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Capítulo I:

CONSIDERACIONES
GENERALES

1.1

Antecedentes

En el marco del desarrollo del programa “Una opción de Paz y Desarrollo
en Seguridad para el Valle de los Ríos Apurímac y Ene – Plan VRAE 1 ”, y como
integrante del grupo multisectorial VRAE 2,el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, haciendo uso de las prerrogativas que le permite el Artículo 47° del D.S.
N° 027-2003-Vivienda, “Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano”, ha convenido con el Gobierno de la Municipalidad Provincial de Satipo la
elaboración del PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA
PROVINCIA DE SATIPO 2011-2021, en virtud de que tres distritos de la provincia de
Satipo (a decir Pangoa, Mazamari y Río Tambo), forman parte del ámbito de
intervención del Plan VRAE3, siendo además el espacio provincial de Satipo parte de
su área de influencia inmediata.
Para este efecto, fue suscrito con fecha 22 del mes de Abril del año 2010, el
“Convenio de Asistencia Técnica entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Satipo”, en el que ambas partes se
comprometen mutuamente a ejecutar las acciones necesarias para la elaboración del
PAT-SATIPO 2011-2021.
Este importante compromiso, permitirá que por primera vez la provincia
de Satipo pueda contar con un instrumento de planificación que le permita anticiparse
de forma planificada a los cambios inminentes que se prevé se producirán en su
territorio, como producto de múltiples factores exógenos y endógenos nacionales e
internacionales que vienen aconteciendo; tales como: el proceso de cambio climático y
globalización mundial, la despolarización de los frentes y mercados económicos
internacionales, el acelerado crecimiento económico de nuestro país, la masificación
de las actividades y procesos productivos, y los desequilibrados procesos migratorios
desde las regiones de la sierra a la selva.
Todos estos fenómenos, que inciden sobre el desarrollo de las actividades
humanas y los procesos productivos, ejercen una importante “presión” sobre el
territorio de la provincia y sus vectores ambientales (agua, suelo y aire), que, – si no se
toman las medidas adecuadas para su regulación y control – producirán importantes
impactos negativos sobre el entorno territorial, truncando cualquier escenario de
desarrollo sostenible y restringiendo la oportunidad a las generaciones futuras de
generar su propio desarrollo y bienestar.
Desde esta perspectiva el PAT SATIPO 2011-2021, en concordancia con los
objetivos estratégicos que sobre él se precisan en la normativa actual, está orientado a
“garantizar” un desarrollo sostenible y competitivo del sistema territorial de Satipo,
[1] asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, [2] la
Artículo 1° del D.S. N° 003-2007-DE
3° del D.S. N° 003-2007-DE
3 Artículo 1° del D. S. N° 028-2008-DE/SG
1

2Artículo
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distribución equilibrada de la población y [3] el desarrollo de la inversión pública y
privada en los ámbitos urbano y rural del espacio provincial.
En ese sentido, el PAT Satipo 2011-2021 permitirá una eficiente
regulación, control y promoción de las actividades humanas sustentadas en la
aplicación de políticas y estrategias territoriales orientadas al aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, así como al uso y ocupación racional del suelo
urbano y rural, de manera que las ciudades y centros poblados de la provincia puedan
contar con una mayor cobertura y eficiencia de los servicios y equipamientos urbanos,
sociales, económicos y productivos; para el desarrollo de la productividad y
competitividad provincial y para la elevación de la calidad de vida de la población.
1.2

Objetivos: General y Específicos

1.2.1

Objetivo General

Elaborar el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de
Satipo, para un horizonte de planeamiento de 10 años que abarca los períodos
comprendidos entre los años 2011 a 2021 (PAT-SATIPO 2011-2021).
1.2.2

Objetivos Específicos

Analizar y diagnosticar el funcionamiento del Sistema Territorial de la
Provincia de Satipo, desde una perspectiva de evaluación de criterios de
sostenibilidad manifestados en el proceso de interacción simbiótica entre: [1] la
población y sus actividades y [2] el medio físico natural.
Determinar los criterios de sostenibilidad derivados del estudio del medio
físico natural, en su papel frente a las actividades humanas como: [1] fuente de
recursos, [2] soporte a las actividades humanas y [3] receptor de efluentes y desechos.
Determinar la capacidad de acogida del territorio, entendida esta como: “la
medida en la cual el territorio cubre los requisitos de localización de la(s) actividad(es)
y en qué medida esta(s) puede(n) afectar a las características y valores de aquel.
Diseñar las políticas de ocupación, desarrollo y control del sistema
territorial de la Provincia de Satipo, en estricta concordancia con las expectativas de
desarrollo de la población local, la visión y compromisos relacionados al desarrollo
sostenible asumidos a nivel local e internacional del Estado Peruano.
Diseñar, implementar y evaluar estrategias, programas y proyectos que
aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo del Milenio de
Naciones Unidas.
1.3

Propósito

Asegurar que las generaciones futuras de la Provincia de Satipo tengan la
posibilidad de generación de riqueza y bienestar económico y social, implementando
políticas, estrategias, programas y proyectos que permitan la explotación sostenible de
los recursos naturales, la distribución equilibrada de la población, el desarrollo de la
inversión pública y privada en los ámbitos urbano rural y la configuración de un
territorio provincial integrado, con menos exclusión social, menos pobreza, menos
desigualdades y mayores oportunidades de desarrollo económico, social y humano
para toda la población.
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1.4

Marco Conceptual

1.4.1

El Plan de Acondicionamiento Territorial como “Instrumento de
Planificación” Provincial.

El Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Satipo 20112021 es el instrumento de planificación que permite orientar el desarrollo del territorio
provincial; sobre la base de una calificación cuantitativa y cualitativa de los recursos
naturales, la infraestructura, los centros poblados4 y las actividades humanas que se
desenvuelven en el espacio provincial. Se estructura en base a programas, proyectos y
acciones concordantes con la visión de desarrollo territorial 5 y los lineamientos de
política establecidos en los instrumentos de planificación a nivel regional existentes y
en el Plan de desarrollo concertado de la provincia.
Desde el punto de vista del territorio, el PAT de Satipo identifica las
“Unidades de Integración o Unidades Operacionales” mediante las cuales el Gobierno
Local podrá alcanzar el desarrollo sostenible y competitivo del territorio provincial en
el mediano y largo plazo 6 . Dichas Unidades Operacionales permiten planificar el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales teniendo en cuenta las
condiciones favorables y desfavorables que ofrece el territorio, el medio ambiente, la
infraestructura, los centros poblados, el desarrollo de las industrias, la cobertura de los
servicios básicos y sociales, etc.; con el objeto de propiciar el desarrollo sostenible y
competitivo del ámbito de la provincia.
1.4.2

Utilidad del Plan de Acondicionamiento Territorial

El Plan de Acondicionamiento Territorial de Satipo (PAT Satipo) es
también un instrumento que sirve para orientar la política general de uso del suelo y
de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 7 (agua, aire, fauna, flora,
paisaje, minerales, hidrocarburos, gas, alimentos, etc.) en concordancia con el Estudio
de Meso Zonificación Ecológica y Económica de la provincia8; y las áreas o unidades
de integración9, identificadas en las etapas de diagnóstico y propuesta.

Se entiende como “centro poblado”, todo lugar del territorio nacional rural o urbano, identificado
mediante un nombre y habitado con ánimo de permanencia. Sus habitantes se encuentran vinculados por
intereses comunes de carácter económico, social, cultural e histórico. Dichos centros poblados pueden
acceder, según sus atributos, a categorías como: caserío, pueblo, villa, ciudad y metrópoli. Glosario de
Términos del Proyecto de Ley de Desarrollo Urbano, DNU
5 Esta visión es Construida para fines de la elaboración del PAT en talleres y mesas de trabajo, tomando
como referencia e insumo la visión del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia.
6 Los municipios son entes creados por ley, tienen personería jurídica y son regulados por el derecho
público. En el Perú conforme a la nueva ley orgánica de municipalidades-Ley 27972, el municipio se
conceptualiza como el gobierno local, señalando que son: "Entidades básicas de la organización territorial del
Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el
territorio, la población y la organización". En tal sentido el municipio, es una subdivisión territorial y
organismo creado por el Estado, con la finalidad de que los que manejan el aparato estatal, se encuentren
más cerca a la población, brindando los servicios públicos eficientemente, haciendo que la comunión
Estado-población, sea más cercana, más personal, con énfasis primordial en la satisfacción de los
requerimientos que la sociedad prevé, en el espacio geográfico que conforma al municipio.
7 Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza
sin alteración por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su
bienestar y desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios
ecológicos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta). Se dividen en renovables y no
renovables.
8 En ausencia de una ZEE de la provincia se utiliza como base de información la ZEE de la región. Dentro de
la ZEE se identifican Unidades Ecológicas- Económicas relativamente homogéneas en base a un proceso de
modelación del territorio, mediante el cual se obtiene los siguientes sub-modelos de zonificación: a) Valor
4
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1.4.3

Visión global del Plan de Acondicionamiento Territorial

El PAT de Satipo nos 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 y competitivo de la provincia. Asimismo, identifica
describe y cuantifica tanto los recursos explotados como los no explotados, así como
aquellos que deben ser preservados bajo el riesgo de alterar el orden natural o físicobiótico del territorio, con el objeto de establecer políticas orientadas a propiciar el
desarrollo sostenible y competitivo, el crecimiento urbano y económico sostenido, la
generación de empleo, el desarrollo humano y la seguridad física de la población.
Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, y de la capacidad del
territorio provincial de insertarse con eficiencia en la economía nacional y/o global,
los planes y políticas de acondicionamiento territorial, así como los esquemas de
zonificación territorial conllevan una visión de desarrollo amplia de manejo del
territorio que trasciende los límites de la concepción tradicional de este proceso. Una
visión sectorial, agrarista, economicista o urbanista, por ejemplo, resulta limitada y
puede inducir a un esquema parcializado del uso de la tierra, marginando alternativas
de uso más eficientes, como por ejemplo la conservación de la diversidad biológica, el
ecoturismo, la piscicultura, u 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 de Satipo propone
un esquema general para el manejo integrado del territorio urbano-rural donde las
actividades humanas y productivas, así como los asentamientos humanos se
encuentren adecuadamente emplazados, puedan disponer de una óptima
infraestructura de transportes y comunicaciones que garantice su accesibilidad y
movilidad, una adecuada infraestructura de energía y saneamiento, y una estratégica
Productivo, b) Valor Bio-ecológico, c) Valor histórico cultural, d) Vulnerabilidad, e) Conflicto de uso; y e)
Aptitud Urbano Industrial.
9 Por ejemplo entre las Áreas o Unidades de Integración/Operacionales en la etapa de Propuesta podemos
considerar a las siguientes: [1]Áreas de Tratamiento Territorial (ATT), son áreas al interior de las áreas
diferenciadas que por sus características particulares requieren de un tratamiento Territorial especial como
unidades geo-económicas con fines de planificación física y territorial. La áreas de tratamiento permiten
articular los territorios marginados con los de mayor desarrollo relativo, así como de aquellas poblaciones
más alejadas del centro dinamizador provincial, con el objeto de favorecer su desarrollo. Son consideradas
también mecanismos de desarrollo sostenible que se proponen en base a los principios de zonificación
ecológica- económica regional y provincial, y otros factores económicos, sociales y culturales que permiten
racionalizar las intervenciones de la gestión local para un adecuado manejo del territorio y otros aspectos
relevantes para alcanzar el desarrollo equilibrado y sostenible de la Provincia. Las áreas de tratamiento
tienen una vocación económico-productiva prevalente que permite identificar asociadas a ellas áreas de
especialización y de usos mayores.
[1] Áreas de Especialización (AET), son unidades al interior de las áreas de tratamiento que conforme a sus
particulares vocaciones y potencialidades económico-productivas requieren de políticas y estrategias
específicas de acondicionamiento territorial para potenciar su desarrollo. Cada área de tratamiento puede
comprender más de un área de especialización, dependiendo de su localización, su vocación productiva y
capacidad de uso mayor de los suelos. La especialización incentiva la competencia y la división del trabajo
entre espacios mutuamente complementarios para el acondicionamiento territorial y el desarrollo
sostenible. Las opciones de especialización y complementariedad entre áreas tienen relación con factores
diversos, como los hábitos de consumo de la población (alimentos), las escalas de producción, el acceso a los
mercados, los patrones tecnológicos y de inversiones y la dinámica demográfica, de empleo e ingresos en el
sistema provincial y regional de asentamientos.
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.).
11 Véase: IIAP. “Manual de Zonificación Ecológica y Económica a nivel Macro y Meso”. Año 2007, página 7.
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distribución del equipamiento urbano sobre el territorio, tomando en cuenta la escala
de su ámbito de influencia, cobertura, intensidad de la actividad y el tamaño de la
población servida. Este plan identifica además las áreas de protección ecológica, de
protección cultural y las áreas de riesgo o áreas afectadas por fenómenos naturales
y/o antrópicos recurrentes; cuyo conocimiento permite adoptar medidas para
preservar el patrimonio cultural y ambiental de la provincia, así como la seguridad
física de la población.
1.4.4

