento de productos no maderables, 

actividad minera, caza de subsistencia, infraestructura vial y actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, agro-foresteria, agro-silvopastura, 

acuicultura e infraestructura urbana e industrial. 

 



 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

18 

Zona para protección con limitaciones por 

erosión y suelo, asociada a producción 

forestal de calidad agrológica baja con 

limitaciones por erosión, suelo y clima 

2,550.69 0.65 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

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. En casos especiales, solo se deberá 

permitir actividades antrópicas que impliquen desarrollo para las poblaciones, previo 

cumplimiento de las normas ambientales. 

Uso Recomendable 

Turismo, conservación, reforestación e investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Aprovechamiento forestal de madera, aprovechamiento de productos no maderables, 

actividad minera, caza de subsistencia, infraestructura vial y actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, agro-foresteria, agro-silvopastura, 

acuicultura, infraestructura urbana e industrial. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

19 Zona para protección de lagunas. 145.60 0.04 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

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. 

Uso Recomendable 

Pesca de subsistencia, conservación e investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Acuicultura y turismo. 

Usos No Recomendables 

Pesca comercial. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: DE RECUPERACIÓN 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

20 
Zona de recuperación de tierras de 

protección. 
25,708.00 6.55 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

Las áreas de protección 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 agro-forestales. En las zonas alto-andinas, se debe promover la 

regeneración natural. 

Uso Recomendable 

Conservación, reforestación e investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Agro-foresteria, turismo, actividad minera, infraestructura vial, actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, aprovechamiento Forestal 

maderable, aprovechamiento de productos no maderables, agro-silvopastura, 

acuicultura, caza de subsistencia e infraestructura urbana e industrial. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE USO: DE RECUPERACIÓN 

Nº Unidades Ecológicas y Económicas Superficie (Ha) % 

21 
Zona de recuperación de tierras de 

protección y de producción forestal. 
4,389.69 1.12 

 

Recomendaciones de uso y manejo 

Las áreas con aptitud forestal, pueden recuperarse a través de la regeneración natural, 

así como programas de reforestación con fines comerciales o de agro-foresteria, 

utilizando de preferencia especies nativas con potencial de mercado y de rápido 

crecimiento. 

Uso Recomendable 

Agro-foresteria, conservación, reforestación e investigación. 

Uso Recomendable con Restricciones 

Agro-silvopastura, turismo, actividad minera, infraestructura vial y actividad petrolera. 

Usos No Recomendables 

Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, aprovechamiento forestal 

maderable, aprovechamiento de productos no maderables, acuicultura, caza de 

subsistencia e infraestructura urbana e industrial. 

 

 

 

 



 

APENDICE N° 003 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS DE LA 

PROVINCIA DE TAYACAJA 

 
 

 

1. ZONAS DE CULTIVO EN LIMPIO 

 

1.1 ZONA PARA CULTIVO EN LIMPIO ASOCIADA A CULTIVO PERMANENTE DE CALIDAD 

AGROLÓGICA BAJA CON LIMITACIONES POR EROSIÓN Y SUELO. 

 

Características físicas y biológicas 

Estas zonas están comprendidas por montañas de orígenes metamórficos, graníticos y 

calcáreos. Están formadas por rocas sedimentarias e ígneas compuestas por gneis, esquistos, 

calizas, mármoles, margas y granitos, entre otras. Los suelos son inceptisoles, moderadamente 

profundos, desarrollados con perfiles tipo ABC; de color pardo oscuro, de textura 

moderadamente gruesa a media, drenaje bueno a moderado, reacción del pH muy 

fuertemente ácida, bajos en fósforo y medio en potasio. La saturación de bases es de 47%, por 

lo que los suelos son de fertilidad relativamente baja. 

La comunidad vegetal de esta zona corresponde principalmente al Bosque ralo 

xerofítico con cactáceas columnares (en el sector norte). Las especies están representadas por: 

Acacia macracantha, Begonia sp., Cnidoscolus sp., Colletia spinosissima, Croton sp., Eriotheca 

discolor, entre otras, comprendidas en la primera comuniadad, y Baccharis latifolia, Escallonia 

resinosa, Gynoxys sp., Arcytophyllum thymifolium, Berberis lutea, Desfontainia spinosa, Gaultheria 

sp., entre otras comprendidas en la segunda comunidad. 

En la fauna silvestre predomina la comunidad residual compuesta por especies propias 

de la serranía, entre ellas el venado de cola blanca (Odocoileus peruvianus), vizcacha 

(Lagidium peruvianum) y zorro colorado (Pseudalopex culpaeus), entre los mamíferos y quilincho 

(Falco femoralis), lic lish (Vanellus resplendens) y zorzal negro (Turdus chiguanco) entre las aves. 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

El manejo de los cultivos se efectúa mediante cultivos de secano con el uso de especies 

de corto periodo vegetativo como la papa nativa, maíz amiláceo, arvejas, frijoles, hortalizas y 

algunas variedades de frutos propios del medio como la tuna, blanquillo, melocotón, manzana, 

níspero, entre otros. Siempre que las condiciones socioeconómicas y la productividad de los 

cultivos lo permitan, se puede mejorar la productividad utilizando abono orgánico como 

estiércol de ganado y aplicar algún sistema de riego. A fin de conservar la aptitud natural de 

estos suelos se recomienda utilizar únicamente áreas que tienen pendientes menores a 25%. 

 

Uso recomendable 
Agricultura perenne, agro-foresteria, agro-silvopastura, turismo, 

conservación, reforestación, investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Agricultura anual, ganadería, aprovechamiento de productos no 

maderables, actividad minera, caza de subsistencia, infraestructura 

vial, actividad petrolera. 

Usos no recomendables 
Extracción forestal maderable, acuicultura, infraestructura urbana e 

industrial. 

 

1.2 ZONA PARA CULTIVO EN LIMPIO DE CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA CON LIMITACIONES 

POR EROSIÓN, SUELO, Y CLIMA, ASOCIADA A PROTECCIÓN POR EROSIÓN Y SUELO. 

 

Características físicas y biológicas 

Estas zonas están comprendidas por valles glaciales y valles intra-montanos. Están 

formados por rocas sedimentarias inconsolidadas y semi-inconsolidadas de tipo morrenicos, 

coluviales, entre otras. Los suelos son histosoles, superficiales a moderadamente profundos, de 

color rojo muy oscuro, de textura moderadamente gruesa, drenaje bueno a moderado, 

reacción del pH extremadamente ácida, alto contenido de materia orgánica y fósforo y bajo 

de potasio. La saturación de bases varía de 11% a 21%, por lo que los suelos son de fertilidad 

media a baja. 



La vegetación está representada por dos grupos de comunidades andino y amazónico, 

en el primero tenemos: Herbazales (pajonales), Arbustales alto-andinos y Áreas intervenidas 

andinas; y en el amazónico: 

Complejo de chacras y purmas. Entre las especies de plantas representativas del sector 

andino tenemos: Stipa icchu, Calamagrostis sp., Callitriche heteropoda, Muehlenbeckia 

volcanica, Acaena cylindristachya, Aciachne acicularis, Distichia muscoides, entre otras; y entre 

las cultivadas tenemos: Solanum tuberosum “papa”, Allium sativum “ajo”, Apium graveolens 

“apio”, Oxalis tuberosa “oca”, Vicia faba “haba”, entre otras. 

Y en el sector amazónico sobresalen: Celtis sp., Inga sp., Croton lechleri, Ficus insipida, 

Vismia amazonica, Heliconia sp., Piper sp., Bactris sp., entre otras. La fauna silvestre está 

compuesta, casi en su totalidad, por la comunidad residual compuesto principalmente por 

roedores pequeños, entre ellos la ardilla colorada (Sciurus pyrrhinus). En los matorrales de 

arbustos y herbazales usualmente habitan el venado cenizo (Odocoileus peruvianus), zorro 

colorado (Pseudalopex culpaeus), vizcacha (Lagidium peruvianus), entre otras. 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

Los cultivos se realizan en sistemas de secano, utilizando especies como papa nativa, 

habas, tarwi, avena, entre otros. Siempre y cuando las condiciones socioeconómicas lo 

permitan se puede mejorar la productividad utilizando abono orgánico como estiércol de 

ganado y aplicar algún sistema de riego. A fin de conservar la aptitud natural de estos suelos se 

recomienda utilizar únicamente áreas que tienen pendientes menores a 25%. 

 

Uso recomendable Agricultura anual, turismo, conservación, investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Agricultura perenne, ganadería, extracción de productos no 

maderables, agro-foresteria, agro-silvopastura, Acuicultura, 

actividad minera, caza de subsistencia, infraestructura vial, 

actividad petrolera. 

Usos no recomendables 
Aprovechamiento forestal maderable, reforestación, 

infraestructura urbana e industrial. 

 

1.3 ZONA PARA CULTIVO EN LIMPIO DE CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA, CON LIMITACIONES 

POR SUELO Y CLIMA, ASOCIADA A PROTECCIÓN POR EROSIÓN Y SUELO. 

 

Características físicas y biológicas 

Estas zonas están comprendidas por montañas de origen graníticas, calcáreas, 

estructurales, metamórficas y detríticas. Litológicamente están formadas por una gran variedad 

de rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias entre las que predominan esquistos, gneis, 

pizarras, lutitas, areniscas, calizas, mármoles, conglomerados, arcillas, lodolitas, entre otras. 

Los suelos son histosoles, muy superficiales a superficiales, de color negro variando de 

marrón muy pálido a marrón rojizo oscuro, de textura moderadamente gruesa a 

moderadamente fina, drenaje bueno a moderado, reacción del pH es moderadamente ácida 

a neutro, alto contenido de materia orgánica, bajo en fósforo y bajo a alto contenido de 

potasio. La saturación de bases es de 24.32% por lo que los suelos son de fertilidad media a baja. 

La vegetación presenta comunidades andinas como: Herbazales alto-andinos 

(Pajonales), Áreas intervenidas andinas (barbechos), arbustales alto-andinos y vegetación 

xerofítica y amazónicas como: Complejo de chacras purmas. Las especies de plantas más 

representativas se encuentran en las comunidades andinas como: Calamagrostis sp., Callitriche 

heteropoda, Muehlenbeckia volcanica, Acaena cylindristachya, Berberis lutea, Desfontainia 

spinosa, Acacia macracantha, entre otras; y entre las cultivadas tenemos: Solanum tuberosum 

“papa”, Allium sativum “ajo”, Apium graveolens “apio”, Oxalis tuberosa “oca”, Vicia faba 

“haba”, entre otras. Y entre las amazónicas destacan: Cecropia sp. Vismia amazónica, Urena 

lobata y otras. 

La Fauna silvestre está representada por la comunidad residual de la serranía, entre los 

que se encuentran el venado de cola blanca (Odocoileus peruvianus), vizcacha (Lagidium 

peruvianum), zorro colorado (Pseudalopex culpaeus), muca (Didelphis albiventris), zorrillo 

(Conepatus chinga). Entre las aves son comunes el liclish (Vanellus resplendens), quilincho (Falco 

femoralis), urraca verde (Cyanocorax yncas), chivillo (Dives worszewiczi) y el cardenal pico 

grueso de dorso negro (Pheucticus aureoventris), entre otras. 

 

 



Recomendaciones para uso y manejo 

El manejo de los cultivos está supeditado al uso de especies de corto periodo 

vegetativo como la papa nativa, maíz amiláceo, quinua, olluco, cebada, trigo, linaza, arvejas, 

frijoles, hortalizas y algunas variedades de frutos propios del medio como la tuna, así como 

pastoreo extensivo de vacunos y ovinos, siempre que las condiciones socioeconómicas lo 

permitan; es posible mejorar la productividad utilizando abono orgánico como estiércol de 

ganado. A fin de conservar la aptitud natural de estos suelos se recomienda utilizar únicamente 

áreas que tienen pendientes menores a 25%. 

 

Uso recomendable 
Agricultura anual, turismo, conservación, reforestación, 

investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Agricultura perenne, ganadería, extracción de productos no 

maderables, agro-foresteria, agro-silvopastura, acuicultura, 

actividad minera, caza de subsistencia, infraestructura vial, 

actividad petrolera. 

Usos no recomendables Extracción forestal maderable, infraestructura urbana e industrial. 

 

2. ZONAS DE CULTIVO PERMANENTE 

 

2.1 ZONA PARA CULTIVO PERMANENTE ASOCIADA A PRODUCCIÓN FORESTAL DE CALIDAD 

AGROLÓGICA BAJA CON LIMITACIONES POR SUELO Y EROSIÓN. 

 

Características físicas y biológicas 

Esta zona comprende montañas, metamórficas, graníticas, detríticas, estructurales y 

calcáreas paleozoicas. Están conformados por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, 

compuestos por granitos, pizarras, gneis, esquistos, mármoles, calizas, lutitas carbonosas, 

areniscas cuarsosas, conglomerados antiguos, entre los más importantes. Están conformadas por 

suelos inceptisoles y entisoles, profundos a muy superficiales, de textura moderadamente fina a 

moderadamente gruesa, de drenaje de bueno a moderado, de color pardo amarillento oscuro 

a marrón rojiso oscuro, y de reacción de extremada a moderadamente ácida, alto contenido 

de materia orgánica, bajo en fósforo y contenido medio de potasio. Las saturación de bases 

varía de 11% en el suelo Café a 84% en el suelo Buena Gana, lo que le determina una fertilidad 

natural baja. 

La vegetación presenta cinco comunidades, las más importantes son: Complejo de 

chacras y purmas, y Bosques de montañas altas. La primera representada por: Celtis sp., Inga 

sp., Croton lechleri, Ficus insipida, Heliconia sp., Piper sp., Cassia sp., Cecropia sp. ; y la segunda 

por: Calamagrostis sp., Callitriche heteropoda, Muehlenbeckia volcanica, Acaena 

cylindristachya, Trichilia laxipaniculata, Urera verrucosa, 

Mauria heterophylla cf. Existen otras comunidades andinas que por su escasa extensión 

no se mencionan mayores detalles. Presenta un potencial forestal medio, por su naturaleza y 

ubicación no es recomendable para la extracción maderera con fines comerciales. Las 

especies representativas son: “Yacushapana” (Buchenavia tetraphylla), “Papelillo” (Cariniana 

decandra), “Mashonaste” (Batocarpus amazonicus), “Canela moena” (Ocotea sp.), “Moena 

amarilla” (Pleurothyrium sp.), “Moena” (Aniba sp.), Se recomienda la conservación y refujio de la 

flora y fauna silvestre, banco de germoplasma, fuente regulador del recurso hidrico y visión 

paisajística de la zona. 

La fauna silvestre en los sectores con bosque primario intacto está compuesto 

principalmente por: la comunidad primaria, donde están presentes el oso de anteojos o ucumari 

(Tremarctos ornatus), maquizapa negro (Ateles chamek), choro cenizo (Lagothrix cana), 

sachavaca o lobo (Tapirus terrestris), puma (Puma concolor), paujil de vientre blanco (Crax 

tuberosum), pava andina (Penelope montagnii), gallito de las rocas (Rupicola peruviana), entre 

otros. En los sectores con alta intervención humana (purmas y chacras) la comunidad de fauna 

es de tipo residual, donde se encuentran especies como: el añuje o sihua (Dasyprocta 

variegata), sihua de montaña (Dasyprocta kalinowskii), carachupa o quirquincho (Dasypus spp.), 

carachupa o muca (Didelphis albiventris y Didelphis marsupialis) y los paucares u oropéndolas 

(Psarocolius spp.). 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

Para las zonas comprendidas entre los 800 y 2000 msnm se recomienda cultivos de café, 

cacao, cocoteros, ciruelos, cereza, palto, plátano, piña, chirimolla, granadilla, guaba, naranja, 



limones, mandarinas, carambola, maracuyá, entre otros. Y para las zonas comprendidas entre 

los 2000 y 3500 msnm se sugiere la siembre de especies adaptadas a climas templados como 

níspero, melocotón, membrillo y manzana, entre otros. 

Se recomienda un control fitosanitario y de malezas, acompañados de adecuadas 

prácticas de podas de formación y fructificación con sus correspondientes planes de 

abonamiento y fertilización. 

 

Uso recomendable 
Agricultura perenne, agro-foresteria, agro-silvopastura, turismo, 

conservación, reforestación e investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Ganadería, aprovechamiento forestal maderable, 

aprovechamiento de productos no maderables, actividad 

minera, caza de subsistencia, infraestructura vial, infraestructura 

urbana e industrial, actividad petrolera. 

Usos no recomendables Agricultura anual, acuicultura. 

 

2.2 ZONA PARA CULTIVO PERMANENTE ASOCIADA A FORESTAL DE CALIDAD AGROLÓGICA 

BAJA CON LIMITACIONES POR EROSIÓN, SUELO Y CLIMA. 

 

Características físicas y biológicas 

Esta zona representada por montañas metamórficas, pre-cámbrico y paleozoicas, 

detríticas, estructurales y calcáreas. Está conformada por material litológico compuesto por 

areniscas metamorfizadas, pizarras carbonosas, calizas, mármoles y lutitas, entre otras. 

Los suelos son inceptisoles, son moderadamente profundos, de textura media a 

moderadamente gruesa, drenaje bueno a moderado, de color rojo muy oscuro hasta gris 

rosado en los horizontes más profundos y de reacción neutra a fuertemente ácida, contenido 

medio de materia orgánica, bajo de fósforo y alto contenido de potasio. Presenta una alta 

saturación de bases lo que confiere una fertilidad natural de media a baja. 

La vegetación se caracteriza por presentar áreas intervenidas andinas y bosque ralo 

xerofítico con cactáceas columnares en el sector andino, cuya fisonomía está representada por 

herbáceas, arbustales y bosques ralo. Entre las especies de plantas correspondientes a la 

primera comunidad destacan: Stipa icchu, Calamagrostis sp., Callitriche heteropoda, 

Muehlenbeckia volcanica, Acaena cylindristachya, Aciachne acicularis, Distichia muscoides; y 

en la segunda: Acacia macracantha, Begonia sp., Cnidoscolus sp., Colletia spinosissima, Croton 

sp., Eriotheca discolor, Ipomoea carnea, Opuntia ficus-indica, entre otras. 

La fauna silvestre está constituida unicamente por la comunidad residual asociados a 

matorrales arbustivos, rastrojos y chacras. Entre las especies representativas tenemos al añás 

(Conepatus chinga), muca (Didelphis albiventris), quilincho (Falco femoralis), lic lish (Vanellus 

resplendens), zorzal negro (Turdus chiguanco), entre otras. 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

Para las zonas comprendidas entre los 1200 y 2000 msnm se recomienda cultivos de 

café, cacao, palto, plátano, piña, chirimoya, granadilla, naranja, limones, mandarinas, 

maracuyá, entre otros. Y para las zonas comprendidas entre los 2000 y 3500 msnm se sugiere la 

siembre de especies adaptadas a climas templados como níspero, melocotón, membrillo, 

manzana y algunas especies como el pino, álamo y eucalipto, entre otros. Siempre y cuando los 

rendimientos económicos se justifiquen se recomienda el uso de abonos orgánicos, estiércol, 

gallinaza, guano de la isla y donde sea necesario se puedan implementar pequeñas 

infraestructuras de riego para mejorar los rendimientos. 

 

Uso recomendable 
Agricultura perenne, agro-foresteria, agro-silvopastura, turismo, 

conservación, reforestación e investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Ganadería, aprovechamiento forestal maderable, 

aprovechamiento de productos no maderables, actividad minera, 

caza de subsistencia, infraestructura vial, infraestructura urbana e 

industrial, actividad petrolera. 

Usos no recomendables Agricultura anual, acuicultura. 

 

 

 



2.3 ZONA PARA CULTIVO PERMANENTE DE CALIDAD AGROLOGICA BAJA CON LIMITACIONES 

POR EROSIÓN Y SUELO, ASOCIADA A PROTECCIÓN CON LIMITACIONES POR SUELO. 

 

Características físicas y biológicas 

Está caracterizada por la presencia de valles aluvio-fluviales y de origen glacial. Su 

litología está conformada por sedimentos recientes tales como arenas, arcillas, limos, morrenas, 

esporádicamente cantos rodados. 

Los suelos son inceptisoles, profundos, de textura franco arcillo arenoso, drenaje bueno a 

moderado, y de reacción neutra a ligeramente alcalina, de color rojo muy oscuro variando a 

rojo sobre gris rosado, contenido medio de materia orgánica, bajo en fósforo y contenido alto 

de potasio, presenta alta saturación de bases lo que le confiere una fertilidad natural media. 

La vegetación se caracteriza por presentar áreas intervenidas andinas, y Bosque ralo 

xerofítico con cactáceas columnares. La fisonomía presenta traslapes entre herbáceas, 

arbustales y bosques. Las especies más representativas de las áreas intervenidas son: 

Gamochaeta americana, Gnaphalium dombeyanum, Huperzia crassa, Huperzia saururus, 

Hypericum struthiolifolium, Jamesonia alstonii, Jarava ichu; y del Bosque ralo xerofítico con 

cactáceas columnares son: Acacia macracantha, Begonia sp., Cnidoscolus sp., Colletia 

spinosissima, Croton sp., Eriotheca discolor, Ipomoea carnea, Opuntia ficus-indica, entre otras. 

La fauna silvestre compuesta por la comunidad residual asociados a matorrales 

arbustivos, rastrojos y chacras. Entre las especies representativas tenemos: el añás (Conepatus 

chinga), muca (Didelphis albiventris), quilincho (Falco femoralis), lic lish (Vanellus resplendens), 

zorzal negro (Turdus chiguanco), entre otras. 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

Para esta zona que se encuentra entre 2100 y 3500 msnm recomendamos los cultivos de: 

membrillo, níspero, blanquillo, melocotón, manzana, lúcuma, tumbo serrano, mora, tuna, en 

sistemas agroforestales. 

Se recomienda el uso de abonos orgánicos, estiércol, gallinaza, guano de la isla; control 

de malezas, plagas y enfermedades y donde sea necesario implementar cortinas rompe-vientos 

con eucaliptos y pequeñas infraestructuras de riego para mejorar los rendimientos. 

 

Uso recomendable 
Agricultura perenne, agro-foresteria, agro-silvopastura, turismo, 

conservación, reforestación e investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Ganadería, aprovechamiento de productos no maderables, 

actividad minera, caza de subsistencia, infraestructura vial, 

infraestructura urbana e industrial, actividad petrolera. 

Usos no recomendables 
Agricultura anual, aprovechamiento forestal maderable, 

acuicultura. 

 

3. ZONAS PARA PASTOS  

 

3.1 ZONA PARA PASTOS ASOCIADA A CULTIVO EN LIMPIO DE CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA 

CON LIMITACIONES POR SUELO Y CLIMA. 

 

Características físicas y biológicas 

La zona está conformada por un valle fluvio-aluvial de fondo plano afectado por 

procesos de inundación y erosión lateral del río Upamayo. Su litología está compuesta por 

sedimentos recientes como arenas, arcillas y esporádicamente cantos rodados. 

Los suelos son molisoles, son profundos a más profundo, con perfiles de tipo ABC, de 

colores que varían en forma vertical de pardo a pardo oscuro, rojo débil, pardo grisáceo y 

negro, de textura fina, drenaje bueno a moderado y de reacción de neutro a ligeramente 

alcalina, contenido medio de materia orgánica y potasio, bajo en fósforo. La saturación de 

bases varía de 100 a 53%. 

La vegetación está dominada por un complejo de cultivos alto andinos, como: alfalfa, 

avena, maiz, y otros de pan llevar. Entre las especies no cultivadas tenemos: Jamesonia alstonii, 

Jarava ichu, Lepechinia meyenii, Lycopodiella alopecuroides, Muhlenbergia peruviana, 

Niphogeton scabra, Ophryosporus heptanthus, entre otras. 

La fauna silvestre, pertenece a especies de la comunidad residual y son típicas del 

sector andino; siendo las más representativas el zorro colorado (Dusicyon culpaeus), viscacha 

(Lagidium peruanus) y mamíferos pequeños como Phyllotis amicus, Phyllotis andinum. En cuanto 



a las aves, están representadas por numerosas especies, entre ellas el acacllo o carpintero 

andino (Colaptes rupícola) y la perdiz andina (Nothoprocta pentlandi), entre otras.  

 

Recomendaciones para uso y manejo 

Se encuentra ubicada en un valle relativamente plano (Pampas) entre los 3200 y 3300 

msnm. En cuanto a pastos se recomienda los cultivos de alfalfa, avena forrajera, trébol, entre 

otros. Para los cultivos alto-andinos: arveja, ajo, alcachofa, avena, cebada, cebolla, centeno, 

col china, haba, lenteja, linaza, orégano, maíz amiláceo, hortalizas, olluco, papa, nabo, 

zanahoria, entre otros cultivos alimenticios. Además se requiere un control fitosanitario y de 

malezas, con sus correspondientes planes de abonamiento y fertilización. 

 

Uso recomendable 
Ganadería, agro-silvopastura, turismo, conservación, reforestación, 

investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Agricultura anual, agricultura perenne, aprovechamiento de 

productos no maderables, agro-foresteria, actividad minera, caza 

de subsistencia, infraestructura vial, infraestructura urbana-industrial, 

actividad petrolera. 

Usos no recomendables Aprovechamiento forestal maderable, acuicultura. 

 

4. ZONAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL 

 

4.1 ZONA PARA PRODUCCIÓN FORESTAL ASOCIADA A PASTOS DE CALIDAD AGROLÓGICA 

BAJA CON LIMITACIONES POR EROSIÓN Y SUELO. 

 

Características físicas y biológicas 

Está representada por laderas de montañas de origen metamórficas pre-cambriana, 

detríticas paleozoicas y calcáreas paleozoicas; afectadas por procesos de deslizamientos, 

incisiones, carcavamiento, tectorismo y disolución. Presentan material litológico constituido por 

esquistos, gneis, pizarras carbonosas, calizas y lutitas grises. 

Son suelos son inceptisoles, moderadamente profundos, con perfiles tipo ABC, con un 

horizonte superficial orgánico, la textura varía de franco a franco arcilloso, con drenaje bueno a 

moderado, de color pardo oscuro a amarillento oscuro; reacción de extremada a muy 

fuertemente ácida, bajo en fósforo y contenido medio de potasio, baja saturación de bases por 

lo que presenta baja fertilidad natural. La vegetación está dominada principalmente por 

complejo de chacras y purmas, y en menor proporción por bosques de montañas altas. 

Presenta una mediana a alta diversidad de flora, la fisonomía de la vegetación varía desde 

formas herbáceas hasta arbóreas. Las especies representativas para el complejo de chacras y 

purmas tenemos: Celtis sp., Inga sp., Croton lechleri, Ficus insipida, Vismia amazonica, Piper sp., 

Bactris sp., Cassia sp., Cecropia sp., Brugmansia suaveolens, Urena lobata, Pueraria phaseoloides 

y para el bosque de montañas altas: Trichilia laxipaniculata, Urera verrucosa, Palicourea sp., 

Stylogyne cauliflora, Alchornea glandulosa, Cecropia strigosa, Condaminea corymbosa, entre 

otras. 

La fauna silvestre en esta zona está representada por especies propias de la comunidad 

residual, pero ocasionalmente todavía se encuentran especies de la comunidad terciaria. Entre 

las especies representativas en lo que corresponde a la serrranía tenemos el venado de cola 

blanca (Odocoileus peruvianus), zorro colorado (Pseudalopex culpaeus), viscacha (Lagidium 

peruvianum), ratón (Phyllotis amicus), lagartija (Liolaemus macquardi), entre otras. En los bosques 

de montañas altas todavía existen capiso chico (Nasuela sp.), samani o sihuayro de montaña 

(Cuniculus taczanowskii) y excepcionalmente el oso de anteojos (Tremarctos ornatus). 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

Se ubica 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. 

 

Uso recomendable 
Agro-silvopastura, turismo, conservación, reforestación, 

investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Ganadería, aprovechamiento forestal maderable, 

aprovechamiento de productos no maderables, agro-foresteria, 



actividad minera, caza de subsistencia, infraestructura vial, 

infraestructura urbana e industria y actividad petrolera. 

Usos no recomendables Agricultura anual, agricultura perenne, acuicultura. 

 

5. OTRAS ÁREAS PRODUCTIVAS 

 

5.1 ÁREAS CON POTENCIAL MINERO (AURÍFERO, METÁLICO Y NO METÁLICO). 

5.2 ÁREAS CON POTENCIAL MINERO DE HIDROCARBUROS. 

5.3 ÁREAS CON POTENCIAL TURÍSTICO. 

 

6. ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

 

6.1 ZONA DE ALTO VALOR BIO-ECOLÓGICO POR CABECERA DE CUENCA Y BIODIVERSIDAD. 

 

Características físicas y biológicas 

Esta zona está conformada por montañas metamórficas, pre-cámbricas y paleozoicas, 

detríticas y graníticas, afectadas por procesos de deslizamiento y tectonismo. Los materiales 

litológicos que lo sustentan están compuestos por rocas, esquisto, gneis, lutitas y pizarras 

carbonosas, conglomerados basales, areniscas conglomeradicas rojizas, granitos y granodioritas. 

Los suelos son entisoles, muy superficiales; de textura moderadamente gruesa a media, 

con drenaje de bueno a moderado, de color amarillo pardusco a marrón oscuro; reacción 

extremadamente ácida, alto contenido de materia orgánica, bajo de fósforo y contenido de 

bajo a medio de potasio. Baja saturación de bases, por las características antes mencionadas 

estos suelos presentan una fertilidad natural baja. 

Presenta cinco comunidades vegetales: Bosques de montañas altas, Bosque de neblinas 

y Bosques de montañas bajas comprendidas en el sector amazónico, representadas por: Trichilia 

laxipaniculata, Urera verrucosa, Stylogyne cauliflora, Alchornea glandulosa, Cecropia strigosa, 

Condaminea corymbosa, Cyclanthus bipartitus, entre otras; y Arbustal altoandino y Herbazales 

altoandinos (Pajonales) distribuidos en el sector andino, representadas por: Baccharis latifolia, 

Escallonia resinosa, Gynoxys sp., Arcytophyllum 

thymifolium, Baccharis sp., Berberis lutea, Desfontainia spinosa, Gaultheria sp., entre 

otras. 

El potencial forestal es muy bajo, debido a que los árboles son achaparrados, de fustes 

retorcidos y copas medianas a pequeñas deben de ser consideradas con fines de protección 

de suelos y como regulador del régimen hídrico de la zona, protección de la fauna, banco de 

germoplasma y como belleza escénica con fines turísticos. Las especies encontradas en la 

evaluación son: “Moena” (Aniba sp.), “Palta moena”, “Requia colorado” (Guarea sp.), “Rifari” 

(Miconia tetragona), “Níspero”, “Quinilla” (Pouteria sp.), “Laja caspi”, “Carahuasca”, “Requia 

blanca” (Guarea sp.), “Helecho arbóreo”, etc. Todas están asociadas con palmeras de “pona”, 

“cashapona” y especialmente “ungurahui”. 

De acuerdo al grado de perturbación del bosque se encuentran comunidades de 

fauna desde primaria hasta residual. Así, los bosques de montaña ligeramente alterados están 

habitados por el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), maquizapa negro (Ateles chamek), 

venado enano (Mazama chunyi), samani o sihuaro de montaña (Cuniculus taczanowskii), sajino 

o chancho de monte (Pecari tajacu). También son comunes el venado colorado (Mazama 

americana), fraile o chinchipote (Saimiri boliviensis), omayro u ocati (Eira barbara), pava andina 

(Penelope montagnii), entre otras. 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

Se sugiere concientizar e incentivar a los ocupantes, sobre los beneficios de mantener y 

conservar las cabeceras de cuencas, por su abundante riqueza en diversidad de animales, 

vegetales y ecosistemas frágiles sin alterar. 

Asimismo, se debe promover la creación de áreas de conservación regional o áreas de 

conservación privada a fin de preservar la diversidad biológica existente o mantener los 

ecosistemas, especialmente las cabeceras de cuenca. 

 

Uso recomendable Conservación, reforestación e investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Aprovechamiento de productos no maderables, turismo, 

actividad minera, caza de subsistencia y actividad petrolera. 

Usos no recomendables Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, 



aprovechamiento forestal maderable, agro-foresteria, agro-

silvopastura, acuicultura, infraestructura vial, infraestructura 

urbana industrial. 

 

6.2 ZONA PARA PROTECCIÓN POR EROSIÓN, SUELO Y CLIMA. 

 

Características físicas y biológicas 

Esta zona está representado por laderas de montañas de fuerte pendiente, de origen 

metamórficos, detríticas paleozoicas, estructurales, calcáreas paleozoicas y mesozoicas, 

graníticas e intrusivas mesozoicas. Su litología está representada por una gran variedad de rocas 

como areniscas cuarzosas y feldespáticas, lutitas, lodolitas, limolitas, granitos, granodioritas, 

arcillitas, gneis, esquistos, pizarras, cuarcitas, calizas y mármoles. 

Los suelos son entisoles, muy superficiales, sin desarrollo genético con perfiles tipo AC; de 

textura gruesa a fina, drenaje bueno a excesivamente drenados; de reacción neutra a 

extremadamente ácida, contenido medio de materia orgánica, bajos en fósforo y potasio 

disponible. Las limitaciones de uso están referidas principalmente a la superficialidad y 

pendiente de los suelos. 

La vegetación presenta una alta diversidad de comunidades vegetales (seis). Su 

fisonomía está conformado por: bosques densos distribuidos en el ámbito amazónico, y bosques 

ralos, arbustales y herbazales en el ámbito andino. En el primero se encuentran los bosques de 

montañas altas, representadas por: Trichilia laxipaniculata, Urera verrucosa, Allophylus sp., 

Mauria heterophylla cf., Palicourea sp., Stylogyne cauliflora; el segundo está representado por: 

Arbustal alto-andino, Arbustales dispersos y espinosos subserofíticos, 

Bosque ralo xerofitico con cactáceas columnares, Bosque subxerofítico de la cuenca 

del río Apurímac, y Herbazales altoandinos (Pajonales); cuyas especies más destacadas son: 

Stipa icchu, Calamagrostis sp., Callitriche heteropoda, Muehlenbeckia volcanica, Acaena 

cylindristachya, Aciachne acicularis, Passiflora tripartita, Phacelia secunda, Piper sp., Rubus sp., 

entre otras. 

En los sectores conformados por bosque de montañas altas, el potencial forestal 

maderero es de medio a bajo a partir de árboles iguales o mayores de 25 cm de DAP (60 a 120 

m3), los árboles son de porte bajo con copas amplias y densas por la abundante ramificación, 

con sotobosque semidenso por la poca profundidad del suelo y la fuerte pendiente, las especies 

que sobresalen son: “Moena” (Aniba sp.), “Palta moena”, “Requia colorado” (Guarea 

cinnamomea), “Rifari” (Miconia terragona), “Níspero”, “Quinilla” (Pouteria sp), “Laja caspi”, 

“Carahuasca”, “Requia blanca” (Guarea silvatica), “Helecho arbóreo”, etc. Todas están 

asociadas con palmeras de “pona”, “cashapona” y “ungurahui”. Asociados con helechos 

arbóreos y especies de matorrales y herbáceas; debido a la estrecha relación clima – 

vegetación, es decir la altura y el volumen de los árboles maderables tienden a bajar, así como 

también la composición florística que tiende a homogenizarse. La fauna silvestre varía de 

acuerdo al piso latitudinal (variabilidad climática) y los hábitats presentes. En el sector de 

bosque de montaña húmedo tropical predomina la comunidad primaria con especies propias 

de selva alta y ceja de selva como: venado enano (Mazama chunyi), tigrillo (Leopardus 

pardalis), gato montés u osco (Leopardus tigrinus), capiso chico (Nasuella sp.), oso de anteojos 

(Tremarctos ornatus), Samani de montaña (Cuniculus taczanowskii), sihua de montaña 

(Dasyprocta kalinowskii), pava andina (Penelope montagnii), gallito de las rocas (Rupicola 

peruviana), entre otras. En los sectores de bosque seco y pajonales están presentes roedores 

pequeños como el ratón silvestre (Oryzomys megacephalus). Y en los matorrales de arbustos y 

herbazales usualmente se encuentran venado de cola blanca (Odocoileus peruvianus), zorro 

colorado (Pseudalopex culpaeus), vizcacha (Lagidium peruvianum), entre otras. 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

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. En casos especiales, solo se deberá permitir actividades antrópicas que impliquen 

desarrollo de las comunidades, previo cumplimiento de las normas ambientales. 

 

Uso recomendable Conservación e investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Aprovechamiento de productos no maderables, turismo, 

explotación minera, reforestación y actividad petrolera. 



Usos no recomendables 

Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, 

aprovechamiento forestal maderable, agro-foresteria, agro-

silvopastura, acuicultura, caza de subsistencia, infraestructura vial 

e infraestructura urbana e industrial. 

 

6.3 ZONA PARA PROTECCIÓN POR EROSIÓN Y SUELO, ASOCIADA A CULTIVO EN LIMPIO DE 

CALIDAD AGROLÓGICA MEDIA CON LIMITACIONES POR SUELO Y CLIMA. 

 

Características físicas y biológicas 

Su relieve está conformado por laderas de montañas areniscas paleozoicas, calcáreas 

paleozoicas y estructurales, afectadas por procesos de deslizamientos y tectonismo. Está 

compuesto por rocas sedimentarias y metamórficas como pizarras, cuarcitas, areniscas 

cuarzosas, lutitas carbonosas, areniscas conglomeradicas, areniscas rojizas, entre las más 

importantes. 

Los suelos de esta zona son entisoles, muy superficiales, sin desarrollo genético, de color 

pardo oscuro, moderadamente bien drenado, alto contenido de materia orgánica, y bajo en 

fosforo y potasio disponible, baja saturación de base, estas características le confieren fertilidad 

natural baja. 

La cobertura vegetal está dominada por las áreas intervenidas andinas, la fisonomía 

presenta principalmente formas herbáceas y arbustivas. Entre las especies tenemos: Baccharis 

latifolia, Escallonia resinosa, Arcytophyllum thymifolium, Berberis lutea, Desfontainia spinosa, 

Hesperomeles cuneata, Passiflora tripartita, entre otras. 

La fauna que habita está representada por la comunidad residual y típica del sector 

andino. Entre las especies todavía frecuentes se encuentra el zorro colorado (Dusicyon 

culpaeus), zorrino o añás (Conepatus chinga), roedores pequeños como Phyllotis amicus, 

Phyllotis andinum, entre otras. Las aves son numerosas, entre ellas tenemos al zorzal negro (Turdus 

chihuanco), golondrina azul y blanco (Notiochelidon cyanoleuca), entre otras. 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

En los sectores de alta pendiente (mayores a 75%) se deben promover los usos indirectos 

como el ecoturismo, la recuperación de la flora y fauna silvestre, así como el aprovechamiento 

de productos no maderables, especialmente los que no impliquen tala que pueda poner en 

riesgo el ecosistema. En los pequeños sectores con menor pendiente, se pueden desarrollar 

cultivos supeditados al uso de especies de corto periodo vegetativo como la papa nativa, maíz 

amiláceo, quinua, olluco, cebada, trigo, linaza, arvejas, frijoles, hortalizas y algunas variedades 

de frutos herbáceos, así como pastoreo extensivo de vacunos y ovinos, siempre que las 

condiciones socioeconómicas lo permita se recomienda utilizar abono orgánico como estiércol 

de ganado para elevar la productividad. 

 

Uso recomendable Turismo, conservación e investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Cultivo anual, cultivo perenne, ganadería, aprovechamiento de 

productos no maderables, agro-foresteria, agro-silvopastura, 

actividad minera, reforestación, caza de subsistencia, 

infraestructura vial y actividad petrolera. 

Usos no recomendables 
Aprovechamiento forestal maderable, acuicultura, infraestructura 

urbana industrial. 

 

6.4 ZONA PARA PROTECCIÓN POR EROSIÓN Y SUELO, ASOCIADA A PASTOS DE CALIDAD 

AGROECOLÓGICA BAJA CON LIMITACIONES POR EROSIÓN, SUELO Y CLIMA. 