Concepción del estudio

El estudio parte de una concepción amplia y sistémica de manejo del
territorio que considera al territorio de la provincia como un “sistema complejo” y
vivo, con características propias 12, donde se establecen relaciones de producción y
distribución orientadas a satisfacer las necesidades humanas 13 , 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 Satipo como un todo integrado, bajo la
consideración de que el “Sistema Territorial” provincial14está formado por elementos
naturales y/o artificiales cuyo aprovechamiento sostenible debe realizarse con las
previsiones tecnológico-productivas necesarias que eviten la contaminación y/o
degradación del territorio15 y del medio ambiente16, 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.

De orden naturales, económicas, culturales, socio-demográficas y ambientales
Necesidades básicas, de subsistencia, de desarrollo económico, de seguridad, de entendimiento y de
identidad de la población.
14 Se considera Sistema Territorial a la distribución espacial e interactiva entre los siguientes componentes:
1) Elementos y sub- sistemas del medio físico natural; 2) Espacios ocupados por población nucleada y
equipados para cumplir sus funciones comunitarias; y, 3) Espacios que contienen redes de transporte
primaria y secundaria, que interconectan entre sí a los espacios poblados nucleados, donde predominan las
actividades productivas del sector primario, áreas naturales, conteniendo además población y servicios
dispersos. Fuente: proyecto de Ley de ordenamiento Territorial elaborado por el Ministerio del Ambiente
(MINAM).
15 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.
16 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.
12
13

12

La sostenibilidad del sistema territorial depende, desde este punto de vista,
del equilibrio entre la red de centros poblados, las áreas productivas y el entorno
natural, el mismo que se va consolidando progresivamente con medidas efectivas de
prevención y/o de conservación del ecosistema, formulados y ejecutados de manera
participativa, siendo estos los elementos fundamentales que garantizan la
funcionalidad y sostenibilidad del sistema natural, del soporte poblacional y de los
procesos económicos-sociales orientados a lograr una
mayor productividad,
competitividad y calidad de vida de la población 17.
1.5

Ámbito Territorial

Aunque la doctrina internacional sobre el tratamiento de políticas que
rigen el ordenamiento del territorio se orientan a sugerir que la delimitación de la
intervención de las áreas de estudio debe ser considerada desde las perspectivas de su
homogeneidad 18 o funcionalidad 19 ,por su coherencia en el manejo de variables de
dependencia y complementariedad, estas modalidades manifiestan un gran
inconveniente en el Perú, sobre todo al momento de la construcción de variables e
indicadores de sostenibilidad, ya que las entidades que generan la base estadística
involucradas en la interpretación del sistema territorial procesan la información a
nivel de limites jurisdiccionales como: distrito, provincia, región y país. Es desde esta
perspectiva que el ámbito de intervención del PAT Satipo, se remite a la jurisdicción
de la Municipalidad Provincial de Satipo, que según el proyecto de Meso Zonificación
Ecológica y Económica de Satipo (ZEE Satipo), abarca un área de 1 950 090 ha, que
representa aproximadamente el 43.91% de la superficie total de la región Junín (4 441
000 ha)20.
1.6

Horizonte de Planeamiento y Ejecución

El horizonte de planeamiento, para la ejecución de las políticas, programas
y proyectos contenidos en el presente Plan de Acondicionamiento Territorial es de 10
años, coincidente con su período de vigencia como lo marca la norma sobre la materia
emitida por el sector Vivienda21.
1.7

Metodología del Estudio

Hasta hace poco los conceptos de ordenamiento y acondicionamiento
territorial no estaban completamente esclarecidos, lo que motivaba una cierta
confusión en su utilización. Posteriormente, esta dificultad fue superada al aprobarse
en Diciembre del 2004, el Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE)
por parte del Gobierno Nacional, el cual delimita ambos procesos por su nivel de
aplicación territorial. El Acondicionamiento Territorial se desarrolla en el nivel
provincial-distrital, mientras que el Ordenamiento Territorial se aplica en el nivel
regional o de cuenca.

17Todo

esto dentro un proceso permanente de innovaciones tecnológicas, económicas, productivas, sociales
e institucionales que permitan mejorar efectivamente la competitividad territorial de la provincia en el
contexto socio-económico regional y nacional.
18 Como la determinación de áreas delimitadas fisiográficamente o por paisajes u otro concepto de
homogeneidad.
19 Se entiende así a las unidades de planificación por cuencas por ejemplo.
20 Reátegui, F. y Martínez, P. 2008. Evaluación forestal, informe temático. Proyecto Meso zonificación
Ecológica y Económica para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Satipo, convenio entre el IIAP,
DEVIDA y la Municipalidad Provincial de Satipo. Iquitos - Perú
21 Artículo 7º del D.S. Nº 027-2003-Vivienda.
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Sin embargo, pese a este avance, el país no cuenta todavía con una
metodología ad-hoc que permita establecer los procedimientos que deben seguir las
Municipalidades para elaborar el Plan de Acondicionamiento Territorial de su
provincia respectiva.
El D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA vigente si bien explica a grandes rasgos lo
que debe contener un PAT, no indica en qué consiste cada producto del Plan y cómo
se obtienen. Frente a este vacío técnico-normativo, el presente documento incorpora
un apéndice en el cual se esclarecen aquellos aspectos metodológicos y técnicooperativos no establecidos por la norma vigente, cuyo desarrollo ha permitido
estructurar adecuadamente el Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia
de Satipo.
1.7.1