 

Características físicas y biológicas 

Esta zona está representado por cimas y laderas de montañas de fuerte pendiente, de 

origen metamórficos, detríticas paleozoicas, estructurales, calcáreas paleozoicas y mesozoicas, 

graníticas e intrusivas mesozoicas, afectadas por procesos de deslizamientos y tectonismo. Su 

litología está representada por una gran variedad de rocas como areniscas cuarzosas y 

feldespáticas, lutitas, lodolitas, limolitas, granitos, granodioritos, arcillitas, gneis, esquistos, pizarras, 

cuarcitas, calizas y mármoles, entre los predominantes.  

Los suelos son entisoles e histosoles, muy superficiales a moderadamente profundas, de 

color pardo oscuro a rojo muy oscuro, de textura gruesa a fina, drenaje bueno a excesivamente 



drenados; de reacción extremadamente ácida, contenido medio de materia orgánica, bajos 

en fósforo y potasio disponible. Baja saturación de base, de fertilidad natural baja. 

Las comunidades vegetales dominantes se agrupan en los sectores andino y 

amazónico; en el primer sector tenemos: herbazales alto-andinos (Pajonales), áreas intervenidas 

andinas, arbustal alto-andino, y arbustales dispersos y espinosos subserofíticos; y en el segundo: 

complejo de chacras y purmas, y bosques de montañas altas. La fisonomía varia de herbazales, 

arbustales hasta bosques ralo, con una mediana diversidad, entre las principales especies del 

sector andino destacan: Stipa icchu, Calamagrostis sp., Callitriche heteropoda, Muehlenbeckia 

volcanica, Allium sativum, Apium graveolens, Medicago sativa, Allium cepa, Vicia faba, y en el 

sector amazónico tenemos: Celtis sp., Inga sp., Croton lechleri, Ficus insipida, Vismia amazonica, 

Heliconia sp., Piper sp., Bactris sp., Cassia sp., Cecropia sp., entre otras. 

La fauna silvestre está representada por la comunidad residual, siendo las especies 

principales: vizcacha (Lagidium peruvianum), zorro colorado (Pseudalopex culpaeus), muca 

(Didelphis albiventris), zorrillo o añás (Conepatus chinga). Entre las aves son comunes la perdiz 

andina o pucuy (Nothoprocta pentlandii), carpintero andino o acacllo (Colaptes rupícola), liclish 

(Vanellus resplendens), quilincho (Falco femoralis), cara cara de montaña (Phalcoboenus 

megalopterus), entre otras. 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

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. 

 

Uso recomendable Turismo, conservación e investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Ganadería, aprovechamiento de productos no maderables, 

actividad minera, reforestación, caza de subsistencia, 

infraestructura vial y actividad petrolera. 

Usos no recomendables 

Agricultura anual, agricultura perenne, aprovechamiento forestal 

maderable, agro-foresteria, agro-silvopastura, acuicultura, 

infraestructura urbana e industrial. 

 

6.5 ZONA PARA PROTECCIÓN POR EROSIÓN Y SUELO, ASOCIADA A PRODUCCIÓN FORESTAL 

DE CALIDAD AGROLÓGICA BAJA CON LIMITACIONES DE EROSIÓN Y SUELO. 

 

Características físicas y biológicas 

Esta zona está conformada por laderas y cimas de montañas extremadamente 

empinadas de origen areniscas paleozoicas, calcáreas paleozoicas, graníticas paleozoicas, 

metamórficas precambreanas y paleozoicas, afectadas por procesos de tectonismo y 

deslizamientos. Los materiales litológicos que la sustentan están constituidas por: areniscas 

cuarzosas y feldespáticas, calizas, dolomitas, granitos, gneis, esquistos, pizarras, entre los más 

predominantes. 

Los suelos son inceptisoles y entisoles, con suelos superficiales a muy superficiales, con 

colores que varían de pardo amarillento a amarillo pardusco de textura moderadamente fina a 

fina, drenaje natural bueno a moderado, el pH varia de extremadamente ácida, alto contenido 

de materia orgánica, bajo en fósforo y potasio disponible, saturación de bases baja, lo que 

determina fertilidad baja. Presenta una vegetación con predominancia de bosques de 

montañas altas y Bosque subxerofítico de la cuenca del río Apurimac distribuidas en el ámbito 

amazónico (99%) y Bosque ralo xerofitico con cactáceas columnares, Herbazales alto-andinos 

(Pajonales), Arbustal alto-andino, en el andino. Presenta alta diversidad de plantas, las 

principales especies amazónicas son: Stenostephanus longistaminus, Bathysa peruviana, 

Calophyllum brasiliense, Chamaedorea pinnatifrons, Cremastosperma monospermum, 

Gymnosporia urbaniana, Hedyosmum angustifolium, y entre las subxerofíticas: Clavija harlingii, 

Epiphyllum phyllanthus, Clavija longifolia, Condaminea corymbosa, Erythroxylum deciduum, 

Floscopa peruviana, Eleocharis geniculata, Ochroma pyramidale, Astronium graveolens, Acacia 

huarango, Leucaena trichodes, entre otras. 

El potencial maderero es calificado de medio a bajo (60 – 150 m3/ha) a partir de 

árboles iguales a mayores de 25 cm de DAP, presentando árboles de porte bajo y vigorosos, 

destacando “Palisangre” (Brosimum rubescens), “Mashonaste” (Batocarpus amazonicus), 



“Moena amarilla” (Pleurothyrium sp.), “Moena” (Aniba sp.), “Chimicua” (Helicostylis sp.), 

“Apacharama”, “Requia blanca” (Guarea sp.), “Renaco” (Ficus guianensis), “Quinilla” (Pouteria 

sp), “Parinari” (Couepia sp.), “Pashaco” (Parkia sp.), “Parinari blanco” (Couepia sp.), “Tahuari” 

(Tabebuia sp.). 

La fauna silvestre presenta una alta diversidad de especies y está representada 

principalmente por la comunidad primaria. La presencia de especies varía acorde con la latitud 

que se relaciona con la variabilidad climática y los hábitats presentes. En el sector de bosque de 

montaña humedo tropical, las especies más representativas son: venado enano (Mazama 

chunyi), tigrillo (Leopardus pardalis), gato montés u osco (Leopardus tigrinus), capiso chico 

(Nasuella sp.), oso de anteojos (Tremarctos ornatus), sachavaca o lobo (Tapirus terrestris), samani 

de montaña (Cuniculus taczanowskii), sihua de montaña (Dasyprocta kalinowskii), pava andina 

(Penelope montagnii), gallito de las rocas (Rupicola peruviana), entre otras. En los matorrales de 

arbustos y herbazales usualmente habitan el venado de cola blanca (Odocoileus peruvianus), 

zorro colorado (Pseudalopex culpaeus), vizcacha (Lagidium peruvianum), añás o zorrillo 

(Conepatus chinga), taruca (Hippocamelus antisensis), entre otras. 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

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. 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. 

 

Uso recomendable Turismo, conservación, reforestación e investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Aprovechamiento forestal maderable, aprovechamiento de 

productos no maderables, actividad minera, caza de 

subsistencia, infraestructura vial y actividad petrolera. 

Usos no recomendables 
Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, agro-foresteria, 

agro-silvopastura, acuicultura e infraestructura urbana e industrial. 

 

6.6 ZONA PARA PROTECCIÓN CON LIMITACIONES POR EROSIÓN Y SUELO, ASOCIADA A 

PRODUCCIÓN FORESTAL DE CALIDAD AGROLÓGICA BAJA CON LIMITACIONES POR 

EROSIÓN, SUELO Y CLIMA 

 

Características físicas y biológicas 

Su relieve está conformado por laderas de montañas de fuerte pendiente con clima 

cálido y árido, afectadas por procesos de disolución, deslizamientos y tectonismo. Sus 

componentes litológicos están constituidos por: calizas, dolomitas, granitas, lutitas y pizarras 

carbonosas, gneis y esquistos. Los suelos de esta zona son entisoles, muy superficiales a 

superficiales, de color gris rojizo, de textura moderadamente gruesa, de reacción ligeramente 

alcalina, contenido media de materia orgánica y bajo en fosforo y potasio disponible, alta 

saturación de bases, lo que le da una fertilidad natural media a baja. 

Presenta tres comunidades vegetales, representadas por: Bosque ralo xerofítico con 

cactáceas columnares, Herbazales alto-andinos (Pajonales), y Arbustales dispersos y espinosos 

subserofíticos; distribuidos en el ámbito amazónico. Fisonómicamente presenta herbazales, 

arbustales y bosque ralos. Entre las especies más importantes tenemos: Acacia macracantha, 

Begonia sp., Cnidoscolus sp., Colletia spinosissima, Eriotheca discolor, Ipomoea carnea, Opuntia 

ficus-indica, Tecoma stans, Tillandsia sp., Stipa icchu, Jamesonia alstonii, Jarava ichu, Lepechinia 

meyenii, Lycopodiella alopecuroides, Muhlenbergia peruviana, Niphogeton scabra, 

Ophryosporus heptanthus, Oreithales integrifolia, Oreocallis grandiflora, Oreomyrrhis andicola, 

entre otras. 

Existe una buena diversidad de fauna perteneciente a la comunidad residual. Entre las 

especies representativas tenemos: venado de cola blanca (Odocoileus peruvianus), taruca 

(Hippocamelus antisensis), zorro colorado (Pseudalopex culpaeus), zorrillo o añás (Conepatus 

chinga), quilincho (Falco femoralis), vizcacha (Lagidium peruvianum), perdiz andino 

(Nothoprocta pentlandi), jilguero (Carduelis magellanica), caracara de montaña (Phalcoboenus 

megalopterus), entre otras. 



 

Recomendaciones para uso y manejo 

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. En casos especiales, solo se deberá permitir actividades antrópicas que impliquen 

desarrollo para las poblaciones, previo cumplimiento de las normas ambientales. 

 

Uso recomendable Turismo, conservación, reforestación e investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Aprovechamiento forestal de madera, aprovechamiento de 

productos no maderables, actividad minera, caza de 

subsistencia, infraestructura vial y actividad petrolera. 

Usos no recomendables 
Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, agro-foresteria, 

agro-silvopastura, acuicultura, infraestructura urbana e industrial. 

 

6.7 ZONA PARA PROTECCIÓN DE LAGUNAS 

  

Características físicas y biológicas 

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 

Oncorhychus mykiss (la trucha arco iris), que forma parte de la cadena trófica de aves 

dependientes del medio acuático de las montañas alto-andinas. 

Contiene comunidades vegetales herbáceas sumergidas, distribuidas en los cuerpos de 

aguas lenticos producidos por desglaciación, con baja diversidad de especies, entre las cuales 

tenemos: Myriophyllum quitense, Callitriche heteropoda, Distichia muscoides, Plagiocheilus 

bogotensis, Calamagrostis spp., Elatine peruviana, Fuchsia sp., Gunnera sp., entre otras. 

La fauna silvestre es relativamente escasa y está representado por las siguientes 

especies: pato del torrente (Merganetta armata), gaviota andina (Larus serranus), pato silvestre 

(Ananas flavirostris), huallata (Chloephaga melanoptera), pato aguja (Plegadis ridgwayi), entre 

otras. 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

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. 

 

Uso recomendable Pesca de subsistencia, conservación e investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 
Acuicultura y turismo. 

Usos no recomendables Pesca comercial. 

 

7. ZONAS DE RECUPERACIÓN 

 

7.1 ZONA DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS DE PROTECCIÓN. 

 

Características físicas y biológicas 

Esta zona está conformada por laderas y cimas de montañas así como colinas de fuerte 

pendiente de origen estructurales, ígneo, calcárea, areniscosas, metamórficas y colinas 

estructurales, afectadas por procesos de disolución, deslizamiento y tectonismo. Su material 

litológico presenta una gran variabilidad de rocas, constituidas por areniscas cuarzosas, 

feldespáticas, rocas calcáreas, conglomerados, lutitas, lodolitas, limolitas, pizarras carbonosas, 

dolonitas, arcillitas, granitos, granodioritas y gneis, esquistos, cuarcitas y mármoles, entre los más 

resaltantes. 



Los suelos son entisoles e inceptisoles, muy superficiales a moderadamente profundas, 

textura moderadamente gruesa a fina, drenaje natural bueno a moderado; la reacción varía de 

extremadamente ácida a ligeramente alcalina, saturación de bases de media a baja, 

contenido bajo en materia orgánica; fósforo y potasio disponibles de media a baja. La fertilidad 

natural de estos suelos varía de media a baja. 

La vegetación corresponde a comunidades de chacras y purmas en zonas humedas 

tropicales, así como complejos de cultivos alto-andinos en el sector de climas fríos. La diversidad 

florística es baja, entre las especies amazónicas tenemos: Celtis sp., Inga sp., Croton lechleri, 

Ficus insipida, Vismia amazónica, Heliconia sp., Piper sp., Bactris sp.; y entre las andinas 

predominan: Baccharis latifolia, Escallonia resinosa, Arcytophyllum thymifolium, Berberis lutea, 

Desfontainia spinosa, Hesperomeles cuneata, Argyrochosma nivea, entre otras. 

La fauna silvestre está representada por la comunidad residual, la misma que es escasa 

tanto en el sector de selva alta como en el andino. Las especies amazónicas habitan en los 

complejos de chacras y purmas, entre ellos destacan el quirquincho (Dasypus sp.), sihua de 

montaña (Dasyprocta kalinowskii), puerco espín o kichca añás (Coendou bicolor), entre otras. 

Mientras que en el sector andino, se encuentran mayormente roedores pequeños y aves como 

el quilincho (Falco femoralis), lic lish (Vanellus resplendens), zorzal negro (Turdus chiguanco), 

carpintero andino o acacllo (Colaptes rupicola), entre otras. 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

Las áreas de protección 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 agro-forestales. En las zonas alto-andinas, se debe promover la regeneración 

natural. 

 

Uso recomendable Conservación, reforestación e investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Agro-foresteria, turismo, actividad minera, infraestructura vial, 

actividad petrolera. 

Usos no recomendables 

Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, 

aprovechamiento Forestal maderable, aprovechamiento de 

productos no maderables, agro-silvopastura, acuicultura, caza de 

subsistencia e infraestructura urbana e industrial. 

 

7.2 ZONA DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS DE PROTECCIÓN Y DE PRODUCCIÓN FORESTAL. 

 

Características físicas y biológicas 

El relieve está conformado por laderas y cimas de montañas de fuerte pendiente de origen 

estructurales, graníticas, calcáreas, metamórficas, areniscosas y estructurales. Su litología está 

caracterizada por presentar areniscas conglomeradicas, areniscas feldespaticas, areniscas 

cuarzosas, calizas, granitos, pizarras, lulitas, esquistos, gneis y cuarcitas, entre otros. 

Los suelos son inceptisoles y entisoles, moderadamente profundos a muy superficiales, los colores 

varían de pardo amarillento a amarillo pardusco, textura moderadamente fina a fina, drenaje 

bueno a moderado, pH de reacción extremadamente ácida, de medio a alto contenido de 

materia orgánica, bajo de fósforo y potasio disponible, baja saturación de bases, lo que le 

confiere fertilidad natural baja. 

Esta zona presenta dos tipos de comunidades vegetales: amazónica (92%) y andina (8%), la 

diversidad florística es baja, la primera conformadas por complejo de chacras y purmas 

amazónicas, cuyas especies más reprentativas son: Vismia amazonica, Heliconia sp., Piper sp., 

Bactris sp., Cassia sp., Cecropia sp. Artocarpus altilis, Brugmansia suaveolens, entre otras; y la 

segunda por áreas intervenidas andinas, caracterizadas por las siguientes especies: Baccharis 

latifolia, Escallonia resinosa, Arcytophyllum thymifolium, Berberis lutea, Desfontainia spinosa, 

Hesperomeles cuneata, Passiflora tripartita, Phacelia secunda, Acaena ovalifolia, Achyrocline 

ramosissima, Argyrochosma nivea, entre otras. 

La fauna silvestre está representada por especies de origen amazónico que habitan en los 

complejos de chacras y purmas distribuidas en el sector de Tintay Punco; y especies propias de 

la sierra, en el sector de San Miguel. Ambas poblaciones pertenecen a la comunidad residual, 

aun cuando ocasionalmente también se encuentran especies de la comunidad terciaria. Entre 



las especies amazónicas figuran: Samani o sihuayro de montaña (Cuniculus taczanowskii), 

capiso chico (Nasuella sp.), Sihua de montaña (Dasyprocta kalinowskii), ardilla colorada (Sciurus 

pyrrhnus), omayro o huatari (Eira barbara), mono martín (Cebus apella), gato montés u osco 

(Leopardus tigrinus), entre otras. Mientras, las especies andinas presentes se encuentra la 

viscacha (Lagidium peruvianum), zorro colorado (Pseudalopex culpaeus), lobillo unchuchuco 

(Musteala frenata), entre otras. 

 

Recomendaciones para uso y manejo 

Las áreas con aptitud forestal, pueden recuperarse a través de la regeneración natural, así 

como programas de reforestación con fines comerciales o de agro-foresteria, utilizando de 

preferencia especies nativas con potencial de mercado y de rápido crecimiento. 

 

Uso recomendable 
Agro-foresteria, conservación, reforestación e 

investigación. 

Uso recomendable con 

restricciones 

Agro-silvopastura, turismo, actividad minera, 

infraestructura vial y actividad petrolera. 

Usos no recomendables 

Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, 

aprovechamiento forestal maderable, aprovechamiento 

de productos no maderables, acuicultura, caza de 

subsistencia e infraestructura urbana e industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APENDICE N° 004 

RELACIONES ENTRE EL MEDIO NATURAL Y LOS FENÓMENOS 

POBLACIONALES Y OBJETIVACIÓN DEL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD 

 
 

El tratamiento de la información del medio natural puede hacerse de varias formas, 

pero siempre debe pasar por la determinación de los siguientes conceptos: 

 

a) Identificación y valoración de “unidades de integración30” 

La determinación de estas unidades de integración debe hacerse desde la 

perspectiva de las cualidades naturales del territorio y las afectaciones legales que 

pesan sobre el territorio y la valoración de dichas unidades homogéneas se harán 

considerando criterios evaluativos de [1] productividad, [2] valor ecológico, [3] 

valor histórico cultural, y otros criterios que permitan identificar la potencialidad y 

limitación del territorio. 

 

b) Determinación de las potencialidades y limitaciones de unidades de integración 

Se refiere a la determinación de la medida en que un punto del territorio resulta 

más o menos adecuado para dicha actividad, así como algún punto del territorio 

resulta vulnerable a la ubicación de ciertas actividades. 

 

c) Determinación de la capacidad receptora de efluentes 

Determinar las tasas de renovación, ritmos de consumo e intensidad de uso de los 

recursos. 

 

d) Detección, localización y valorización de los procesos y riesgos naturales  

Se refiere a identificar las zonas propensas a procesos de inundación, erosión, 

desprendimientos, deslizamientos, expansividad, sismicidad, etc., en cuanto 

pueden suponer una amenaza para las actividades a acondicionar  y condicionan 

por tanto, su localización. 

 

En el sistema de interdependencia entre las actividades humanas y el medio físico 

natural, sea cual fuere la actividad que el hombre realice o idee realizar, siempre modificará el 

medio físico en mayor o menor grado, es por eso que se dice que ninguna actividad humana 

está exenta de generar impactos negativos sobre los ecosistemas ya sea por alguno de los 

vectores ambientales, a decir: aire, agua o suelo. 

En el siguiente gráfico, podemos observar con mayor detenimiento el papel del medio 

físico como componente del sistema territorial, este es el soporte de toda actividad humana, y 

cumple el rol de fuente de recursos naturales, soporte de las actividades y receptos de efluentes 

producidos por dichas actividades, esta relación, sin embargo, y como ya se ha demostrado a 

lo largo de la historia suele resultar – salvo raras excepciones -  en situaciones amenazantes para 

la viabilidad de los espacios geográficos, por lo general los recursos naturales son sobre 

explotados más allá de sus ritmos y tasas de renovación, de la misma forma las actividades 

humanas suelen emitir efluentes por encima de la capacidad asimiladora, o auto depuradora 

de los vectores ambientales. 

Ante esta situación amenazante de los territorios es que surge el término de 

sostenibilidad o sustentabilidad, el cual se puede expresar en los siguientes términos “El desarrollo 

sostenible es el desarrollo que satisface  las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”.  El concepto de sostenibilidad es completamente nuevo que supone haber 

comprendido que el mundo no es tan ancho e ilimitado como habíamos creído, así lo expresa 

claramente Victoria Chitepo (Ministra de Recursos naturales y Turismo de Zimbabwe) “Se creía 

que el cielo es tan inmenso y claro que nada podría cambiar su color, nuestros ríos tan grandes y 

su aguas tan caudalosas que ninguna actividad humana podría cambiar su calidad y que 

había tal abundancia de árboles y de bosques naturales que nunca terminaríamos con ellos, 

                                                           
30 Se entiende por “Unidad de Integración”, a todo espacio que interseca y procesa dos o más variables 

para lograr otra, a la que se le asigna una valoración de acuerdo a fines específicos. 



después de todo vuelven a crecer. Hoy en días sabemos el ritmo alarmante a que se está 

despojando la superficie de la Tierra indica que muy pronto ya no tendremos árboles que talar 

para el desarrollo humano, y este conocimiento es nuevo, la idea de insostenibilidad del actual 

desarrollo es reciente y ha constituido una sorpresa para la mayoría”31 

Sin embargo el concepto de sostenibilidad pudiese que sea asumido etéreamente y 

con muchas generalidades, a no ser, que los criterios que definen su alcance, puedan ser 

medibles y contrastables por indicadores e índices, así podríamos hablar de la sostenibilidad del 

sistema territorial en la relación del medio físico con las actividades que se realizan sobre ella, así 

podríamos definir que los criterios de sostenibilidad del medio físico como: [1]fuente de recursos 

naturales podría medirse en consideración a que se respete los ritmos o tasas de renovación de 

los recursos renovables y los ritmos de utilización/prioridad de aprovechamiento en cuanto a los 

recursos no renovables,  [2] como soporte de las actividades humanas siempre y cuando las 

actividades respeten la capacidad de acogida del territorio y por último como [3] receptor de 

efluentes, siempre y cuando estos  nos superen las tasas de autodepuración, de los vectores 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Nuestro futuro Común, CMMAD, 2005 





 

APENDICE N° 005 

TAYACAJA: DESCRIPCIÓN DE FENÓMENOS NATURALES EN EL  

 
 

 

Nª 
Grupo de 

fenómeno 
Fenómeno Latitud Longitud Afectados Fecha 

1 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.45835 -74.76107 1350 personas 24/09/2012 

2 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.09409 -74.86573 393 personas 30/05/2012 

3 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Inundación -12.42613 -74.62237 57 personas 17/04/2012 

4 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Inundación -12.31934 -74.63611 90 personas 17/04/2012 

5 Tecnológicos 
Incendio 

Urbano 
-12.41163 -74.68387 12 personas 17/04/2012 

6 
Geodinámica 

Externa 
Deslizamiento -12.10241 -74.75399 200 personas 07/04/2012 

7 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.24474 -74.77992 

73.86 Km 

carreteras 

colapsadas, 

0.50 Km otros 

afectados 

21/03/2012 

8 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.04708 -74.63263 

20  Ha  de 

Habas, 20 Ha 

Maíz 

20/03/2012 

9 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.21374 -75.01067 

450 personas, 

1.20 Kilómetros 
15/03/2012 

10 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.09409 -74.86573 

0.59 Km 

caminos rurales 

afectados 

10/03/2012 

11 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.15338 -74.54862 

0.40 Km 

caminos rurales 

afectados 

10/03/2012 

12 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.49846 -74.87999 

0.24 Km 

caminos rurales 

colapsados 

05/03/2012 

13 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.38178 -74.94466 

53 Km caminos 

rurales 

afectados 

01/03/2012 

14 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.41701 -74.87183 

800 ovinos, 300 

aves, 40 

caballos, 300 

vacuno, 50 

porcinos, 1Ha 

habas, 3 Ha 

Maíz, 18 Ha 

papa, 2 Ha 

quinua 

01/03/2012 



15 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.38178 -74.94466 

100 vacunos, 50 

porcinos, 10 

auquénidos, 

250 ovinos 

01/03/2012 

16 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.40441 -74.8832 

600 

auquénidos, 

200 aves, 320 

vacunos, 80 

porcino, 20 Ha  

papa, 5 Ha 

habas, 11 Ha 

pastos, 4 Ha 

Maíz 

01/03/2012 

17 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.36227 -74.80582 

70 porcinos, 60 

vacunos, 600 

ovinos, 400 

aves, 8 Ha 

habas, 10 Ha 

Maíz, 32 Ha 

papa 

01/03/2012 

18 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.39571 -74.86732 

94 Km 

carreteras 

colapsadas 

29/02/2012 

19 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.34404 -74.79515 125 personas 28/02/2012 

20 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.491 -74.82829 

0.13 Km 

carreteras 

colapsadas, 15 

Ha papa 

28/02/2012 

21 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.3987 -74.65569 

1 puente 

colapsado 
28/02/2012 

22 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.24474 -74.77992 

80 personas 

damnificados, 

16 viviendas 

inhabitables 

24/02/2012 

23 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.49011 -74.84579 

64 Km caminos 

rurales 

afectados 

23/02/2012 

24 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.39571 -74.86732 

14 Km caminos 

rurales 
21/02/2012 

25 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.47019 -74.8467 

24 Km caminos 

rurales 

afectados 

21/02/2012 

26 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.07849 -74.59604 

168 personas 

afectadas, 0.90 

Km caminos 

rurales 

colapsados 

20/02/2012 

27 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.23636 -74.52299 

12 Km caminos 

rurales 

afectados 

18/02/2012 

28 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.27947 -74.94068 

0.40 Km 

caminos rurales 

colapsados 

17/02/2012 



29 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Vendavales 

(Vientos Fuerte) 
-12.10241 -74.75399 

10 Ha papa, 10 

Ha Maíz, 0.29 

Km canal de 

riego afectado, 

0.17 Km canal 

de riego 

colapsado 

16/02/2012 

30 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Vendavales 

(Vientos Fuerte) 
-12.10241 -74.75399 

1980 personas 

afectadas 
16/02/2012 

31 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.75399 -74.75399 

28.50 Km vías 

férreas 

afectadas, 49 

Km carreteras 

colapsadas 

16/02/2012 

32 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.26488 -74.52283 

31 Km caminos 

rurales 

afectados 

14/02/2012 

33 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.04944 -74.59762 

284 personas, 

23 Km caminos 

rurales 

afectados 

13/02/2012 

34 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.44617 -74.92038 

0.80 Km 

caminos rurales 

colapsados 

12/02/2012 

35 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Granizo 
-12.36411 -75.04197 

835 ovino, 450 

auquénido, 

1800 porcino,  

50 vacunos, 10 

Ha Maíz, 30 Ha 

habas, 200 Ha 

papa 

11/02/2012 

36 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.36554 -75.05747 

380 personas, 

0.90 Km 

caminos rurales 

02/02/2012 

37 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.36554 -75.05747 

0.50 Km vías 

férreas 

afectadas 

30/01/2012 

38 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.3324 -75.07086 

600 ovino, 23 

vacunos, 22 

porcinos, 350 

Ha papa, 20 Ha 

Maíz, 60 Ha 

habas 

30/01/2012 

39 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.20183 -74.78461 

20 personas, 5 

viviendas 

afectadas 

27/01/2012 

40 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Vendavales 

(Vientos Fuerte) 
-12.09409 -74.86573 

20 viviendas 

afectadas 
15/01/2012 

41 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.5657 -74.9479 

300 personas, 

60 viviendas 
03/01/2012 

42 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitación 

Granizo 
-12.4712 -74.8134 

30 Ha Maíz, 80 

Ha papa, 3 Ha 

quinua, 2 Ha 

pastos 

02/01/2012 

43 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.41163 -74.68387 150 personas 01/09/2012 



44 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.05928 -74.58922 500  personas 10/06/2011 

45 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.27947 -74.94068 

208 personas, 

39 viviendas 

afectadas 

03/05/2011 

46 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.24474 -74.77992 

60 personas, 10 

viviendas 

afectadas 

26/04/2011 

47 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.24474 -74.77992 

0.50 Km canal 

de riego 

colapsados 

18/04/2011 

48 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.42512 -74.64748 

55 personas, 11 

viviendas 

colapsadas, 

0.84 Km 

caminos rurales 

afectados, 0.68 

caminos rurales 

colapsados 

10/04/2011 

49 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.068 -74.8314 

20 personas, 4 

viviendas 

colapsadas 

04/04/2011 

50 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.35848 -74.60732 

62 Km canal de 

riego 

colapsados, 242 

Km caminos 

rurales 

afectados, 1 

Km carreteras 

afectadas, 0.30 

carreteras 

colapsadas, 1 

institución 

educativa, 5  

puentes 

21/03/2011 

51 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.49846 -74.87999 

0.24 Km 

carreteras   

colapsadas, 

0.24 Km vías 

férreas 

afectadas 

14/03/2011 

52 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.27947 -74.94068 

3 instituciones 

educativas 

colapsadas, 7 

instituciones 

inhabitables, 

200 Ha papa, 

600 vacunos 

07/03/2011 

53 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.27947 -74.94068 

1330.00 

personas, 223 

viviendas 

afectadas 

07/03/2011 

54 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.20183 -74.78461 

2 instituciones 

educativas 

colapsadas, 

1000 ovinos, 40 

Ha de papa 

25/02/2011 



55 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.10241 -74.75399 60 personas 24/02/2011 

56 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.04944 -74.59762 92 personas 22/02/2011 

57 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.04944 -74.59762 

3 instituciones 

educativas, 6 

Km caminos 

rurales, 1 Km de 

canal de riego, 

1000 ovinos 

17/02/2011 

58 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.305 -74.86094 

3 instituciones 

educativas, 120 

Km de canales 

de riego, 200 

Km de caminos 

rurales, 190 Ha 

de papa, 750 

vacunos 

16/02/2011 

59 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.05907 -74.98415 

77 personas, 11 

viviendas 

colapsadas 

15/02/2011 

60 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.3324 -75.07086 

90 Ha áreas de 

cultivo perdido 
15/02/2011 

61 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.24474 -74.77992 

50 Ha áreas de 

cultivo perdido 
15/02/2011 

62 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.09409 -74.86573 

3 instituciones 

educativas 
15/02/2011 

63 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.11832 -74.63196 72 personas 14/02/2011 

64 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.15338 -74.54862 

5 instituciones 

educativas 
14/02/2011 

65 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.36554 -75.05747 

4 instituciones 

educativas 
08/02/2011 

66 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.41331 -74.90496 

2 instituciones 

educativas 
02/02/2011 

67 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.40882 -74.89519 

105 viviendas 

afectadas 
02/02/2011 

68 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.41163 -74.68387 

3 personas, 10 

viviendas 

colapsadas 

02/02/2011 

69 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.39571 -74.86732 390 personas 02/02/2011 

70 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.2598 -75.0741 

3 instituciones 

educativas 
01/02/2011 

71 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.2598 -75.0741 

3 puentes, 0.28 

Km carreteras 

afectadas 

30/01/2011 

72 
Geodinámica 

Externa 
Lloclla (Huayco) -12.23454 -74.93925 

2 personas 

fallecidas, 65 

damnificados 

30/01/2011 



73 
Geodinámica 

Externa 
Lloclla (Huayco) -12.2295 -74.89605 150 personas 30/01/2011 

74 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.09409 -74.86573 

2Km vías férreas 

colapsadas 
28/01/2011 

75 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.39571 -74.86732 

2.40Km 

carreteras 

afectadas 

20/01/2011 

76 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.39571 -74.86732 

100 personas, 

20 viviendas 
06/12/2010 

77 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.28428 -74.64772 2927 personas 30/07/2010 

78 
Geodinámica 

Externa 
Lloclla (Huayco) -12.13674 -74.85573 

25 personas 

damnificadas, 

06 viviendas 

colapsadas, 20 

viviendas 

afectadas 

19/02/2010 

79 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Inundación -12.3166 -75.07584 

124 personas 

afectadas, 18 

viviendas 

destruidas, 22 

viviendas 

afectadas 

19/02/2010 

80 
Geodinámica 

Externa 
Lloclla (Huayco) -12.10623 -74.88639 

05 familias 

damnificados, 

30 personas 

damnificadas, 

17 familiares 

afectadas, 102 

personas 

afectadas 

08/02/2010 

81 
Geodinámica 

Externa 
Aluvión -12.09409 -74.86573 

05 viviendas 

destruidas,08 

viviendas 

inhabitables, 45 

personas 

damnificadas, 

80 personas 

afectadas 

07/02/2010 

82 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitaciones 

Lluvia 
-12.30407 -74.58169 

160 personas 

afectadas, 31 

viviendas 

afectadas 

26/01/2010 

83 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Vendavales 

(Vientos Fuerte) 
-12.10241 -74.75399 

04 familias 

afectadas, 04 

viviendas 

afectadas 

15/09/2009 



84 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.27947 -74.94068 

2704 personas 

afectadas 2781 

cabezas de 

vacunos 

afectados 

10554 cabezas 

de ovino 

afectados, 14 

animales 

vacunos 

perdidos, 43 

animales ovinos 

perdidos 

22/07/2009 

85 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.2598 -75.0741 

2496 personas 

afectadas, 2052 

cabezas de 

animales 

vacunos 

afectados, 146 

cabezas de 

animales 

auquénidos 

afectados, 

15894 cabezas 

de animales 

ovinos 

afectados, 08 

cabezas de 

animales 

vacunos 

perdidos, 04 

cabezas de 

animales 

auquénidos 

perdidos, 64 

cabezas de 

animales ovinos 

afectados 

22/07/2009 

86 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.11832 -74.63196 

1775 personas 

afectadas, 1500 

animales 

vacunos 

afectados, 280 

animales 

auquénidos 

afectados, 500 

animales ovinos 

afectados 

06/07/2009 

87 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.40882 -74.89519 

910 personas 

afectadas, 1600 

cabezas de 

animales 

vacunos 

afectados, 1452 

cabezas de 

animales ovinos 

afectados 

06/07/2009 



88 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.36383 -74.85615 

950 personas 

afectadas, 1678 

cabezas de 

animales 

vacunos 

afectados, 3880 

cabezas de 

animales ovinos 

afectados 

06/07/2009 

89 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.41331 -74.90496 

840 personas 

afectadas, 1594 

cabezas de 

animales 

vacunos 

afectados 5318 

cabezas de 

animales 

vacunos 

afectados 

06/07/2009 

90 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.04944 -74.59762 

1225 personas 

afectadas, 1025 

cabezas de 

vacunos 

afectados, 1200 

cabezas de 

ovino 

afectados 

06/07/2009 

91 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.27218 -74.54622 

1975 personas 

afectadas, 800 

cabezas de 

animales 

vacunos 

afectados, 335 

cabezas de 

animales 

auquénidos 

afectados, 1200 

cabezas de 

animales ovinos 

afectados 

06/07/2009 

92 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.3324 -75.07086 

200 personas, 

190 unidades 

de animales 

vacunos 

afectados, 3000 

unidades de 

animales ovinos 

afectados 

02/07/2009 



93 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.36554 

-

7,505,747 

400 personas 

afectadas, 250 

cabezas de 

animales 

vacunos 

afectados, 050 

cabezas de 

animales 

auquénidos 

afectados, 5000 

cabezas de 

animales ovinos 

afectados 

02/07/2009 

94 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.41163 -74.68387 

700 personas 

afectadas 
02/07/2009 

95 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.41163 -74.68387 

50 personas 

afectadas 
28/06/2009 

96 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitación 

Lluvia 
-12.3737 -74.8419 

64 familias 

afectadas, 64 

viviendas 

afectadas 

27/03/2009 

97 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitación 

Lluvia 
-12.31934 -74.63611 

20 personas 

afectadas, 04 

viviendas 

colapsadas 

27/02/2009 

98 
Geodinámica 

Externa 
Lloclla (Huayco) -12.47788 -74.65011 

03 viviendas 

afectadas, 15 

personas 

afectadas 

20/02/2009 

99 Tecnológicos 
Incendio 

Urbano 
-12.47452 -74.64757 

05 personas 

damnificadas, 

01 vivienda 

damnificadas 

15/02/2009 

100 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitación 

Lluvia 
-12.39571 -74.86732 

30 familias 

afectadas, 30 

viviendas 

afectadas 

14/02/2009 

101 
Geodinámica 

Externa 

Colapso de 

Viviendas 
-12.49733 -74.99283 

01 viviendas 

colapsadas, 05 

personas 

damnificadas 

18/01/2009 

102 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitación 

Lluvia 
-12.31163 -74.91676 

10 viviendas 

afectadas 

humedecimient

o de muros sin 

daños 

significativos 

04/01/2009 

103 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Vendavales 

(Vientos Fuerte) 
-12.41163 

-

7,468,387 

03 viviendas 

afectadas, 03 

familias 

afectadas 

25/11/2008 

104 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Vendavales 

(Vientos Fuerte) 
-12.35848 -74.60732 

43 viviendas 

afectadas, 43 

familias 

afectadas 

25/11/2008 

105 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.39571 -74.86732 

164 personas 

afectadas 
30/10/2008 



106 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.3324 -75.07086 

500 personas 

afectadas 
01/07/2008 

107 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.09409 -74.86573 

2190 personas 

afectadas 
01/07/2008 

108 
Geodinámica 

Externa 
Lloclla (Huayco) -12.11996 -74.66969 

50 personas 

afectadas, 5 

viviendas 

afectadas, 1Km 

de carretera 

afectada 

29/02/2008 

109 
Geodinámica 

Externa 
Deslizamiento -12.10241 -74.75399 

04 personas 

muertas, 01 

heridos, 

además 

pérdidas 

materiales de 

los puestos de 

venta 

28/02/2008 

110 
Geodinámica 

Externa 

Colapso de 

Viviendas 
-12.34845 -74.72976 

01 vivienda 

colapsada, 05 

persona 

damnificadas 

26/02/2008 

111 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.46027 -74.79883 

150 personas 

afectadas 
15/11/2007 

112 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Vendavales 

(Vientos Fuerte) 
-12.39976 -74.70425 

09 familias 

afectadas 
18/10/2007 

113 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Vendavales 

(Vientos Fuerte) 
-12.46735 -74.7499 90 personas 18/10/2007 

114 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.26325 -74.67339 

200 personas 

afectadas 
20/06/2006 

115 
Geodinámica 

Externa 
Derrumbe -12.41163 -74.68387 

05 familias 

damnificadas 
02/05/2006 

116 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Inundación -12.41163 -74.68387 

05 viviendas 

afectadas, 05 

familias 

afectadas 

02/05/2006 

117 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Vendavales 

(Vientos Fuerte) 
-12.41163 -74.68387 

18 viviendas 

destruidas, 21 

familias 

damnificadas 

03/01/2006 

118 
Geodinámica 

Interna 
Sismos -12.41163 -74.68387 

Materiales: 

ninguno, 

damnificado: 

ninguno 

06/12/2005 

119 
Geodinámica 

Interna 
Sismos -12.35508 -74.65196 

Al presente no 

hubo daños 

materiales 

04/11/2005 

120 
Geodinámica 

Interna 
Sismos -12.35508 -74.65196 

Al presente no 

hubo daños 

materiales 

03/11/2005 

121 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Vendavales 

(Vientos Fuerte) 
-12.33244 -74.68251 

09 viviendas 

destechadas, 

45 afectadas 

27/10/2005 



122 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Vendavales 

(Vientos Fuerte) 
-12.33244 

-

7,468,251 

11 viviendas 

afectadas 
26/10/2009 

123 
Geodinámica 

Interna 
Sismos -12.46295 -74.79023 

No registro de 

daños 
05/09/2005 

124 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Sequia -12.36554 -75.05747 480 personas 08/08/2005 

125 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Vendavales 

(Vientos Fuerte) 
-12.49733 -74.99283 

07 personas, 01 

viviendas 

afectadas 

07/08/2005 

126 
Geodinámica 

Interna 
Sismos -12.35508 -74.65196 38 personas 12/06/2005 

127 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.30625 -74.90987 415 afectados 03/06/2005 

128 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.38814 -74.74961 440 afectados 03/06/2005 

129 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.5657 -74.9479 455 afectados 03/06/2005 

130 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.24399 -74.92459 485 afectados 03/06/2005 

131 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.0807 -74.63518 200 afectados 03/06/2005 

132 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.14855 -74.57342 880 afectados 03/06/2005 