Proceso de Formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial

El proceso de formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial
(PAT) conlleva diversas fases de planificación que permiten abordar la problemática
de la provincia desde una perspectiva territorial, estableciendo prioritariamente lo
siguiente:
a) Una apreciación cuantitativa y cualitativa de las variables físicogeográficas, económicas, sociales, políticas, culturales, tecnológicas, y físicoambientales que favorecen o limitan el desarrollo sostenible de la provincia.
b) Las alternativas de solución a la problemática territorial de la
provincia, traducida en acciones, programas, actividades y proyectos de
acondicionamiento territorial.
La identificación de estas variables, los factores que limitan el desarrollo
sostenible; así como las alternativas de solución para la remoción de los obstáculos a
dicho desarrollo requiere de un proceso de planificación participativo de alcance
provincial, que permita recoger las opiniones técnicas y la visión de los actores
comprometidos con el desarrollo local; cuyo empoderamiento social e institucional
permitirá promover el desarrollo sostenible de la provincia en su conjunto.
1.7.2

Etapas y Fases del Proceso de Formulación del Plan

La elaboración del PAT de la provincia de Satipo 2011-2021 consta de las
siguientes etapas y fases:
CUADRO Nº 01
ETAPAS Y FASES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PAT
Etapa 1: Acciones Preliminares
 Fase 1: Preparatoria
Etapa 2: Formulación del Plan
 Fase 2: Formulación del Diagnostico
 Fase 3: Prospectiva
 Fase 4: Formulación de la Propuesta de Acondicionamiento Territorial
Etapa 3: Consulta, Levantamiento de Observaciones y Entrega del Plan
 Fase 5: Exhibición, levantamiento de Observaciones y entrega final del producto
(PAT).
Etapa 4: Gestión del PAT
 Fase 6: Evaluación ex post según períodos que marca la normativa nacional
vigente sobre el tema

14

En el Apéndice Nº 01, se detallan los alcances y contenidos de cada uno de
las etapas y faces de la elaboración del PAT-Satipo, en este sentido se incluyen a
continuación los diagramas 001 y 002que muestran de forma sucinta la estructura y
enfoque metodológico, asumida para la realización del presente estudio.
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Capítulo II:

MARCO REGIONAL

2.1

Análisis y Descripción del Contexto Regional22

2.1.1

El Marco Sudamericano y Nacional para el Acondicionamiento
Territorial

El sistema territorial de Satipo23, no es autómata24en sí mismo, depende de
supra-sistemas que regulan su funcionamiento y determinan su orientación. Nuestro
país desde su posición geográfica estratégica25 en el sub-continente sudamericano es el
protagonista -sobre todo en los últimos años- de importantes iniciativas multilaterales
de integración económica, e infraestructural con el resto de países del sub-continente.
Una de las principales iniciativas al respecto representa la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), “que tiene como
objetivo principal el desarrollo de la infraestructura regional en un marco de
competitividad y sostenibilidad crecientes, de forma tal de generar las condiciones
necesarias para alcanzar en la región un patrón de desarrollo estable, eficiente,
competitivo, sostenible, y equitativo, identificando los requerimientos de tipo físico,
normativos e institucionales necesarios y procurando mecanismos de implementación
que fomenten la integración física a nivel continental” 26.

El concepto de región (según la definición de la lengua española: porción de territorio determinada por
caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, topografía, administración, gobierno, etc.),
tradicionalmente utilizado por los geógrafos para organizar la información geográfica se ha incorporado a
otros campos y dado origen, en la economía por ejemplo, a la ciencia regional; se trata de un concepto de
límites imprecisos que alude a una unidad espacial genérica. Administrativamente se le atribuye el rango
inmediatamente inferior a la nación, pero también se utiliza para referirse a espacios supranacionales y en
general a cualquier porción del espacio. En el caso del presente acápite el término de región se refiere a los
espacios geográficos supranacionales (Región sudamericana, amazónica, etc.), nacional e infra-nacional
(Región Junín, Región selva central etc.).
23Se entiende el sistema territorial a un ámbito geográfico cualquiera, es el conjunto de todos los elementos
y procesos, naturales y culturales, existentes en el territorio. El sistema territorial es una construcción social
que representa el estilo de desarrollo de una sociedad; se forma mediante las actividades que la población
práctica sobre el medio físico y de las interacciones entre ellas a través de los canales de relación que
proporcionan funcionalidad al sistema. (Orea 2002).
Entre las numerosas metodologías que existen y que intentan emitir una aproximación a la comprensión de
dicho sistema este estudio utiliza la denominada “aproximación por sub-sistemas”, en la cual se ha
considerado los siguientes sub-sistemas: [1] El medio físico natural, [2] La población y sus actividades, esta
última desarrolla la evolución de la población en su ocupación del medio natural desde 3 puntos de vista:
[a] desde sus relaciones sociales y culturales, [b] desde sus actividades productivas y [c] en su aglomeración
espacial formando centros poblados y relacionándose entre los mismos por medio de canales de
comunicación.
24 Autómata del griego automatos, que significa espontáneo o con movimiento propio.
25 El Perú es un país líder o "hub regional" en la zona del Pacífico por su ubicación central en la costa
occidental de Sudamérica, posibilitando su proyección como núcleo productivo y comercial regional.
(Ubicación Geográfica Estratégica, Publicación de la Oficina Comercial del Consulado peruano en Sao
Paulo, 2008).
26 Planificación Territorial Indicativa, Cartera de Proyectos IIRSA 2009.
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Ubicación dela provincia de Satipo
Complementariamente a IIRSA, en el mes de Mayo del año 2008 los
gobiernos del Perú y Brasil firmaron el “Convenio de Integración Energética 27, entre
los dos países” fruto de dicho convenio se acordó el establecimiento de proyectos
hidro-energéticos en suelo Peruano hasta por una capacidad máxima de generación
de 6,000 MW, de acuerdo al Memorándum de Entendimiento se “plantea permitir que
el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en
territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprometiéndose a
comprar al Perú gran parte de la energía producida. Las hidroeléctricas por construir
son Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW),
Urubamba (940 MW), Vizcatán (750 MW) y Chuquipampa (800 MW), con un costo
conjunto en el orden de los US$ 16 mil millones. Estos proyectos de represas han sido
recogidos de un estudio de los años setenta, que encontró numerosas posibilidades en
la selva Peruana, de las que 14 fueron consideradas prioritarias. Los brasileños
escogieron las seis más convenientes para sus objetivos de desarrollo28”. No obstante,
se requiere en la etapa respectiva el análisis y evaluación de los impactos posibles de
estas iniciativas en el sistema territorial de Satipo, dado que resulta claro que no son
los aspectos endógenos del sistema provincial los que van a generar los mayores
cambios en su estructura, sino aquellos que nacen de las necesidades y evolución de
sistemas supra-nacionales (shocks externos).
En el Apéndice Nº 02, se desarrollan los mapas conceptuales de aquellas
iniciativas y políticas nacionales e internacionales que condicionan el
direccionamiento y los alcances del Acondicionamiento Territorial, y tienen relación