133 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.39436 -74.83936 245 afectados 03/06/2005 

134 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.44596 -74.99919 135 afectados 03/06/2005 

135 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.31181 -74.89812 550 afectados 03/06/2005 

136 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.21374 -75.01067 415 afectados 03/06/2005 

137 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.26976 -74.80895 480 afectados 03/06/2005 

138 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Helada -12.068 -74.8314 230 afectados 03/06/2005 

139 
Geodinámica 

Interna 
Sismos -12.35508 -74.65196 

sismo en 

campo armiño, 

y Tablachaca 

03 grados 

05/05/2005 

140 
Geodinámica 

Interna 
Sismos -12.35508 -74.65196 

no hay reporte 

de daños 
06/04/2005 

141 
Geodinámica 

Externa 
Deslizamiento -12.23454 -74.93925 

bloqueo de la 

carretera 

Pichus-

Huaribamba 

13/03/2005 



142 
Geodinámica 

Externa 
Lloclla (Huayco) -12.49572 -74.98554 

12 viviendas 

colapsadas, 53 

personas 

damnificadas 

11/03/2005 

143 
Meteorológicos 

Oceanográficos 
Sequia -12.04944 -74.98554 

perdida de 

sembríos en las 

comunidades 

04/03/2005 

144 
Geodinámica 

Externa 

Colapso de 

Viviendas 
-12.46944 -74.77148 

02 familias 

damnificados 
27/02/2005 

145 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitación 

Lluvia 
-12.09409 -74.86573 

59 familias 

afectadas, 295 

afectados, 3Km 

de carretera 

afectada 

10/01/2005 

146 
Geodinámica 

Externa 
Derrumbe -12.10241 -74.75399 

1Km de 

carretera 

afectada 

09/01/2005 

147 
Meteorológicos 

Oceanográficos 

Precipitación 

Lluvia 
-12.46735 -74.7499 

02 viviendas 

destruidas, 10 

damnificados 

07/01/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APENDICE N° 006 

TAYACAJA: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD,  SEGÚN CATEGORÍA Y 

DISTRITOS 

 
 

 

CUADRO Nª 000 

TAYACAJA: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD,  SEGÚN CATEGORÍA Y DISTRITOS 

Nª Distrito Categoría Nombre Micro red 

1 Pampas 
II-1 Hospital I Con 

Internamiento 
Hospital Pampas - 

2 Pampas I-1 Puesto de Salud Casay Ocobamba Acraquia 

3 Pampas I-1 Puesto de Salud Mantacra Acostambo 

4 Pampas I-1 Puesto de Salud Santiago de Tucuma 
Daniel 

Hernández 

5 Pampas I-1 Puesto de Salud Socorro Acraquia 

6 Pampas 

I-3 Centro Médico 

Especializado Sin 

Internamiento 

Centro Médico 

Pampas-Es Salud 
- 

7 Pampas 
Centro Médico Sin 

Internamiento 
Posta Médica PNP - 

8 Pampas Privado 
Centro Odontológico 

Chamorro 
- 

9 Pampas Privado 
Consultorio Médico 

Yanyachi 
- 

10 Pampas Privado 
Consultorio Dental 

Sudamericano 
- 

11 Acostambo 
I-3 Centro de Salud Sin 

Internamiento 
Acostambo Acostambo 

12 Acostambo I-1 Puesto de Salud Alfapata Acostambo 

13 Acostambo I-1 Puesto de Salud Chucuna Acostambo 

14 Acostambo I-1 Puesto de Salud Huayta Corral Acostambo 

15 Acostambo I-1 Puesto de Salud Quintaojo Acostambo 

16 Acostambo I-1 Puesto de Salud Villa Real Pachapata Acostambo 

17 Acraquia 
I-3 Centro de Salud Sin 

Internamiento 
Acraquia Acraquia 

18 Acraquia I-1 Puesto de Salud 
Dos de Mayo-

Uchcupuchac 
Acraquia 

19 Acraquia I-1 Puesto de Salud Llamacancha Acraquia 

20 Acraquia I-1 Puesto de Salud Matasecca Acraquia 



21 Ahuaycha I-1 Puesto de Salud Ahuaycha Acraquia 

22 Ahuaycha I-1 Puesto de Salud Cconocc Acostambo 

23 Ahuaycha I-1 Puesto de Salud Nueva Esperanza Acraquia 

24 Ahuaycha I-1 Puesto de Salud 
San Miguel de 

Huallhua 
Acraquia 

25 Ahuaycha I-1 Puesto de Salud Tupac Amaru Acraquia 

26 Colcabamba 
I-3 Centro de Salud Sin 

Internamiento 
Andaymarca Colcabamba 

27 Colcabamba I-1 Puesto de Salud Carpapata Colcabamba 

28 Colcabamba I-1 Puesto de Salud Chachas Colcabamba 

29 Colcabamba I-1 Puesto de Salud Colca Acostambo 

30 Colcabamba 
I-4 Centro de Salud Con 

Internamiento 
Colcabamba Colcabamba 

31 Colcabamba I-1 Puesto de Salud Huaranhuay Colcabamba 

32 Colcabamba 
I-2 Puesto de Salud Con 

Médico 
Ocoro Colcabamba 

33 Colcabamba I-1 Puesto de Salud Pichiu Colcabamba 

34 Colcabamba I-1 Puesto de Salud Poccyacc Colcabamba 

35 Colcabamba 
I-3 Centro de Salud Sin 

Internamiento 
Quichuas Acostambo 

36 Colcabamba I-1 Puesto de Salud Quintao Colcabamba 

37 Colcabamba I-1 Puesto de Salud Ranra Colcabamba 

38 Colcabamba I-1 Puesto de Salud Rundovilca 
Daniel 

Hernández 

39 Colcabamba 
I-2 Puesto de Salud Con 

Médico 
San José Colcabamba 

40 Colcabamba I-1 Puesto de Salud Santa Rosa de Mallma Colcabamba 

41 Colcabamba I-1 Puesto de Salud Tocas Colcabamba 

42 Colcabamba I-1 Puesto de Salud Tocllacuri 
Daniel 

Hernández 

43 Colcabamba I-1 Puesto de Salud Violetas Accoyanca Acostambo 

44 Daniel Hernández 
I-3 Centro de Salud Sin 

Internamiento 
Daniel Hernández 

Daniel 

Hernández 

45 Daniel Hernández I-1 Puesto de Salud Marcopata 
Daniel 

Hernández 

46 Daniel Hernández I-1 Puesto de Salud Mashuayllo 
Daniel 

Hernández 



47 Daniel Hernández I-1 Puesto de Salud San Juan de Paltarumi 
Daniel 

Hernández 

48 Huachocolpa 
I-3 Centro de Salud Sin 

Internamiento 
Huachocolpa Surcubamba 

49 Huachocolpa I-1 Puesto de Salud Marcavalle Surcubamba 

50 Huachocolpa I-1 Puesto de Salud Santa María Surcubamba 

51 Huachocolpa I-1 Puesto de Salud Tauribamba Surcubamba 

52 Huaribamba I-1 Puesto de Salud Anta Pazos 

53 Huaribamba I-1 Puesto de Salud Ayacancha Pazos 

54 Huaribamba 
I-3 Centro de Salud Sin 

Internamiento 
Huaribamba Pazos 

55 Huaribamba I-1 Puesto de Salud Huayarqui 
Daniel 

Hernández 

56 Huaribamba I-1 Puesto de Salud Pariacc Pazos 

57 Huaribamba I-1 Puesto de Salud Santa Cruz de Inyac 
Daniel 

Hernández 

58 Huaribamba 
I-2 Puesto de Salud Con 

Médico 
Santiago de Pichus Pazos 

59 Huaribamba I-1 Puesto de Salud Tapo Pazos 

60 Ñahuimpuquio I-1 Puesto de Salud Imperial Acostambo 

61 Ñahuimpuquio I-1 Puesto de Salud Ñahuimpuquio Acostambo 

62 Pazos I-1 Puesto de Salud Carampa Pazos 

63 Pazos I-1 Puesto de Salud Coyllorpampa Pazos 

64 Pazos 
I-3 Centro de Salud Sin 

Internamiento 
Pazos Pazos 

65 Pazos I-1 Puesto de Salud San Lucas de Tongos Pazos 

66 Pazos I-1 Puesto de Salud San Pedro de Mullaca Pazos 

67 Pazos I-1 Puesto de Salud Santa Cruz de Ila Pazos 

68 Quishuar 
I-2 Puesto de Salud Con 

Médico 
Quishuar 

Daniel 

Hernández 

69 Salcabamba 
I-2 Puesto de Salud Con 

Médico 
Ayacocha 

Daniel 

Hernández 

70 Salcabamba 
I-2 Puesto de Salud Con 

Médico 
Cedropampa 

San Isidro de 

Acobamba 

71 Salcabamba I-1 Puesto de Salud Patay 
Daniel 

Hernández 

72 Salcabamba 
I-3 Centro de Salud Sin 

Internamiento 
Salcabamba 

Daniel 

Hernández 



73 Salcahuasi I-1 Puesto de Salud Chuyapata  
San Isidro de 

Acobamba 

74 Salcahuasi I-1 Puesto de Salud La Loma 
San Isidro de 

Acobamba 

75 Salcahuasi 
I-2 Puesto de Salud Con 

Médico 
Salcahuasi 

San Isidro de 

Acobamba 

76 Salcahuasi I-1 Puesto de Salud 
San Antonio de 

Salcabamba 

San Isidro de 

Acobamba 

77 
San Marcos de 

Rocchac 
I-1 Puesto de Salud Huari 

San Isidro de 

Acobamba 

78 
San Marcos de 

Rocchac 
I-1 Puesto de Salud Montecolpa 

San Isidro de 

Acobamba 

79 
San Marcos de 

Rocchac 

I-3 Centro de Salud Sin 

Internamiento 

San Isidro de 

Acobamba 

San Isidro de 

Acobamba 

80 
San Marcos de 

Rocchac 
I-1 Puesto de Salud 

San Marcos de 

Rocchac 

San Isidro de 

Acobamba 

81 Surcubamba I-1 Puesto de Salud Jatuspata Colcabamba 

82 Surcubamba I-1 Puesto de Salud Pueblo Libre Surcubamba 

83 Surcubamba 
I-2 Puesto de Salud Con 

Médico 
Sachacoto Surcubamba 

84 Surcubamba I-1 Puesto de Salud Socos Surcubamba 

85 Surcubamba 
I-4 Centro de Salud Con 

Internamiento 
Surcubamba Surcubamba 

86 Surcubamba I-1 Puesto de Salud Vista Alegre Surcubamba 

87 Surcubamba I-1 Puesto de Salud Yananyac Surcubamba 

88 Tintaypunco 
I-3 Centro de Salud Sin 

Internamiento 
Tintaypunco Surcubamba 

89 Tintaypunco I-1 Puesto de Salud Cochabamba Grande Surcubamba 

90 Tintaypunco 
I-2 Puesto de Salud Con 

Médico 
Puerto San Antonio Surcubamba 

91 Tintaypunco I-1 Puesto de Salud Sune Grande Surcubamba 

92 Tintaypunco I-1 Puesto de Salud Uchuysihuis Surcubamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APENDICE N° 007 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SOBRE LAS ESPECTATIVAS JUVENILES EN 

LA PROVINCIA DE TAYACAJA 

 
 

 

CUADRO Nº 041 

ESPECTATIVAS DE ESTUDIO DE NIVEL SUPERIOR 

SI TUVIERA LA POSOBILIDAD DE ESTUDIA, ¿CUAL ES LA 

PROFESIÓN UNIVERSITARIA, PROFESIÓN UNIVERSITARIA, 

PROFESIÓN TÉCNICA U OFICIO, QUE ESTUDIARIA? 

PROFESIÓN U OFICIO % 

Enfermería 22.85 

Ing. Civil 14.28 

Técnico en maquinas 11.42 

Fuerzas Armadas 8.57 

Diseñador 8.57 

Farmacia 5.71 

Ing. Agropecuario 5.71 

Ing. Sistemas 5.71 

Medicina 5.71 

Profesor de Música 5.71 

Ing. Minas 5.71 

 

CUADRO Nº 042 

¿DONDE ESTUDIARIA ESTA PROFESION UNIVERSITARIA, 

PROFESIÓN TÉCNICA U OFICIO? 

CENTRO DE ESTUDIOS % 

Universidad 56.8 

Instituto superior tecnológico 9.09 

Escuela superior (enfermeras, FFAA) 9.09 

Escuela de periodismo 6.81 

Instituto superior pedagógico 6.81 

Centro de formación sectorial (SENATI, 

SENCICO, INICTEL, CENFOTUR) 6.81 

Centro de instrucción técnica de las FFAA 4.00 

Otros 0.00  

 

CUADRO Nº 043 

¿EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, PERTENECIÓN O PARTICIPO 

USTED EN? 

INSTITUCIONES % 

Clubes y asociaciones deportivas 52.63 

Asociación de estudiantes 26.31 

Agrupación o asociación juvenil 5.26 

Asociación de negocios 5.26 



Otros 10.52 

 

CUADRO Nº 044 

¿Qué MIEMBROS DE SU HOGAR TIENEN O HAN TENIDO UN 

NEGOCIO O EMPRESA? 

MIEMBROS DE FAMILIA % 

Sus padres 50.00 

Otro miembro 31.23 

Sus hermanos 18.75 

 

CUADRO Nº 045 

EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES, ¿PIENSA USTED INICIAR UN 

NEGOCIO O EMPRESA? 

RESPUESTA % 

Si 87.50 

No 12.50 

 

CUADRO Nº 046 

¿CUALES SERIAN LAS PRINCIPALES RAZONES QUE LE 

IMPULSARIAN A INICIAR UN NEGOCIO O EMPRESA? 

CAUSAS O RAZONES % 

Desea ser independiente 25.53 

Experiencia en negocios 17.02 

Vocación empresarial 17.02 

Dificultades para acceder a  un empleo 

dependiente 6.38 

Mejorar sus ingresos 10.63 

Continuar el negocio familiar 8.51 

Cuenta con capital propio 6.38 

Acceso a los medios de financiación 8.51 

 

CUADRO Nº 047 

¿A QUE ACTIVIDAD SE DEDICARÁ EL NEGOCIO O EMPRESA? 

NEGOCIO O EMPRESA % 

Comercio 33.33 

Farmacia  33.33 

Tienda de abarrotes 16.66 

Venta de verdura y frutas 11.11 

Restaurante 2.7 

Ferretería 2.7 

 

CUADRO Nº 048 

¿QUE RAZONES LE IMPEDIRIANEMPRENDER ESE NEGOCIO? 

RAZONES % 

Crédito/préstamo/financiación 29.41 

Capacitación 15.68 

Asesoría contable/financiera 1.96 

Asistencia técnica 11.76 



Otro 7.84 

No 33.33 

 

CUADRO Nº 049 

¿TIENE EXPECTATIVAS DE VIVIR EN OTRA REGIÓN, CIUDAD, 

LUGAR? 

REGIÓN, CIUDAD, LUGAR % 

Lima 20.45 

Huancayo  45.45 

Selva 15.90 

Huancavelica 4.54 

Exterior 2.27 

No 11.36 

 

 

CUADRO Nº 050 

¿CUAL ES LA RAZON PRINCIPAL POR LA QUE USTED PIENSA 

SALIR  DE SU ACTUAL DE RESIDENCIA? 

RAZÓN PRINCIPAL % 

Por motivos de estudio 56.00 

Por mejora económica  16.00 

Por motivos familiares 14.00 

Por inseguridad ciudadana 6.00 

Por contrato de trabajo 4.00 

Por desempleo actual 4.00 

 

CUADRO Nº 051 

¿EL IDIOMA O LENGUA CON EL APRENDIÓ A HABLAR FUE? 

LENGUA O IDIOMA % 

Quechua 57.59 

Castellano 42.3 

 

CUADRO Nº 052 

¿USTED HA SIDO OBJETO DE DISCRIMINACIÓN POR? 

MOTIVO DE DISCRIMINACIÓN % 

Si (sin especificar) 9.77 

Su edad 9.77 

Su idioma materno 17.54 

Su apariencia 14.03 

El centro de estudios de procedencia 7.01 

No 4.85 

 

 

 

 

 

 

 



 

APENDICE N° 008 

DATOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA 

 
 

8.1 PROVINCIA DE TAYACAJA: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INFORMANTES SEGÚN 

DISTRITOS. 

 

El número de establecimientos registrado en la provincia de Tayacaja en el año 2008 fue 

839 establecimientos. La mayor parte estuvieron localizados en el distrito de Pampas (43.3%), la 

capital provincial, así como en Colcabamba (20.5%) y Daniel Hernández  (8.7%), abarcando el 

72.5% del total. 

 

CUADRO Nº 000 

TAYACAJA: PRODUCCION TOTAL CENSAL SEGÚN DISTRITOS, AÑO 2007 

Nº  
PROVINCIA / 

DISTRITO 

ESTABLECIMIENTOS 

INFORMANTES 

PRODUCCION 

TOTAL* CENSAL 

(Miles de Nuevos 

Soles) 

ABS % ABS % 

1 Pampas 363 43.27 11,352 0.952 

2 Acostambo 25 2.98 90 0.008 

3 Acraquia 16 1.91 57 0.005 

4 Ahuaycha 18 2.15 129 0.011 

5 Colcabamba** 172 20.50 1,177,865 98.825 

6 Daniel Hernández 73 8.70 1,216 0.102 

7 Huachocolpa 25 2.98 222 0.019 

8 Huaribamba 32 3.81 50 0.004 

9 Ñahuimpuquio 16 1.91 98 0.008 

10 Pazos 21 2.50 69 0.006 

11 Quishuar 8 0.95 99 0.008 

12 Salcabamba 13 1.55 157 0.013 

13 Salcahuasi 7 0.83 39 0.003 

14 
San Marcos de 

Rocchac 
11 1.31 40 0.003 

15 Surcubamba 27 3.22 363 0.030 

16 Tintaypunco 12 1.43 23 0.002 

TOTAL  839 100.00 1,191,869 100.000 

* No incluye: 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 Mantaro 

por lo que los valores se superan el 70% de la producción regional. 

Fuente: INEI- IV Censo Nacional Económico 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.2 PROVINCIA DE TAYACAJA: UNIDADES Y SUPERFICIES AGROPECUARIA, SEGÚN DISTRITOS 

 

CUADRO Nº 000 

TAYACAJA: UNIDADES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIES POR TIPOLOGÍA PRODUCTIVA DEL SUELO 

N° Provincia/Distrito 
N° de Unidades 

Agropecuarias 

Total 

Superficie 

(Has) 

Superficie Agrícola (Has) 
Superficie No Agrícola (Has) 

Montes y 

Bosques 

Otras 

Tierras 

Pastos Naturales 

Total  
Bajo 

Riego 

En 

Secano 
Total Manejados 

No 

Manejados 

1 Pampas 1,290 9,574.48 3,297.36 220.45 3,076.91 4,884.43 78.22 4,806.21 403.16 989.53 

2 Acostambo 1,119 8,443.44 3,373.40 78.46 3,294.94 3,192.55 215.88 2,976.67 1,049.85 827.64 

3 Acraquia 1,144 7,598.82 1,410.18 96.15 1,314.03 4,366.23 108.05 4,258.18 208.35 1,614.06 

4 Ahuaycha 1,058 6,815.29 1,490.82 79.37 1,411.45 3,135.35 84.82 3,050.53 456.36 1,732.76 

5 Colcabamba 4,144 30,002.52 5,364.30 169.57 5,194.73 21,452.03 443.81 21,008.22 744.83 2,441.36 

6 Daniel Hernández 1,626 6,851.88 2,667.59 146.68 2,520.91 2,248.45 98.93 2,149.52 314.00 1,621.84 

7 Huachocolpa 948 19,960.66 1,142.27 83.10 1,059.17 13,415.93 1,217.78 12,198.15 2,828.17 2,574.29 

8 Huaribamba 1,635 24,969.70 2,836.82 100.17 2,736.65 21,726.57 4.54 21,722.03 82.03 324.28 

9 Ñahuimpuquio 596 5,023.73 1,388.22 25.74 1,362.48 3,505.82 2.07 3,503.75 9.46 120.23 

10 Pazos 1,579 13,763.29 3,994.22 78.55 3,915.67 8,368.41 32.55 8,335.86 1,305.22 95.44 

11 Quishuar 231 1,314.20 580.78 60.95 519.83 422.55 10.53 412.02 245.99 64.88 

12 Salcabamba 1,330 15,255.74 1,979.97 110.52 1,869.45 12,801.27 2,613.16 10,188.11 392.76 81.74 

13 Salcahuasi 850 6,599.24 2,161.97 111.14 2,050.83 2,556.83 5.45 2,551.38 418.52 1,461.92 

14 
San Marcos de 

Rocchac 
796 23,296.70 2,148.26 42.74 2,105.52 18,849.50 23.85 18,825.65 414.95 1,883.99 

15 Surcubamba 1,065 16,659.51 1,497.39 119.28 1,378.11 9,788.59 75.47 9,713.12 3,431.13 1,942.40 

16 Tintaypunco 715 10,634.17 1,830.51 146.08 1,684.43 7,334.98 52.63 7,282.35 1,129.65 339.03 

TOTAL 20,126 206,763.37 37,164.06 1,668.95 35,495.11 138,049.49 5,067.74 132,981.75 13,434.43 18,115.39 

 

 

 

 



 

 

8.3 PROVINCIA DE TAYACAJA: UNIDADES AGROPECUARIAS CON MENOS DE 20 HECTÁREAS, 

SEGÚN DISTRITOS Y CONDICIÓN JURÍDICA. 