“Convenio de Integración Energética entre el ministerio de Energía y Minas de la República del Perú y el
Ministerio de Minas y Energía de la República Federativa del Brasil”, Lima 17 de Mayo del 2008.
28 Hidroeléctricas en la Amazonía Peruana, Marc Dourojeanni, 2010.
27

directa con la realidad del sistema territorial de la provincia de Satipo, entre los
principales aspectos que se han considerado se mencionan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Proyectos de integración infraestructural del IIRSA en el Perú.
Convenio de integración energética entre el Perú y Brasil.
El acuerdo nacional.
El proceso de descentralización.
El plan nacional para la competitividad29
El plan nacional para la superación de la pobreza.
Los Lineamientos de política del plan nacional de desarrollo urbano.

El análisis de los aspectos anteriores no excluye en lo absoluto el contenido
del documento “Lineamiento de política para el ordenamiento territorial 30”, sino que
lo complementa, haciendo énfasis en aquellos puntos considerados estructurales para
la formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Satipo.
2.1.2

El Marco Regional para el Acondicionamiento Territorial

El gobierno regional de Junín todavía no ha elaborado un Plan de
Ordenamiento Territorial31(de acuerdo a las competencias que le otorga la ley), que
sirva de referencia y lineamiento para la elaboración del Plan de Acondicionamiento
Territorial de la Provincia de Satipo. Sin embargo existen otros estudios que se han
utilizado como base y referencia regional para la elaboración del presente estudio.
2.1.2.1

Meso Zonificación Ecológica y Económica de la Provincia de Satipo

La Meso Zonificación Ecológica y Económica de la provincia de Satipo
(ZEE) “es un proceso participativo, concertado, dinámico y flexible que forma parte
del ordenamiento y/o acondicionamiento territorial de la provincia, y es respetuoso
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, su territorio y su cultura.
Es un instrumento que provee información confiable sobre las diversas
alternativas de uso del territorio y de los recursos naturales de la provincia; sobre la
cual se han formulado las políticas y estrategias del Plan de Acondicionamiento
Territorial de la Provincia de Satipo 2011-202132”.
Es de importancia resaltar que al momento de elaboración del presente
estudio, la provincia de Satipo contaba ya con un avance considerable en el proceso
de elaboración de la MZEE provincial (Meso Zonificación Ecológica y Económica de la
Provincia de Satipo, previéndose la aprobación del citado estudio en Diciembre del
presente año). El estudio de la MZEE está siendo ejecutado por el instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), entidad dependiente del Ministerio
del Ambiente (MINAM), con la financiación de DEVIDA y en convenio con la
Municipalidad Provincia de Satipo (MPS), el avance de este documento ha servido de
base para la elaboración del diagnóstico del sistema territorial de la provincia, su

29Este

Plan ha sido formulado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) en el año 2005, busca la
inserción exitosa del Perú en el mercado global. Fue aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 057-2005PCM de fecha 28 de julio de 2005 y se publicó en el diario oficial El Peruano el día 29 de julio. El Plan
Nacional de Competitividad comprende un conjunto de medidas a ser ejecutadas en el corto y mediano
plazo para incrementar la competitividad del país.
30 MINAM, 2008
31 Artículo 53º, inciso c) de la Ley Nº 27863, Ley orgánica de los gobiernos regionales.
32Artículo 1º del Decreto del Consejo Directivo Nº 010-2006/CONAM/CD, la ZEE,
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aporte ha sido fundamental sobre todo en el estudio del Medio Físico Natural33, toda
vez que según la normativa del sector VIVIENDA que regula la elaboración de los
planes de acondicionamiento territorial 34 , establece entre sus objetivos estratégicos
“asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la provincia”,
“Entendiéndose por aprovechamiento sostenible a la utilización de los recursos, sin
poner en peligro el medio ambiente, con acciones de protección de la flora, fauna, los
paisajes, y todo elemento biótico y abiótico perteneciente al ecosistema provincial; a
través de la gestión adecuada de los asentamientos humanos, conformantes de los
ecosistemas urbanos-rurales, el diseño de estrategias para el control, así como el
diseño de mecanismos que permitan la mayor participación ciudadana en el proceso
del desarrollo sostenible, permitiendo que los recursos naturales generen riqueza para
las generaciones actuales sin afectar el potencial de aprovechamiento para las
generaciones futuras”35.
De manera oficial el proyecto de MZEE de la provincia de Satipo, ha
elaborado 16 estudios temáticos y una propuesta preliminar de unidades Ecológicas y
Económicas, las cuales se enumeran a continuación:
CUADRO Nº 03
ESTUDIOS TEMÁTICOS QUE FORMAN PARTE DE
LA MZEE SATIPO
Nº
Estudio Temático
01
Caracterización social y antropológica
02
Clima
03
Fauna
04
Fisiografía
05
Evaluación forestal
06
Geografía física
07
Geología
08
Geomorfología
09
Hidrografía e hidrobiología
10
Potencialidades socioeconómicas
11
Socio-economía
12
Suelos y capacidad de uso mayor de las tierras
13
Evaluación del potencial turístico
14
Uso actual de la tierra
15
Vegetación
16
Procesamiento digital de imágenes y modelamiento SIG