 

CUADRO Nº 000 

TAYACAJA: UNIDADES AGROPECUARIAS  CON MENOS DE 20 HECTAREAS, SEGÚN 

DISTRITOS Y CONDICION JURIDICA - AÑO 1994 

DISTRITOS 

UNIDADES AGROPECUARIAS CON MENOS DE 20 Ha 

TOTAL 

% 

TOTAL 

PROV. 

% 

TOTAL 

DIST. 

% 

PERS. 

NATURAL 

SOC. 

DE 

HECHO 

COM. 

CAMPESINA 
OTRAS * 

ABS ABS ABS ABS 

Colcabamba 4,058 20.07 97.90 20.71 3,958 87 0 13 

Huaribamba 1,617 8.00 96.31 8.25 1,602 15 0 0 

Daniel 

Hernández 
1,569 7.76 96.38 8.01 1,561 6 0 2 

Pazos 1,552 7.68 98.23 7.92 1,549 3 0 0 

Salcabamba 1,295 6.40 97.37 6.61 1,265 25 0 5 

Pampas 1,244 6.15 96.43 6.35 1,237 4 1 2 

Acostambo 1,091 5.40 97.32 5.57 1,089 2 0 0 

Acraquia 1,072 5.30 93.71 5.47 1,043 29 0 0 

Ahuaycha 1,032 5.10 95.20 5.27 932 99 0 1 

Surcubamba 1,024 5.06 96.15 5.23 1,022 1 0 1 

Huachocolpa 923 4.57 97.26 4.71 921 1 0 1 

Salcahuasi 828 4.10 96.06 4.23 818 0 0 10 

San Marcos de 

Rocchac 
784 3.88 98.12 4.00 784 0 0 0 

Tintaypunco 693 3.43 96.92 3.54 693 0 0 0 

Ñahuimpuquio 592 2.93 99.16 3.02 588 1 0 3 

Quishuar 223 1.10 96.54 1.14 218 5 0 0 

TOTAL 19,597 96.90 96.90 100.00 19,280 278 1 38 

(%)         98.38 1.42 0.01 0.19 

Incluye: Sociedad Ltda., Sociedad Anónima, Grupo Campesino, Comunidad Nativa y otras 

FUENTE: INEI- CENAGRO 1994 

ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT 

 

8.4 PROVINCIA DE TAYACAJA: UNIDADES AGROPECUARIAS CON MENOS DE 20 HECTÁREAS, 

SEGÚN DISTRITOS Y CONDICIÓN JURÍDICA. 

 

Las unidades agropecuarias pequeñas en posesión de personas naturales en la 

provincia tienen una extensión promedio de 2.6 hectáreas, aquellas que están bajo el 

dominio de sociedades de hecho tienen una extensión de 1.9 hectáreas, las que son 

de comunidades campesinas  tienen un promedio de 17.4 hectáreas y están 

localizadas en el distrito de Pampas; y las que tienen otras formas de constitución un 

promedio de 1.8 hectáreas; siendo el promedio provincial de 2.6 hectáreas.  

Las unidades agropecuarias con menos de 20 hectáreas de mayor dimensión 

relativa se localizan en los distritos de Pampas (3.9 hectáreas), Acostambo y 

Huachocolpa (3.2 hectáreas en promedio) y Tintaypunco (2.8 hectáreas en promedio) 

y las más pequeñas en Salcabamba (2 hectáreas) y Colcabamba (2.1 hectáreas). 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 000 

TAYACAJA: DIMENSION  DE UNIDADES AGROPECUARIAS  CON MENOS DE 20 HECTAREAS SEGÚN 

DISTRITOS Y CONDICION JURIDICA - AÑO 1994 

DISTRITOS 

DIMENSION PROMEDIO DE UNIDADES AGROPECUARIAS (Has) 

TOTAL 
PERSONA 

NATURAL 

SOCIEDAD 

DE HECHO 

COMUNIDAD 

CAMPESINA 
OTRAS* 

ABS ABS ABS ABS ABS 

Pampas 3.89 3.88 4.11 17.36 6.72 

Acostambo 3.19 3.19 4.25 0.00 0.00 

Huachocolpa 3.17 3.17 1.31 0.00 5.50 

Tintaypunco 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 

Quishuar 2.70 2.74 1.24 0.00 0.00 

Pazos 2.66 2.66 1.66 0.00 0.00 

San Marcos de Rocchac 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 

Surcubamba 2.57 2.55 17.00 0.00 3.63 

Huaribamba 2.51 2.52 1.92 0.00 0.00 

Salcahuasi 2.51 2.52 0.00 0.00 1.38 

Ñahuimpuquio 2.50 2.51 1.98 0.00 1.42 

Ahuaycha 2.50 2.59 1.66 0.00 1.38 

Daniel Hernández 2.48 2.49 1.59 0.00 1.57 

Acraquia 2.21 2.24 0.00 0.00 0.00 

Colcabamba 2.12 2.13 1.74 0.00 1.64 

Salcabamba 1.98 1.97 3.16 0.00 0.76 

TOTAL 2.57 2.58 1.91 17.36 1.85 

Incluye: Sociedad Ltda., Sociedad Anónima, Grupo Campesino, Comunidad Nativa y otras 

FUENTE: INEI- CENAGRO 1994 

ELABORACION: DNU- EQUIPO DEL PAT 

 

8.5 PROVINCIA DE TAYACAJA: ZONAS DE PESCA, A NIVEL DE DISTRITOS. 

 

 
 

 



8.6 PROVINCIA DE TAYACAJA: PRINCIPALES FERIAS O MERCADOS SEMANALES  

 

 
 

8.7 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE POTENCIALIDAD TURÍSTICA 

 

La metodología empleada para la estimación del índice de potencial turístico de la 

provincia de Tayacaja, constituye una adaptación de la metodología utilizada en un estudio 

realizado por la Universidad Autónoma de México  para el caso de los recursos turísticos del 

Estado de Oaxaca32.  

El índice de potencial turístico (IPT) también ha sido elaborado bajo el enfoque de los 

tres capitales: natural, físico-financiero y capital social-humano. Los sub-índices utilizados para la 

elaboración del referido indicador fueron los siguientes: 

 

 

8.7.1 INDICADORES DE CAPITAL NATURAL: RECURSO SUELO 

 

                                                           
32 Véase: Oscar reyes Pérez y Álvaro Sánchez Crispín. “Metodología para determinar el Potencial de los 

recursos Turísticos Naturales en el Estado de OAXACA. México. Serie Cuadernos de Turismo.  Octubre 2005, 

173 páginas. 



 Paisajes Naturales 

 Santuarios Naturales33 

 Parques Nacionales34 

 

8.7.2 INDICADORES DE CAPITAL FÍSICO-FINANCIERO 

 

 Monumentos Históricos 

 Monumentos Arqueológicos 

 Espacios públicos 

 Hospedajes 

 Restaurantes 

 Centros de Esparcimiento 

 Establecimientos de alimentos y bebidas 

 Sucursales de Bancos  

 

8.7.3 INDICADORES DE CAPITAL SOCIAL-HUMANO 

 

 Festividades 

 Agentes Turísticos locales 

 Guías Turísticos 

 Comunidades campesinas 

 Ferias agropecuarias 

 

8.7.4 PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS CLAVES 

 

Para la elaboración del IPT se adoptaron los siguientes procedimientos: 

 

A. La Jerarquización de los recursos turísticos 

B. El establecimiento de un factor de ponderación de acuerdo a la categoría en que 

esta o estaría integrado el recurso a la actividad turística. 

C. La elaboración del índice de potencial turístico de todos los recursos y de cada 

unidad territorial involucrada. 

 

8.7.5 JERARQUÍAS DE RECURSOS 

 

Los recursos turísticos de la provincia fueron clasificados en las siguientes jerarquías: 

 

JERARQUIAS DE RECURSOS 

TURISTICOS 
DESCRIPCION 

JERARQUIA 7 

Color para zonificación: Verde 

Recursos turísticos excepcionales 

para el turismo mundial, dado 

que forman parte del patrimonio 

                                                           
33 Los Santuarios Naturales  son áreas donde se protege  con carácter intangible  el hábitat de una especie o  

comunidad de flora y fauna, así como formaciones naturales de interés científico y paisajístico. El Perú 

cuenta con  Santuarios Naturales  que abarcan un área total de 48, 113.10 hectáreas, lo que representa el 

0,037% del territorio nacional. Los más importantes don los de Huayllay, Calipuy, Mejía, Ampay, Manglares de 

Tumbes, Tabaconas- Namballe y Megantoni. En el caso de la provincia de Tayacaja está el Santuario o 

Bosque de las Orquídeas; localizado en el distrito de Huachocolpa.  
34 Los Parques Nacionales son áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del 

país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con carácter intangible la integridad 

ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre y los procesos 

sucesionales y evolutivos, así como otras características paisajísticas y culturales que resulten asociadas. En 

los Parques Nacionales está prohibido todo aprovechamiento directo de los recursos naturales con fines 

comerciales y el asentamiento de grupos humanos que no hayan ocupado ancestralmente estos territorios. 

En estas unidades se permite, bajo condiciones especiales, la entrada de visitantes con fines científicos, 

educativos, recreativos y culturales. Hoy en día el país cuenta con Parques Nacionales que ocupan un área 

de 2.918.179,25 hectáreas, lo que representa el 2,27% del territorio nacional. Los más importantes son: Manu, 

Huascarán, Cerros de Amotape, Río Abiseo, Cordillera Azul,  Otishi y Alto Purús. 



natural, cultural o mundial de la 

humanidad35. 

JERARQUIA 6 

Color para zonificación: Amarillo 

Recursos turísticos de gran 

importancia para el turismo 

internacional, pese a que no 

forman parte todavía del 

patrimonio natural, cultural o 

mundial de la humanidad36. 

JERARQUIA 5 

Color para zonificación: Celeste 

Recursos turísticos de gran 

importancia para el turismo 

nacional, que requieren del 

apoyo del Estado para atraer a 

los visitantes extranjeros37. 

JERARQUIA 4 

Color para zonificación: Naranja 

Recursos turísticos de gran 

importancia para el turismo 

regional38. 

JERARQUIA 3 

Color para zonificación: Lila 

Recursos turísticos de 

importancia para el turismo local 

y para actividades científicas- 

tecnológicas y/o culturales39. 

JERARQUIA 2 

Color para zonificación: Marrón 

Recursos turísticos de reducida 

importancia para el turismo 

nacional, regional o local40. 

JERARQUIA 1 

Color para zonificación: Morado 

Recursos turísticos de escasa o 

nula importancia para el turismo 

nacional, regional o local41. 

 

La jerarquía de cada recurso turístico solo representa su importancia relativa dentro de 

su categoría respectiva pero no su valor turístico. Para conocer el valor turístico del recurso se 

requiere establecer una ponderación que permita diferenciar entre aquellos recursos con mayor 

capacidad para atraer turistas y aquellos que carecen de estas cualidades. 

 

8.7.6 PONDERACIONES 

 

Las ponderaciones para cada categoría de recursos turísticos y cada tipo de capital 

fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Para el Perú, los  ejemplos más importantes son las ruinas de Macchu Picchu (Cuzco), considerada la 

quinta maravilla del mundo, y  las líneas de Nazca (Nazca-Ica), ambas consideradas patrimonio mundial de 

la humanidad por la UNESCO. 

que ha sido declarada patrimonio mundial de la humanidad. 
36 Para el Perú,  ejemplos importantes son  el Señor de Sipán (Chiclayo-Lambayeque),  las Ruinas de Kuelap 

(Amazonas) o el Cañón del Colca (Arequipa).  
37 Para el Perú,  ejemplos importantes son la Huaca de El Sol (Trujillo),  el Lago Titicaca (Puno), o la Reserva 

Nacional de Paracas (Paracas-Ica). 
38 Para la región Junín un ejemplo importante es la Reserva Nacional de Otishi (provincia de Satipo, distrito de 

Río Tambo).  
39 Para la provincia de Satipo, se tiene como ejemplos, sus paisajes naturales y sus manifestaciones socio-

culturales. 
40 Se refiere a recursos turísticos recientemente descubiertos que son poco conocidos en el ámbito 

provincial. 
41 Están conformados por paisajes naturales que no representan un potencial turístico para la provincia.  

CATEGORIA PONDERACION 

CAPITAL NATURAL 0.50 

CAPITAL FISICO 0.30 

CAPITAL SOCIAL-HUMANO 0.20 

TOTAL 1.00 



La suma de estas ponderaciones es igual a la unidad, donde el capital natural tiene la 

mayor ponderación por ser el principal factor de producción que interviene en la actividad 

turística, es decir, sin recurso turístico no hay actividad ni desarrollo turístico.  

El capital físico le sigue en ponderación puesto que para que puedan aprovecharse 

racionalmente los recursos turísticos existentes en la provincia, se requiere contar con un nivel 

aceptable de infraestructura y servicios que permitan poner en valor dichos recursos. 

Finalmente, los recursos sociales humanos representan solo el 20% del potencial turístico, dado 

que su función principal es combinarse con el resto de factores para impulsar el desarrollo 

turístico de la provincia. Es un factor muy importante en la medida que permite poner en valor 

los recursos turísticos y la infraestructura para el desarrollo de circuitos y destinos turísticos de 

alcance local, regional, nacional o internacional.  

Algunos autores como Leno (1993)42 sugieren que el valor final de un recurso turístico 

está determinado por su naturaleza e importancia relativa, motivo por el cual recomienda sumar 

una constante K=1 a cada ponderación; de manera tal que al realizar la valoración quede 

incorporado no solamente el valor del recurso sino también su importancia relativa. Luego, la 

nueva estructura de ponderaciones es la siguiente: 

 

CATEGORIA PONDERACION 

CAPITAL NATURAL 1+ 0.50 = 1.50 

CAPITAL FISICO 1+ 0.30= 1.30 

CAPITAL SOCIAL-HUMANO 1+ 0.20= 1.20 

TOTAL 4.00 

 

8.7.7 NIVELES DE CALIFICACIÓN DE RECURSOS 

 

La metodología adoptada para la elaboración del IPT considera un sistema de 

calificación basado en siete (07) niveles de puntuación asociados a las jerarquías de los recursos 

turísticos identificados: 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos niveles de calificación se han estimado los puntajes promedio para los 

diversos capitales existentes en la provincia y en sus distritos, que varían entre 0 y 10 puntos, en 

todos los casos. La asignación de puntajes a las variables fue tamizada con diversos criterios 

técnicos que permitieron evitar la sobrestimación de los sub-índices de cada tipo de capital, y 

por ende, del IPT43. 

El sistema de puntuación adoptado permite contar con un procedimiento eficiente de 

valoración y agregación de variables para la estimación de los sub-índices para cada tipo de 

capital. 

 

8.7.8 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la construcción del IPT se utilizó como insumo la información proporcionada por el 

estudio temático de Turismo elaborado en el marco de la ZEE del VRAE que incluye a  la 

provincia de Tayacaja, en Convenio entre la Municipalidad Provincial de Tayacaja y el IIAP, 

                                                           
42 Véase: Leno Cerro F. “La Evaluación de los Recursos Turísticos: El Caso del Canal de Castilla”. Tomo II, año 

1993, Facultad de Historia y Geografía. Departamento de Geografía Humana. Universidad Complutense de 

Madrid. España, pp. 561-1204. 
43 Este procedimiento permite realizar comparaciones con otras provincias y regiones del país, de existir 

información disponible para el caso. 

JERARQUIA NIVEL CALIFICACION 

7 MUY ALTA 10 puntos 

6 ALTA 8 – 9 puntos 

5 MEDIA ALTA 6 – 7 puntos 

4 MEDIA 5 puntos 

3 MEDIA BAJA 3 -  4 puntos 

2 BAJA 1 – 2 puntos 

1 MUY BAJA 0 puntos 



organismo dependiente del Ministerio de Ambiente (MINAM); y la proporcionada por el INEI a 

través del IV Censo Nacional Económico (CENEC 2008).  

 

8.7.9 ESTIMACIÓN DEL IPT 

 

El índice de potencial turístico de los distritos de la provincia se obtuvo al promediar los 

índices de los 3 capitales: natural, físico-financiero y social-humano: 

 

𝑰𝑷𝑻 =
𝑰𝑪𝑵 + 𝑰𝑪𝑭𝑭 + 𝑰𝑪𝑺𝑯

𝟑
 

 

El nivel de calificación parcial de cada recurso turístico dentro de cada categoría fue 

obtenido multiplicando la cantidad del recurso, por su ponderación y por su nivel de calificación 

de acuerdo a su jerarquía sobre el total de recursos evaluados: 

     

𝑪𝒑𝒓 = ∑
𝑸𝒓 𝒙 𝑷 𝒙 𝑪

𝑵
 

 

Dónde: 

 

Cpr : Calificación del recurso turístico 

Qr : Cantidad del recurso turístico 

P : Ponderación relativa 

C : Calificación de acuerdo a jerarquía 

N : Número de recursos turístico evaluados 

 

La construcción de este indicador ha permitido caracterizar a la provincia de Tayacaja, 

y a cada uno de sus distritos, en varias zonas con diferentes niveles de potencialidad Turística 

según las puntuaciones totales alcanzadas, cuyas diferencias radican en el stock o estado de 

sus capitales sobre la base de los indicadores empleados44. 

 

8.8 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE POTENCIALIDAD SOCIO ECONÓMICA 

 

8.8.1 INDICADORES UTILIZADOS EN LA ESTIMACIÓN DEL IPS 

 

La estimación del IPS se basa en la premisa de que un país, región o localidad debe 

aprovechar sus recursos y capitales disponibles de manera sostenible, a fin de mejorar el 

bienestar de su población sin necesidad de agotar los recursos. Por esta razón los indicadores 

usados para estimar el IPS se refieren a estos tres tipos de capitales. 

 

A. INDICADORES DE CAPITAL NATURAL: RECURSO SUELO 

 

 Tierras aptas para cultivos en limpio (ha) 

 Tierras aptas para cultivos permanentes (ha) 

 Tierras con cobertura  de Recursos Forestales (ha) 

 Tierras aptas para pastos (ha) 

 

B. INDICADORES DE CAPITAL FÍSICO-FINANCIERO 

 

 Infraestructura Vial, aérea y fluvial 

 Infraestructura Educativa (Según Tipo) 

 Infraestructura de Salud (Según tipo) 

 Infraestructura Energética (Cobertura del servicio) 

 Infraestructura Turística (Servicios de hospedaje) 

 Infraestructura Financiera (Servicios Bancarios: BN y BCP) 

                                                           
44 Este indicador será trabajado en base a la metodología planteada por la Universidad Autónoma de 

México  para el caso de los recursos turísticos en el Estado de Oaxaca, México. Véase: Oscar reyes Pérez y 

Álvaro Sánchez Crispín. “Metodología para determinar el Potencial de los recursos Turísticos Naturales en el 

Estado de OAXACA. México. Serie Cuadernos de Turismo.  Octubre 2005, 173 páginas. 