2.1.2.2

Diagnóstico del Sistema Urbano Nacional

Aunque de alcance nacional, y con el objetivo de “Elaborar un diagnóstico
general del sistema urbano orientado a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo
Urbano- PNDU”36, el presente estudio establece parámetros propositivos válidos para
el análisis del sistema urbano de la provincia de Satipo, como:
El medio físico natural, puede entenderse como el espacio geográfico y sus recursos, es decir la naturaleza
más o menos transformada en un momento determinado. La definición de este sub-sistema parte de la
interacción de los sistemas del medio físico propiamente dicho, expresados en los elementos: geológicos,
geomorfológicos, hidrográficos, tipológicos de los suelos, climatológicos y los elementos biológicos como: la
vegetación, la fauna silvestre, elementos hidrobiológicos (fauna y flora acuática). El papel que juega el
medio físico natural en el Acondicionamiento Territorial no se puede entender ni cualificar si no es desde la
relación de las actividades generadas por el hombre sobre este, es de esta relación que se derivan conceptos
y criterios de sostenibilidad aplicables a dichas actividades.
34 D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA.
35 Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Atalaya, Planeamiento & Desarrollo, 2007.
36 Diagnóstico del sistema urbano nacional, DNU, 2010.
33
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a)

La clasificación para los conglomerados urbanos , en base a su volumen
poblacional, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO Nº 04
CLASIFICACIÓN DE LOS CONGLOMERADOS URBANOS, SEGÚN SU VOLUMEN
POBLACIONAL
Nº
Clasificación
Rango Poblacional
01
Metrópoli Nacional
de 1, 000,000 a más habitantes
Áreas Metropolitanas o Metrópoli
02
de 500,000 - 999,999 habitantes
Regional
03
Ciudad Mayor Principal
de 250,000 – 499,999 habitantes
04
Ciudad Mayor
de 100,000 – 249,999 habitantes
05
Ciudad Intermedia Principal
de 50,000 – 99,999 habitantes
06
Ciudad Intermedia
de 20,000 – 49,999 habitantes
07
Menor Principal
de 10,000 – 19,999 habitantes
08
Ciudad Menor
de 5,000 – 9,999 habitantes

Determinando para la Macro-región Centro y Lima37, y la región Oriente,
las ciudades incluidas en esta clasificación, entre las cuales son de especial mención
las siguientes:
CUADRO Nº 05
CLASIFICACIÓN DE LOS CONGLOMERADOS URBANOS, MACRO REGIÓN CENTRO
Y MACRO REGION ORIENTAL, SELECCIONADOS POR SU INFLUENCIA DIRECTA
CON EL SISTEMA URBANO DE SATIPO
Nº
Clasificación
Ciudad
01
Metrópoli Nacional
Lima Metropolitana
Áreas Metropolitanas o Metrópoli
02
Regional
03
Ciudad Mayor Principal
Huancayo, Pucallpa
04
Ciudad Mayor
Huánuco
05
Ciudad Intermedia Principal
Cerro de Pasco , Huancavelica
Bajo Pichanaki, Tarma, La Oroya, Jauja,
06
Ciudad Intermedia
Satipo, La Merced
San Ramón, Chupaca, San Martín de
07
Menor Principal
Pangoa, Mazamari, Concepción, Villa Rica,
Oxapampa, Atalaya
Junín, Pampas, San Agustín, San Jerónimo
08
Ciudad Menor
de Tunan, Paucartambo, Perene

b)
Entre las conclusiones más significativas y útiles de este estudio referidas a
la estructura y desarrollo del sistema urbano citamos:
Las regiones de la selva son territorios donde desde hace décadas el
crecimiento de la población urbana viene superando al crecimiento económico
indispensable para su sostenimiento y bienestar; sin que haya alguna respuesta
positiva en cuanto al desarrollo integral del territorio y a la generación de riqueza
para sus pobladores, a pesar de tratarse de regiones con diversidad de recursos
naturales.
En dicho estudio se considera como regiones conformantes de dicha macro región a las siguientes: Ancash
(la región andina de la misma), Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Ica y Lima. Esta
configuración de las unidades de análisis discrepa con la propuesta de macro regiones del documento
lineamientos de política: plan nacional de desarrollo urbano 2006-2015. Desde el punto de vista de las
relaciones espaciales consideramos que la estructura de esta última que incluye en la macro-región centro la
región de Ucayali guarda coherencia con los flujos económicos, migratorios y sociales de la ciudad de
Pucallpa con las ciudades de la selva y sierra central, y más aún cuando el proyecto de la carretera
interoceánica centro confirma esta tendencia.
37
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Por lo tanto, se puede concluir, bajo esta perspectiva que a un mayor nivel
de crecimiento urbano no corresponde necesariamente un mayor nivel de desarrollo,
dado los diversos factores de inmigración de la población rural y las expectativas
creadas por el propio proceso de urbanización.
Los mayores niveles de desarrollo relativo van generalmente asociados o
unidos a niveles elevados de urbanización, a excepción de aquellas áreas que se
sustentan en una sola actividad fundamentalmente extractiva tipo "enclave" 38, donde
la relación urbanización-desarrollo se observa coyuntural y vulnerable debido a las
características del enclave que no permite una participación importante de la
población en la generación de empleo y de ingreso local39.
c)

Recomendaciones
Sobre la distribución de la población:

Se recomienda implementar políticas y acciones de efecto concreto para
evitar las migraciones del campo y de ciudades pequeñas e intermedias a las grandes
metrópolis.
Para ello urge la profundización de los programas de mejoramiento de los
niveles de vida de estas poblaciones, a través de la implementación de servicios
básicos (agua potable, desagüe y energía) y servicios sociales como salud, educación,
etc.
De no ser así, se consolidará la tendencia que hoy se percibe claramente: la
existencia de dos Perú, uno próspero y pujante en la costa y otro pobre y desatendido
en las zonas andinas y en la selva.
Por la consolidación irreversible del dominio de Lima Metropolitana sobre
el resto del país ya no es posible el surgimiento de otra ciudad que la equilibre o la
compense. Arequipa que es la segunda ciudad más importante tiene una población
equivalente a la octava parte de la población de Lima. Por ello, a fin de impulsar el
proceso de descentralización, debe fomentarse condiciones que permitan la
consolidación de las metrópolis regionales: la propia Arequipa, Trujillo, ChiclayoLambayeque, Huancayo, Cusco e Iquitos integrados a sus regiones de influencia y
conformando ejes geoeconómicos de desarrollo. Ese debería ser el objetivo del
acondicionamiento territorial en el ámbito nacional a mediano y largo plazo.
38En

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

3.1

Marco Legal



Constitución Política del Perú.