 Infraestructura Productiva (Establecimientos productivos45 

 

La incorporación de la infraestructura vial, aérea y fluvial en la estimación del IPS se basa 

en que este tipo de infraestructura es esencial para el desarrollo socio-económico de la 

provincia46.  

 

C. INDICADORES DE CAPITAL SOCIAL- HUMANO 

 

 Índice de Desarrollo humano (IDH) 

 Población Total 

 

8.8.2 NIVELES DE CALIFICACIÓN DE RECURSOS 

 

La metodología proporciona un sistema de calificación en base a tres niveles de 

puntuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos niveles de calificación de recursos se estimaron puntajes promedio para los 

diversos capitales existentes en la provincia y en sus distritos, que varían entre 0 y 10 puntos, en 

todos los casos. La asignación de puntajes a las variables fue tamizada con diversos criterios 

técnicos que permitieron evitar la sobrestimación de los sub-índices de cada tipo de capital, y 

por ende, del IPS47.  

Asimismo, el sistema de puntuación ha permitido contar con un procedimiento de 

valoración y agregación de variables eficiente para la estimación de los sub-índices de cada 

tipo de capital. 

 

8.8.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la construcción del IPS se utilizó como insumo la información oficial del XI Censo 

Nacional de Población y VI Vivienda 2007 del INEI; del IV Censo Nacional Económico (CENEC) 

2008 del INEI, así como la información presentada en la ZEE y en el III Censo Nacional 

Agropecuario (CENAGRO) 1994 del INEI.  

 

8.8.4 ESTIMACIÓN DEL IPS 

 

El índice de potencialidades socioeconómicas o IPS se halla calculando el promedio 

simple de los sub-índices sintéticos de los 3 capitales anteriormente descritos, de acuerdo a la 

siguiente fórmula:  

 

𝑰𝑷𝑺 =
𝑰𝑪𝑵 + 𝑰𝑪𝑭𝑭 + 𝑰𝑪𝑺𝑯

𝟑
 

 

El valor del IPS en los niveles distritales permite caracterizar a la provincia y cada uno de 

los distritos en zonas con un nivel de potencialidad socioeconómica relativa: Alta, Media y Baja 

o Nivel I, II y III; en función del stock o estado de sus capitales sobre la base de las variables y 

                                                           
45 Se entiende por establecimiento productivo a la empresa o negocio dedicados a la producción, acopio, 

procesamiento, transformación y/o distribución de los productos generados en la provincia o en la 

localidad.  
46 Durante la fase de reconocimiento del territorio de la provincia, pudo constatarse la dotación y estado de 

esta infraestructura, así como el importante rol que desempeña en el proceso de desarrollo y crecimiento 

socio-económico de la provincia. 
47 Estos cambios en la metodología originalmente planteada en la ZEE permite realizar comparaciones de la 

provincia de Tayacaja con otras provincias y regiones del país, de existir información disponible para 

hacerlo. 

 

NIVEL CALIFICACION 

ALTA 7 A 10 puntos 

MEDIA 5 a 6 puntos 

BAJA 0 a 4 puntos 



subíndices parciales empleados en la estimación del indicador final; de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

 

POTENCIALIDAD SOCIOECONÓMICA DESCRIPCIÓN 

Nivel I: 7- 10 puntos 

Color para zonificación: Amarillo. 

 

Zona con recursos naturales 

importantes, mejores tierras para 

cultivos en limpio, permanentes y 

pasturas. Presencia importante de 

capital físico-financiero para 

impulsar el desarrollo de las 

actividades económicas y 

productivas, así servicios a la 

producción, de educación, salud, 

energéticos, comunicaciones, 

financieros y mayor movimiento 

comercial. Recursos social-humanos 

mejor capacitados para el 

desarrollo de las actividades 

económicas y administrativas que 

se refleja en una presencia 

importante de organizaciones 

sociales. 

Nivel II: 5-6 puntos 

Color para zonificación: Naranja. 

Zona con potencial como paisajes 

naturales y tierras aptas para los 

cultivos en limpio, permanente y 

pasturas. Hay presencia mediana 

de capital físico-financiero para 

impulsar el desarrollo de 

infraestructura y  servicios a la 

población. Capital social-humano 

con mediano potencial para el 

desarrollo de actividades 

económicas y administrativas, que 

se traduce en una mediana 

presencia de organizaciones 

sociales. 

Nivel III: 0-4 puntos 

Color para zonificación: Morado. 

 

Zona con reducida presencia de 

capital natural, principalmente de 

paisajes y tierras para cultivos en 

limpio, permanente y pasturas. 

Capital físico-financiero reducido o 

nulo, baja cobertura de servicios a 

la producción, de educación, 

salud, energéticos, comunicación, 

financieros y centros de movimiento 

comercial. Recursos social-humanos 

con potencial reducido para el 

desarrollo de las actividades 

económicas y administrativas, que 

se refleja en una baja presencia de 

organizaciones sociales. 

 

8.9 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL 

 

8.9.1 INDICADORES UTILIZADOS  

 

El Índice de Competitividad nacional y de las regiones se calcula sobre la base de 43 

variables o subíndices que se clasifican en ocho ejes temáticos relevantes para evaluar el nivel 

de competitividad del país.  



 

La estimación del índice de competitividad de la provincia de Tayacaja considera solo 

30 variables o sub-índices48 que han sido clasificados conforme al siguiente detalle: 

 

A. INSTITUCIONALIDAD  

 

Eficacia de la Inversión del Gobierno Local (%) 

Inversión per-cápita del Gobierno Local (S/.) 

Cumplimiento de la Ley de Transparencia Informativa (%) 

 

B. INFRAESTRUCTURA  

 

Densidad de red vial (Km) 

Coeficiente de electrificación (%) 

Viviendas con red pública de desagüe (%) 

Dotación de Infraestructura riego y reservorios (%) 

Líneas telefónicas por vivienda 

Celulares promedio por habitante 

 

C. DESEMPEÑO ECONÓMICO  

 

Valor Bruto de producción per-cápita 

Crecimiento anual de la producción agrícola 

Superávit fiscal del Gobierno Local per-cápita (S/.) 

Stock de deuda pública local per cápita (S/.) 

Recaudación del Gobierno Local per-cápita (S/.) 

 

D. SALUD  

 

Tasa de mortalidad de adultos (por cada 1000 habitantes) 

Esperanza de vida (años) 

Cobertura médica (por cada 10,000 habitantes) 

Cobertura Hospitalaria (por cada 1000 habitantes) 

 

E. EDUCACIÓN  

 

Tasa de Asistencia Escolar acumulada (%) 

Población con educación superior (%) 

Tasa de analfabetismo (%) 

Cobertura docente escolar (por cada 1000 habitantes) 

 

F. CLIMA DE NEGOCIOS 

 

Valor d la producción per-cápita 

Penetración del sistema Financiero 

Cobertura de oficinas del sistema financiero (por cada 10,000 habitantes) 

 

G. INNOVACIÓN 

 

Científicos docentes (por cada 1000 habitantes) 

Población que sigue carreras de ciencia y tecnología (%) 

 

H. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE  

 

Superficie deforestada (%) 

Áreas protegidas por el Estado (%) 

Pasivos ambientales – contaminación (%) 

                                                           
48 Algunos de estos debieron ser remplazados por sub-índices proxi (sustitutos) debido a la no observación de 

las variables implicadas; por la escasez de información disponible a nivel de provincias y distritos en las 

fuentes oficiales competentes.  



 

El objetivo principal de la estimación del ICL es identificar a los distritos más competitivos 

dentro de la provincia de Tayacaja49. Para este efecto, se estimó para cada distrito el índice de 

los factores determinantes: Institucionalidad, infraestructura, desempeño económico, etc.; el 

índice final fue obtenido por el promedio simple de los subíndices que lo componen. Los 

subíndices parciales dentro de cada factor de competitividad fueron calculados aplicando el 

método del rango percentil50.  

Respecto a los subíndices referidos a variables como la tasa de mortalidad, tasa de 

inflación, stock de la deuda pública, tasa de deforestación, etc.; éstos fueron  considerados con 

signo negativo para reflejar que la meta a seguir o lo deseable en estos casos son valores bajos 

de dichos indicadores.  

 

8.10 PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL ESTADO 

 

No es lo mismo ejecutar obras públicas financiadas con tributos de los agentes 

económicos que ejecutarlas con recursos de endeudamiento público nacional o internacional; 

dado que tienen implicancias distintas para el desarrollo y crecimiento económico. 

Lo ideal para una economía en crecimiento es que sus agentes económicos estén en 

capacidad y en disposición de tributar por las actividades económicas que desarrollan; lo que 

permite al Gobierno en sus diferentes niveles captar mayores recursos para el financiamiento de 

las obras públicas en beneficio de la sociedad.  

Cuando no se cumple esto por diversas razones, existen dos posibilidades de 

financiamiento para el Gobierno, obtener recursos vía endeudamiento público interno o externo 

o aplicar nuevos impuestos a los agentes económicos para cubrir los déficit fiscales generados 

por el desbalance entre sus ingresos y gastos.  

Esta última acción se conoce como “esfuerzo fiscal” que expresa la capacidad del 

gobierno para financiar sus gastos con recursos provenientes de los tributos de los agentes 

económicos. 

 

8.10.1 ESTRUCTURA DE INGRESOS FISCALES EN PERÚ 

 

El Ministerio Economía y Finanzas (MEF), ha establecido como principales fuentes de 

ingresos del Estado las siguientes: 

 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
CODIGO DESCRIPCION 

Recursos Ordinarios 00 

Ingresos del Tesoro público 

provenientes de la 

recaudación tributaria y otros 

conceptos y que constituyen 

fuente de financiamiento de 

las actividades de las Unidades 

Ejecutoras (UEs)51. 

Canon y Sobre canon 01 Ingresos que perciben los 

                                                           
49 Si bien es un objetivo modesto es muy importante para planificar el territorio económico de la provincia en 

función de su competitividad. Un análisis más profundo no ha sido posible realizar debido a las limitaciones 

para el procesamiento de información. Por ejemplo, una  evaluación comparativa de la provincia de 

Tayacaja con el resto de provincias del país, requiere disponer y procesar eficientemente información sobre 

las 30 variables seleccionadas para las 195 provincias en que se divide el territorio nacional, trabajo que 

escapa a los alcances del presente diagnóstico. De igual manera, para realizar una evaluación 

comparativa de los distritos de la provincia de Tayacaja, con respecto al resto de distritos existentes en el 

territorio nacional, se tendría que disponer y procesar información referente a los 1,835 distritos en que se 

divide políticamente el país. 
50 El método de rango percentil es un método estadístico que permite estimar el porcentaje de distritos 

respecto de los cuales el distrito de referencia es más competitivo dentro del ámbito de la provincia. 
51 Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas. Una Unidad Ejecutora cuenta 

con un nivel de desconcentración administrativa que: a. determina y recauda ingresos; b. contrae 

compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable; c. registra la 

información generada por las acciones y operaciones realizadas;  

d. informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas; e. recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de 

endeudamiento; y/o f. se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda. 



Pliegos Presupuestarios por 

concepto de explotación de 

los recursos naturales. 

Participación en Rentas de 

Aduanas 
03 

Ingresos que perciben los 

Pliegos por las rentas 

recaudadas por las aduanas 

marítimas, aéreas y postal del 

país. 

Contribuciones a Fondos 04 

Recursos provenientes de los 

aportes efectuados por los 

trabajadores de acuerdo a la 

normatividad vigente, así 

como los aportes realizados 

por los empleadores al 

régimen de prestaciones de 

salud del Seguro Social del 

Perú. 

Fondo de Compensación 

Municipal (FONCOMUN) 
07 

Ingresos provenientes del 

rendimiento del Impuesto de 

Promoción Municipal, Impuesto 

al Rodaje o Impuesto a las 

Embarcaciones de Recreo 

Otros Impuestos 

Municipales 
08 

Tributos a favor de los 

Gobiernos Locales: Impuesto 

Predial, de Alcabala, etc., 

cuyo cumplimiento no origina 

una contraprestación directa 

de la Municipalidad a los 

contribuyentes. 

Recursos Directamente 

Recaudados 
09 

Ingreso generado y 

administrado por la UE.: Rentas 

de la Propiedad, Tasas, Venta 

de bienes 

Endeudamiento Interno 11 

Recursos provenientes de 

operaciones de crédito de 

fuente interna efectuadas por 

el Estado. 

Endeudamiento Externo 12 

Recursos provenientes de 

operaciones de crédito 

efectuadas por el Estado con 

Instituciones, organismos 

internacionales y gobiernos 

extranjeros. 

Donaciones y 

Transferencias 
13 

Recursos financieros no 

reembolsables recibidos por el 

Gobierno provenientes de 

agencias internacionales de 

desarrollo, gobiernos, 

instituciones y organismos 

internacionales, así como de 

otras personas naturales y 

jurídicas domiciliadas o no en 

el país. Se consideran las 

transferencias provenientes de 

las Entidades Públicas y 

Privadas sin exigencia de 

contraprestación alguna. 

Fuente: MEF- Glosario del Sistema de Información y Administración 

Financiera -SIAF-SP 

 



Cada fuente de financiamiento tiene una importancia relativa distinta dentro de la 

estructura de ingresos del Estado en sus tres niveles de gobierno: Gobierno Nacional, Gobiernos 

regionales y Gobiernos Locales. 

 

8.11 CARACTERÍSTICAS DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

 

Se entiende por ingresos propios de los Gobiernos Locales a los recursos provenientes de 

las siguientes fuentes: 

 

a) Explotación o uso de bienes de propiedad municipal por terceros. 

b) Impuestos al patrimonio de contribuyentes (impuesto predial, acabala, patrimonio 

vehicular, etc.) 

c) Rentas generadas por la prestación de  servicios públicos a la comunidad (tasas y 

arbitrios). 

d) Multas y sanciones municipales a los contribuyentes (agentes económicos). 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades, en el capítulo III referido a las rentas municipales 

establece como ingresos propios de los Gobiernos Locales a las contribuciones, tasas, multas y 

derechos creados por el Concejo Municipal.  

Sin embargo, también son ingresos propios de los Gobiernos Locales los recursos 

provenientes de la concesión de sus bienes inmuebles y de los nuevos proyectos, servicios y 

obras entregados en concesión, así como los derechos por la extracción de materiales de 

construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos, y canteras localizadas en su 

jurisdicción, conforme a Ley52. 

 

8.11.1 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES 

 

En la nomenclatura de ingresos establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) se consideran ingresos propios de los Gobiernos Locales a los recursos provenientes de las 

siguientes fuentes de financiamiento: 

 

a. Otros impuestos municipales (predial, alcabala, etc.) 

b. Recursos Directamente Recaudados (tasas, rentas de propiedad, venta de 

activos) 

c. Contribuciones a Fondos 

 

No son ingresos propios de los Gobiernos Locales los recursos ordinarios (RO) pues son 

recursos que el Gobierno Nacional recauda a través de la SUNAT, por conceptos diversos 

(Impuesto a la Renta, IGV, Impuesto selectivo al consumo, impuestos a las importaciones y 

exportaciones, etc.) para luego redistribuirlos a las instituciones del Estado y niveles de gobierno 

como parte de sus presupuestos anuales.  

Tampoco son ingresos propios los recursos provenientes del endeudamiento público 

interno ni externo, dado que dichos recursos tampoco son captados en la localidad, por el uso 

de los cuales los Gobiernos Locales deben pagar intereses y amortizaciones; característica que 

además las diferencias de las transferencias. 

 

8.12 EL PAPEL DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN EL GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA. 

 

8.12.1 TRANSFERENCIAS DIRECTAS DEL GOBIERNO NACIONAL 

 

Se entiende por transferencias a los recursos que el Gobierno Nacional destina a otros 

sectores, niveles de gobierno o agentes económicos con el objeto de sufragar sus gastos de 

consumo o de operación. Pueden ser de dos tipos, transferencias corrientes y de capital. 

 

A. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

Las transferencias corrientes son erogaciones de dinero público que sirven para financiar 

fundamentalmente gastos corrientes, destinados a personas, entes y órganos del sector público, 

                                                           
52 Véase: Ley Nº 27972- “Ley Orgánica de Municipalidades”, Capítulo II, art. 69º. 



privado y externo, con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista 

una contraprestación de bienes, servicios o derechos  a favor de quien transfiere los recursos53.   

 

B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 

De manera similar, las transferencias de capital son erogaciones de dinero público que 

se destinan a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, con el objeto que 

los beneficiarios puedan adquirir y producir activos de capital, compensarlos por daños o 

destrucción de los mismos o aumentar su capital financiero, sin que exista contraprestación de 

bienes, servicios o derechos a favor de los organismos públicos  que realizan el aporte. Se incluye 

en este rubro el traspaso de fondos públicos sin contraprestación, para la ejecución de 

actividades y proyectos de los presupuestos institucionales respectivos de los pliegos de 

destino54. 

 

8.12.2 ESTRUCTURA DE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS A LOS GOBIERNOS LOCALES 

 

En la nomenclatura de ingresos establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) se consideran transferencias directas a los Gobiernos Locales los recursos provenientes de 

las siguientes fuentes de financiamiento: 

 

a) Recursos Ordinarios55 

b) Canon y sobre canon 

c) Regalías Mineras 

d) Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM) 

e) Rentas de aduanas y participaciones56 

f) Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) 

g) Donaciones y Transferencias 

 

Todos estos rubros son transferencias porque son recursos públicos que el Estado 

centraliza para luego distribuirlos a las regiones y localidades en función de diversos criterios de 

distribución, generalmente población, pobreza y territorio. 

 

A. CANON Y SOBRE CANON 

 

Mediante la Ley N° 27506 - Ley de Canon, se dictaron las disposiciones generales 

respecto a su distribución, utilización y determinación, así como los aspectos referidos a los 

derechos y obligaciones de los administradores de los recursos a que se refiere el artículo 77° de 

la Constitución Política del Perú. 

Mediante el Decreto Supremo Nº 005-2002-EF, Reglamento de la Ley de Canon, se 

establece que el Canon y Sobre canon Petrolero mantienen sus condiciones actuales de 

distribución. Por su parte, las normas antes indicadas, señalan los criterios para distribuir los 

Canon Minero, Hidroenergético, Pesquero, Forestal y Gasífero entre los gobiernos locales y 

regionales, en los siguientes términos: 

 

 El 20% del Canon se distribuye entre la Municipalidad Provincial y las 

Municipalidades Distritales de la Provincia donde se encuentra el recurso natural 

extraído según criterio de prioridad a las zonas rurales, ponderando la población 

rural por dos (2) y la población urbana por uno (1) - Resolución Ministerial N° 261-

2002-EF/15.  

 El 60% se distribuye entre las Municipalidades Provinciales y Distritales del 

Departamento donde se encuentra el recurso extraído según densidad 

poblacional (habitantes / Km2), y  

                                                           
53 Véase: Ministerio de Economía y Finanzas. “Clasificador del Gasto Público 2009, página 136. 
54 Véase: Ministerio de Economía y Finanzas. “Terminología Básica de la Administración Financiera 

Gubernamental”. Lima, Octubre 2006, página 34. Documento elaborado con el apoyo técnico del 

Programa de Gobernabilidad Democrática de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ). 
55 No obstante, esta fuente no aparece en las estadísticas por el lado del ingreso sino del gasto público.   
56 Las principales participaciones son, en el FONIPREL, el Programa de modernización del Estado, el Programa 

de Incentivos a la Gestión Municipal y el Fondo para la Igualdad. 



 El 20% es asignado al Gobierno Regional en cuyo territorio se encuentra el recurso 

natural, que serán invertidos en obras de impacto regional. 

 

En la aplicación de la Ley Nº 27506 se observa, entre otros aspectos, que en la 

distribución del Canon no existe una participación adecuada de los distritos de dónde se 

extraen los recursos naturales57.  

Asimismo, el uso de la densidad poblacional como criterio de distribución de la mayor 

parte de los recursos (60%), ha favorecido a los distritos de menor superficie, sin tomar en cuenta 

el nivel de población y/o pobreza, en la mayoría de los casos se benefician a los municipios en 

los que predomina la población urbana, en desmedro de los que tienen baja densidad y que 

corresponden básicamente a las zonas rurales, que en muchos casos resultan ser las zonas 

(Distritos) de donde se extraen los recursos naturales o tienen una población con mayores índices 

de pobreza.  

Asimismo, en la definición de los diversos Canon, la Ley de Canon no especifica de 

manera uniforme los ingresos y rentas que los constituyen. Los artículos 11° y 14° de la Ley de 

Canon definen que los Canon Gasífero y Forestal están constituidos por el 50% de los ingresos 

que percibe el Estado por el pago del Impuesto a la Renta, Regalías y Derechos de 

aprovechamiento; por otro lado, los artículos 9°, 12° y 13° de la misma Ley establecen que los 

Canon Minero, Hidroenergético y Pesquero están constituidos por el 50% de los Ingresos y Rentas 

que percibe el Estado, respectivamente, dejando al Reglamento la definición de los recursos 

que los conforman. 

Por su parte, en relación al Canon y Sobre canon Petrolero, en la actualidad existe un 

marco legal disperso cuyo ámbito alcanza sólo ciertas áreas geográficas del país. La 

normatividad vigente se fue construyendo de acuerdo a la necesidad de regular este derecho 

en los diferentes departamentos en donde se desarrollaba la actividad extractiva de 

hidrocarburos. 

 

B. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL (FONCOMUN) 

 

Según la Constitución Política del Perú, el FONCOMUN es una transferencia directa que 

tiene carácter redistributivo y fue creado con el objetivo de dotar de recursos a las 

municipalidades más pobres (urbano-marginales y rurales).  

Sin embargo, la legislación complementaria ha distorsionado dicho carácter y 

actualmente no se distribuye en función a criterios de pobreza sino básicamente en función de 

la población, lo que conlleva a una mayor asignación a los municipios de mayor población 

(urbanos). Un aspecto a destacar es que desde el año 2002 los Gobiernos Locales del país 

tienen flexibilidad total para el uso de los recursos del FONCOMUN58.  

 

C. REGALIAS MINERAS 

 

Las regalías en general constituyen un pago al Estado por la explotación y 

aprovechamiento de recursos naturales no renovables, ubicados en determinadas zonas 

geográficas; en virtud de la soberanía que el Estado tiene sobre los recursos naturales, como es 

el caso de los minerales.  

Las regalías se cobran cuando el proyecto ingresa a la etapa de explotación y 

generalmente son calculadas sobre el valor real de la producción comercializada o valores de 

mercado atribuibles  a ella; las primeras son también llamadas regalías específicas y las 

segundas regalías ad-valoren59. 

En fecha reciente, se ha abierto una discusión en el Perú respecto a las regalías mineras 

a fin de determinar si es una “compensación” o “impuesto”. Las opiniones se encuentran 

divididas, sin embargo, de acuerdo con el Artículo 66º de la Constitución Política del Perú, “Los 

                                                           
57 Véase: Ministerio de Economía y Finanzas. Boletín de Transparencia Fiscal-Informe Especial. Dirección 

General de Asuntos Económicos y Sociales, Lima, año 2002; pág. 55-56. 
58 Véase: Ley Nº 27630 – Ley que modifica el artículo 89º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación 

Municipal del 01 de enero del año 2002. Mediante este dispositivo los recursos del FONCOMUN son de “libre 

disponibilidad” de los Gobiernos Locales;  lo cual significa que las autoridades locales tienen hoy 

discrecionalidad total para decidir cuánto destinar a gastos corrientes y a gastos de capital. 
59 Véase: Enrique Escalone. “Impuesto sobre los Recursos Naturales No Renovables”. En: Tratado de 

Tributación. Tomo I, volumen 1. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina. 



recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. El Estado es 

soberano en su aprovechamiento”.  

Asimismo, la norma constitucional indica además que, “Por Ley Orgánica se fijan las 

condiciones de su utilización y aprovechamiento a particulares”; lo que significa que si un 

particular desea explotar un recurso natural renovable o no renovable,  a través de una 

concesión; deberá pagar una compensación al Estado por dicha explotación y 

aprovechamiento60. 

 

D. FONDO DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE CAMISEA (FOCAM) 

 

Es un fondo intangible creado mediante la Ley Nº 28451 destinado a contribuir al 

desarrollo sostenible de los departamentos por donde se encuentran los ductos principales 

conteniendo los hidrocarburos de los Lotes 88 y 56, con el fin de mejorar el bienestar de las 

comunidades involucradas y procurar la preservación del medio ambiente y la ecología. Por su 

parte, la Ley Nº 28622 extiende estos beneficios al departamento de Ucayali. 

De acuerdo a la Ley Nº 28451, el FOCAM se compone del 25% de los recursos que 

corresponden al Gobierno Nacional de las regalías provenientes de los Lotes 88 y 56 del 

proyecto Camisea, luego de efectuado el pago del Canon Gasífero y otras deducciones 

correspondientes a PERUPETRO S.A., OSINERG y el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 6º de la Ley Nº 2622161. 

 

8.12.3 CRITERIOS Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN  

 

Según la Ley Nº 28451, modificada por la Ley Nº 28622 y precisada por el DS Nº 042-2005-

EF, los recursos del FOCAM se distribuyen en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica 

y Lima, exceptuando Lima Metropolitana, de acuerdo a los siguientes porcentajes y criterios de 

distribución62: 

 

 30% para los gobiernos regionales, tomando como criterio de asignación la 

importancia relativa del indicador compuesto de población y Necesidades 

Básicas Insatisfechas, y de la longitud de los ductos existentes en cada 

jurisdicción.  

 30% para las municipalidades provinciales, tomando como criterio de asignación 

la importancia relativa del indicador compuesto de población y Necesidades 

Básicas Insatisfechas existentes en cada provincia.  

 15% para las municipalidades distritales donde pasan los ductos, tomando como 

criterio de asignación la importancia relativa del indicador compuesto de 

población y Necesidades Básicas Insatisfechas existentes en cada distrito, y de la 

longitud de los ductos existentes en cada jurisdicción.  

 15% para las demás municipalidades distritales, tomando como criterio de 

asignación la importancia relativa del indicador compuesto de población y 

Necesidades Básicas Insatisfechas existentes en cada distrito.  

 10%, en partes iguales, para las universidades públicas.  

 

A. ELABORACIÓN DE LOS ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN  

 

Según el marco legal señalado anteriormente, los recursos del FOCAM se asignan 

mediante índices de distribución, en cuya construcción se ha utilizado información de las 

siguientes fuentes oficiales: 

 

                                                           
60 Véase: Rolando Cevasco.”Regalías Mineras: Compensación o Impuesto”. Asesor Tributario y legal, de la 

empresa  canadiense Deloitte and Touch Tohmatsu.  
61 En el caso de la región Ucayali, el FOCAM se compone de un 2.5% del total de los ingresos que recibe el 

Estado por concepto de regalías. 
62 En el caso de Ucayali, la distribución del FOCAM es de la siguiente manera: (1) Sesenta por ciento (60%) 

para los gobiernos locales de la provincia de Atalaya; (2) Diez por ciento (10%) para los gobiernos locales de 

la provincia de Coronel Portillo; (3) Diez por ciento (10%) para los gobiernos locales de la provincia de Padre 

Abad; (4) Tres por ciento (3%) para los gobiernos locales de la provincia de Purús; (5) Trece por ciento (13%) 

para el Gobierno Regional de Ucayali; (6) Cuatro por ciento (4%) para las universidades públicas del 

departamento de Ucayali.  



B. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI)  

 

 Proyecciones de la población estimada a nivel departamental, provincial y 

distrital.  

 Indicador de necesidades básicas insatisfechas, según departamentos, provincias 

y distritos.  

 Superficie según distrito.  

 

C. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MEM)  

 

 Circunscripciones por las que atraviesa el trazo de los ductos principales 

procedentes de los Lotes 88 y 56.  

 Longitud de los ductos de gas natural y líquidos asociados existentes en cada 

jurisdicción.  

 

D. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES (ANR)  

 

 Relación de Universidades Públicas de los departamentos de Ayacucho, 

Huancavelica, Ica y Lima, excluyendo Lima Metropolitana y Ucayali.  

 

Con el marco legal vigente y la información proporcionada por las diversas fuentes 

oficiales antes señaladas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) procedió a calcular los 

índices de distribución del FOCAM correspondiente a cada uno de los gobiernos regionales, 

locales y universidades públicas. 

 

E. PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS 

 

La participación en rentas de aduanas es una transferencia directa equivalente al 2% 

de las rentas recaudadas por las aduanas ubicadas en las provincias. Se distribuye a todas las 

municipalidades, provinciales y distritales; y constituye ingresos propios de las municipalidades63. 

 

F. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

 

Finalmente, en este rubro se incluyen los recursos captados a través de diversas fuentes 

nacionales e internacionales que no tienen contraprestación alguna para los organismos que los 

proveen pero que sirven a los beneficiarios para la ejecución de proyectos de desarrollo y otras 

acciones del Gobierno que no pueden ser financiadas con recursos públicos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Véase: MEF. Op. Cit. pág. 54. 



 

APENDICE N° 009 

CARACTERISTICAS POBLACIONALE DE LOS CENTROS POBLADOS CON MAS 

DE 500 HABITANTES 

 
 

CUADRO N° 000 

CENTROS POBLADOS CON POBLACIONES MAYORES A LOS 500 HABITANTES 

N° 
Nombre de Centro 

Poblado 

Categoría Sexo 
TOTAL 

Urbano Rural Hombre Mujer 

1 Pampas 6,027 0 2,956 3,071 6,027 

2 Mariscal Cáceres 3,946 0 2,042 1,904 3,946 

3 Colcabamba 2,026 0 980 1,046 2,026 

4 Pichus 1,619 0 800 819 1,619 

5 Pazos 1,326 0 649 677 1,326 

6 Cochabamba Grande 0 1,221 610 611 1,221 

7 Huachocolpa 1,142 0 594 548 1,142 

8 Tintay 1,082 0 570 512 1,082 

9 Ñahuimpuquio 1,031 0 504 527 1,031 

10 Acostambo 901 0 442 459 901 

11 Quishuar 854 0 399 455 854 

12 Acraquia 799 0 372 427 799 

13 Ahuaycha 794 0 386 408 794 

14 Huaribamba 787 0 367 420 787 

15 San Miguel De Huallhua 0 779 380 399 779 

16 Chuquitambo 0 706 334 372 706 

17 Paltarumi 0 699 345 354 699 

18 Santiago De Tucuma 0 698 353 345 698 

19 Anta 0 663 333 330 663 

20 Quichuas 661 0 338 323 661 

21 Coyllorpampa 0 644 328 316 644 

22 Tongos 0 618 306 312 618 

23 Viñas 0 597 288 309 597 

24 Tauribamba 0 571 275 296 571 

25 San Marcos De Rocchac 558 0 270 288 558 

26 Uchuy Sihuis 0 554 282 272 554 

27 Puerto San Antonio 0 542 269 273 542 

28 Santa Cruz De Ila 0 538 258 280 538 

29 Ayacancha 0 501 243 258 501 

30 Imperial 499 0 252 247 499 

31 Mullaca 488 0 231 257 488 

32 Pamuri 0 488 247 241 488 

33 Sachacoto 0 488 241 247 488 

34 Huichccana 0 467 227 240 467 

35 Atocc 0 463 221 242 463 

36 Colca 0 454 233 221 454 

37 Vista Alegre 0 453 207 246 453 

38 
San Jose De Aymara 

(Aymara) 
0 446 222 224 446 

39 Pampa Blanca 0 432 207 225 432 



40 Surcubamba 422 0 217 205 422 

41 Santa Maria 0 417 203 214 417 

42 
Inyac (Santa Cruz De 

Inyac) 
0 416 205 211 416 

43 Huaranhuay 0 407 192 215 407 

44 Collpatambo 0 403 195 208 403 

45 Toccllacuri 0 402 205 197 402 

46 Rundo 0 400 206 194 400 

47 Llaullica 0 391 201 190 391 

48 Cedro Pampa 0 388 199 189 388 

49 Marco Pata 0 382 184 198 382 

50 Salcahuasi 377 0 183 194 377 

51 Dos De Mayo 0 376 175 201 376 

52 Uchuymarca 0 375 177 198 375 

53 Violetas Accoyanca 0 373 183 190 373 

54 Patay 0 373 173 200 373 

55 Santa Maria 0 364 197 167 364 

56 Pichiu 0 364 170 194 364 

57 Quimllo 0 362 181 181 362 

58 Marcavalle 0 361 188 173 361 

59 Yarccacancha 0 352 177 175 352 

60 Carpapata 0 350 171 179 350 

61 
Huari (Los Libertadores 

Huari) 
0 350 173 177 350 

62 Huallhuapampa 0 350 190 160 350 

63 San Isidro 0 348 176 172 348 

64 Quillhuay 0 339 168 171 339 

65 Santa Cruz De Huallarqui 0 333 160 173 333 

66 Pichccapuquio 0 326 153 173 326 

67 
Villa La Libertad 

(Matasenqa) 
0 325 177 148 325 

68 Vista Alegre 0 317 152 165 317 

69 Andaymarca 0 306 162 144 306 

70 
San Vicente De Oique 

(Oique) 
0 305 136 169 305 

71 San Juan De Mantaro 0 303 154 149 303 

72 Huaccayrumi 0 302 159 143 302 

73 Santa Rosa 0 294 140 154 294 

74 Pocyacc 0 292 143 149 292 

75 Paucamarca 0 292 142 150 292 

76 Urpay 0 287 135 152 287 

77 Tocas 0 286 140 146 286 

78 Ichucucho 0 279 138 141 279 

79 San Martin De Gilapata 0 279 131 148 279 

80 Suylloc 0 277 145 132 277 

81 San Antonio 0 275 134 141 275 

82 San Cristobal De Huayrapiri 0 271 128 143 271 

83 Tablahuasi 0 271 143 128 271 

84 Yurupata 0 270 137 133 270 

85 Quintaojo (Quinta Occo) 0 268 134 134 268 

86 Mollepata 0 264 128 136 264 



87 Occoro 0 263 127 136 263 

88 Riticucho 0 258 109 149 258 

89 Tapo 0 257 129 128 257 

90 Huaylacucho 0 256 122 134 256 

91 San Luis De Estanque 0 255 117 138 255 

92 Carampa 0 255 136 119 255 

93 La Loma Centro 0 255 128 127 255 

94 Palmapampa 0 252 125 127 252 

95 Huallhuaypata 0 251 123 128 251 

96 Montecolpa 0 249 130 119 249 

97 Vista Alegre 0 249 131 118 249 

98 Yananyac 0 249 127 122 249 

99 Santa Cruz De Bellavista 0 247 128 119 247 

100 Centro Union 0 245 131 114 245 

101 San Cristobal 0 244 116 128 244 

102 Occobamba 0 240 118 122 240 

103 Ayaccocha 0 240 124 116 240 

104 Los Nogales 0 237 119 118 237 

105 Chachas 0 235 116 119 235 

106 Bellavista 0 233 107 126 233 

107 Acobamba 0 232 114 118 232 

108 Colca 0 230 110 120 230 

109 Aturqui 0 229 110 119 229 

110 Quispiñicas 0 229 101 128 229 

111 Chilcas 0 226 112 114 226 

112 Socos 0 225 106 119 225 

113 Santa Rosa De Mallma 0 225 121 104 225 

114 San Carlos 0 225 111 114 225 

115 Ahuaycha Casay 0 224 111 113 224 

116 Santa Rosa De Layanpata 0 223 115 108 223 

117 Antacoto 0 223 114 109 223 

118 Santa Cruz De Pucayacu 0 223 103 120 223 

119 La Colpa 0 222 117 105 222 

120 Churampi 0 222 99 123 222 

121 Huasapuquio 0 222 106 116 222 

122 La Florida 0 222 111 111 222 

123 Santa Rosa De Palca 0 221 109 112 221 

124 Rundovilca 0 220 103 117 220 

125 Pilcos 0 220 99 121 220 

126 San Cristobal De Ñahuin 0 219 101 118 219 

127 
Santa Cruz De 

Huamanmarca 
0 219 109 110 219 

128 Conocc 0 216 104 112 216 

129 Llihuapampa 0 215 118 97 215 

130 Ranra 0 211 114 97 211 

131 Loma Baja 0 211 101 110 211 

132 Salcabamba 208 0 101 107 208 

133 Cochabamba Chico 0 207 105 102 207 

134 San Cristobal De Antacay 0 206 97 109 206 

135 San Juan De Pillo 0 204 110 94 204 



136 Loma Alta 0 204 103 101 204 

137 Santa Rosa De Mantacra 0 204 98 106 204 

138 Pariac 0 202 117 85 202 

139 San Isidro De Mutuypata 0 202 109 93 202 

140 Mantaro 0 200 98 102 200 

141 Chuspi 0 198 102 96 198 

142 Dos De Mayo 0 197 109 88 197 

143 Union Rosario Istay 0 197 98 99 197 

144 Purhuay 0 193 96 97 193 

145 Huachac 0 193 85 108 193 

146 Accocucho 0 192 96 96 192 

147 
Tres De Octubre 

Chauquimarca 
0 191 85 106 191 

148 Inti Vilca 0 191 88 103 191 

149 Acocra 0 190 86 104 190 

150 San Isidro De Acobamba 0 189 98 91 189 

151 Pueblo Libre 0 189 87 102 189 

152 Chacas 0 187 91 96 187 

153 
Quebrada Imperial 

(Imperial) 
0 186 94 92 186 

154 Barrio Tayacaja 0 185 100 85 185 

155 Santa Fe De Chamana 0 185 89 96 185 

156 Union Ccano 0 184 95 89 184 

157 Florida 0 183 87 96 183 

158 Unión Agua Blanca 0 182 90 92 182 

159 Checche 0 181 87 94 181 

160 Matachocco 0 179 90 89 179 

161 Quintao 0 179 86 93 179 

162 San Jose De Silva 0 178 83 95 178 

163 
San Jeronimo De Chuspi 

(Occoro) 
0 178 86 92 178 

164 Santa Rosa De Capillapata 0 176 85 91 176 

165 Miraflores 0 176 87 89 176 

166 Centro Union Corinto 0 173 84 89 173 

167 Colpa 0 173 94 79 173 

168 Libertad Ayrampo 0 172 85 87 172 

169 Jatuspata 0 172 86 86 172 

170 Callacasa 0 171 81 90 171 

171 Union Progreso (Pusqui) 0 171 83 88 171 

172 Chanty 0 170 82 88 170 

173 Ancaypahua 0 169 90 79 169 

174 Alfapata 0 167 83 84 167 

175 Magdalena De Chilcapata 0 166 88 78 166 

176 Nueva Esperanza 0 165 93 72 165 

177 Pueblo Libre 0 165 84 81 165 

178 Santa Cruz De Chauchura 0 165 84 81 165 

179 Conopa 0 164 73 91 164 

180 Pachahuasi 0 163 90 73 163 

181 Matara 0 163 82 81 163 

182 Jatunpampa 0 161 75 86 161 

183 Tupac Amaru 0 160 75 85 160 



184 Mansanahuasi 0 159 87 72 159 

185 
San Juan de 

Chicchicancha 
0 159 75 84 159 

186 Santa Cruz De Pueblo Libre 0 159 75 84 159 

187 Maraycucho 0 158 81 77 158 

188 Quishuarcancha 0 158 72 86 158 

189 
Santa Teresita De 

Quichcapata 
0 158 80 78 158 

190 El Porvenir 0 157 73 84 157 

191 Changara 0 157 81 76 157 

192 Huallhuayocc 0 155 73 82 155 

193 Puyhuan 0 155 79 76 155 

194 Rumichaca 0 155 75 80 155 

195 San Antonio De Villa Sol 0 155 75 80 155 

196 Ninabamba 0 155 71 84 155 

197 Santa Rosa 0 154 77 77 154 

198 Tambulla 0 154 84 70 154 

199 San Jose 0 154 78 76 154 

200 San Juan De Yananaco 0 154 83 71 154 

201 Llocce Huantaccero 0 153 80 73 153 

202 Centro Union Puca Era 0 152 87 65 152 

203 Hatun Pampa 0 152 73 79 152 

204 Huayta Corral 0 152 75 77 152 

205 Ayaorcco 0 152 70 82 152 

206 Orccon 0 152 76 76 152 

207 
Huanchay Pongora 

(Pongora) 
0 152 71 81 152 

208 Pacus 0 151 78 73 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