Ley Nº 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.



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



Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
modificado por el Decreto Supremo Nº 045-2006-VIVIENDA.
Decreto
Supremo
Nº
027-2003-VIVIENDA
–
Reglamento
de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y sus modificatorias –
Decreto Supremo Nº 012-2004-VIVIENDA y DS 028-2005-VIVIENDA.



LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
De acuerdo con el artículo 79º de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de
Municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo; las
municipalidades provinciales ejercen las siguientes funciones exclusivas:










Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de
protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las
áreas de conservación ambiental.
Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el
esquema de zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de
Asentamientos Humanos, y demás planes específicos de acuerdo al Plan de
Acondicionamiento Territorial.
Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las
labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las
materias reguladas por los planes antes mencionados, de acuerdo con las
40
normas técnicas sobre la materia .
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:

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.
40
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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

27
DECRETO SUPREMO 027-2003-VIVIENDA- REGLAMENTO DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.
El Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA y sus modificatorias D.S. 0122004-VIVIENDA y DS 028-2005-VIVIENDA; constituyen 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 Urbano41.
De acuerdo con la norma, el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) es
el instrumento de planificación que permite el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, la distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la
inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial 42.
En materia de acondicionamiento territorial las municipalidades provinciales son
responsables de establecer lo siguiente a través del Plan de Acondicionamiento
Territorial:







La política general referente a los usos del suelo.
Los roles y las funciones de los asentamientos poblacionales que conforman
el sistema urbano provincial.
La organización físico-espacial de las actividades económicas, sociales y
político-administrativas.
La localización de la infraestructura de transportes, comunicaciones, energía
y saneamiento.
La ubicación del equipamiento de servicios de salud, educación, recreación,
esparcimiento, seguridad, cultura y administración.
La identificación de las áreas de protección ecológica y de riesgo para la
seguridad física, así como de las afectadas por fenómenos naturales
recurrentes

El ordenamiento territorial de acuerdo a la concepción de los países
desarrollados, es la proyección en el espacio de las políticas social, cultural, ambiental
y económica de una sociedad. Cuando esta proyección de ejecuta en el espacio
provincial-distrital estamos frente al proceso de acondicionamiento territorial. En el
Diagrama Nº 03, se muestra la relación de leyes que tienen incidencia en la
elaboración del PAT.

Véase: D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA- Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
artículo 1.
42 Véase: D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA- Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
artículo 4.
41
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Capítulo IV:

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DEL SISTEMA TERRITORIAL

La provincia de Satipo debe entenderse como un sistema territorial43, en el
cual existen relaciones extremadamente complejas, resultado de la interacción entre el
medio natural y la población que ocupa y modifica dicho espacio geográfico. El
objetivo fundamental del análisis y diagnóstico territorial radica en comprender el
funcionamiento de este sistema, su estado actual, así como las tendencias de su
comportamiento en un plazo de tiempo denominado “horizonte de planeamiento”.
El gráfico Nº 01 muestra de forma esquemática los componentes del sistema
territorial: el medio físico natural, tal como se encuentra, la población y las actividades
que practica: de producción, de distribución, de consumo y relación social, el sistema
de centros poblados, los canales de relación o infraestructuras a través de las cuales se
movilizan personas y se intercambian mercancías, energía, información, etc.; y las
instituciones que facilitan el funcionamiento social y el marco normativo o legal que
regula tal funcionamiento.
GRÁFICO Nº 01:
MAPA CONCEPTUAL DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA TERRITORIAL

43

Véase los conceptos de Sistema Territorial descritos en las páginas 12 y 15 del presente documento.
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4.1

El Medio Físico Natural44

Dentro del enfoque de sistemas que asume la metodología de estudio para la
elaboración del PAT Satipo 2011-2021, el medio físico natural, puede entenderse como
el espacio geográfico y sus recursos, es decir la naturaleza más o menos transformada
en un momento determinado. La definición de este sub-sistema parte de la interacción
de los sistemas del medio físico propiamente dicho, expresados en los elementos:
geológicos, geomorfológicos, hidrográficos, tipológicos de los suelos, climatológicos y
los elementos biológicos como: la vegetación, la fauna silvestre, elementos
hidrobiológicos (fauna y flora acuática).
Sin embargo el papel que juega el medio físico natural en el
Acondicionamiento Territorial no se puede entender ni cualificar si no es desde la
relación de las actividades generadas por el hombre sobre este, es de esta relación que se
derivan conceptos y criterios de sostenibilidad aplicables a dichas actividades.
Esta premisa parte del razonamiento lógico de que toda actividad que
realiza o realizará el hombre se ubica o ubicará necesariamente sobre un entorno físico
natural, y se relaciona con él en tres frentes fundamentales 45 [1] las actividades
humanas toman del medio físico natural los recursos naturales que le sirven como
insumos, [2] toda actividad humana ocupa necesariamente un espacio físico
transformando el medio original que este poseía, [3] toda actividad humana emite
desechos, emisiones y residuos los cuales transmitidos por medio de los vectores
ambientales van a dar al medio natural.
Entendido desde este punto de vista el análisis y diagnóstico del medio
natural tiene como objetivo primordial determinar la medida en que puede cumplir
las tres funciones que las actividades humanas le demandan [1] fuente de recursos y
materias primas, [2] capacidad de acogida y [3] receptor de efluentes.
En el Apéndice Nº 04, se explica de forma detallada, los procedimientos y
criterios que deben seguir toda metodología para procesar la información del medio
natural, también se explica la importancia del establecimiento de indicadores para
poder mediar la sostenibilidad en los procesos de relación entre el medio físico y el
fenómeno de ocupación de los centros poblados.
Con esta introducción se exponen a continuación las conclusiones del
análisis del Medio Físico de la Provincia de Satipo.
4.1.1

El Medio Inerte

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

44
45

Autor: Ing. Rubén Jacinto Martínez.
Ordenación Territorial, Domingo Gómez Orea, 2008

30

31

generación

de

energía

hidroeléctric

4.1.1.2

Sub-Suelos y Suelos

El estudio de los suelos y sub-suelos abarca el análisis de la composición
geológica y geomorfológica de los sub-suelos y la fisiografía y el estudio de los suelos
superficiales, esta última desde la perspectiva de:[1] su uso actual y [2] uso mayor.
El estudio de la geología y geomorfología, desde la perspectiva de la
ocupación y utilización de la superficie terrestre por las actividades humanas
“suponen la transformación y aprovechamiento de los materiales y de las formas del
medio geológico, cuyo conocimiento debe estar debe estar presente a la hora de
diseñar y ordenar… las actividades humanas (como la ubicación de centros poblados, vías de
transporte y de comunicación, instalaciones mineras e industriales, canales, explotaciones
agrarias, etc.), Por otro lado, el medio geológico y por ende el geomorfológico,
contrariamente a la idea general no es estático, sino que sufre una serie de procesos
(naturales o inducidos por el hombre, que afectan a su vez, a todo cuanto sobre él se
asientan , son los procesos geodinámicos internos o externos los que pueden
convertirse en riesgos geológicos cuando interfieren sobre personas y bienes
materiales”46.
Para efectos del acondicionamiento territorial los procesos geológicos
pueden asumirse tanto desde la perspectiva de los recursos naturales que contienen
como por las limitaciones que suponen para la localización de las actividades
humanas, por ejemplo el trabajo elaborado de las variables geológicas y
geomorfológicas y fisiográficas, de precipitación pluvial, vegetación y otras, dará
como resultado el mapa de riesgos de deslizamientos. De la misma forma desde el
punto de vista de la litografía es posible determinar la clasificación de los espacios por
su mayor o menor capacidad portante, la cual permitirá tomar mejores decisiones al
momento de ubicar – por ejemplo- la expansión y densificación de zonas urbano
industriales o la ubicación de infraestructura vial, energética o productiva, (en este
caso las formaciones metamórficas son más convenientes que los suelos aluviales).
El estudio de los suelos está dirigido a determinar el [1] uso actual del suelo
y [2] la capacidad de uso mayor de los mismos, desde la perspectiva del uso actual se
buscará identificar las grandes unidades productivas y el desarrollo del sistema
territorial ubicando conflictos en el uso del suelo y grados de degradaciones del
mismo con el fin de medir sus verdaderas potencialidades y limitaciones, mientras
que la visión desde la capacidad de uso mayor servirá para la ubicación de áreas o
unidades de especialización productiva y su asociatividad a infraestructuras de apoyo
productivo y de comunicación.

46

Ordenación Territorial, Domingo Gómez Orea, 2008, (la cursiva fue añadida).
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b.

Geomorfología

La Cordillera Oriental, conformada por geoformas de montañas de
litofacies, ha dado origen a diversas unidades geomorfológicas, como: montañas
graníticas; montañas metamórficas; montañas detríticas Paleozoicas y montañas
calcáreas Paleozoicas. Las montañas se presentan las geoformas de Valles como son: el
valle aluvial; el valle en V; las llanuras aluviales holocenicas; y, valles glaciales.
Igualmente, entre estas montañas, existen los Conos, como el cono diluvial.
En la Cordillera Sub-andina, las geoformas de Montañas de litofacies
están conformadas por montañas calcáreas del mesozoico. En esta cordillera se
presentan también las Montañas y colinas estructurales conformadas por montañas de
cimas aplanadas, montañas estructurales Mesozoicas, colinas estructurales del
Terciario y colinas estructurales erosionales del Cuaternario.
El Llano amazónico, presente en la parte al norte de la provincia, tiene un
relieve suave y ondulado, donde se observan planicies aluviales y colinas bajas. El
relieve está formado por diversas geoformas como: llanuras fluviales Holocénicas,
llanuras no inundables subsecuentes, planicies erosivas antiguas, islas, barras laterales
y colinas estructurales erosionales del Cuaternario.
Podemos decir que el relieve de la provincia de Satipo es geodiverso,
entendiendo que es bastante heterogéneo, tanto en naturaleza y tipo de material que
lo constituyen, cómo de las acciones que lo estructuran y modelan. La geomorfología
que predomina son los sistemas Montañosos de la Cordillera Oriental. Estos sistemas
Montañosos de la Cordillera Oriental ocupan más del 60 % de la superficie del
territorio de Satipo. La provincia esta está formada por sistemas de montañas y
colinas de diferentes litologías, una pequeña parte a relieves tabulares y algunas zonas
relativamente planas, que forman parte del sistema fluvial.
Donde los relieves montañosos compuestos por un material muy
meteorizado (Montañas detríticas Paleozoicas y Montañas estructurales Mesozoicas)
bajo el accionar de las intensas lluvias hacen que se desencadenen deslizamientos
afectando directamente al bienestar de la población. Por lo que gran parte de la
provincia se encuentra susceptibles a los procesos erosivos.
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d.

Suelos

El estudio de los suelos, cobra importancia para la elaboración del
diagnóstico y propuestas de acondicionamiento territorial ya que en el suelo “tienen
lugar el desarrollo de los productores primarios, vegetales, de los que dependen los
consumidores primarios, herbívoros que a su vez soportan a los consumidores
secundarios o carnívoros”47. El este acápite se aborda el estudio de los suelos desde la
perspectiva de la evaluación de [1] su uso actual, [2] su uso mayor y [3] los conflictos
de uso que se generan a partir de la evaluación de los dos primeros.
De repente el aspecto más importante del estudio del suelo, su uso actual,
su capacidad de uso mayor y los conflictos actuales y potenciales, esté ligado a su
relación con los procesos de ocupación antrópica del territorio, la apertura de la
frontera agrícola y su consecuencias directas como el fenómeno de deforestación y
desabastecimiento de agua para el consumo humano, esto generado al romperse el
frágil equilibrio ecológico de las cabeceras de cuenca víctimas de los procesos de
deforestación, el estudio de MZEE de Satipo lo refiere así:
“Tomando en
consideración que el área de estudio alberga un grupo importante de cabeceras de
cuenca, constituido por la naciente de los ríos Perené, Satipo, Pangoa, Mazamari y
Sonomoro, con numerosos tributarios importantes flanqueados por tierras de
moderada fertilidad natural, con fuerte presión ocupacional por parte de colonos
inmigrantes que buscan tierras para desarrollar sus actividades productivas, por la
facilidad de transporte con que cuenta la región con Lima y otras ciudades
importantes de la Sierra, como potenciales mercados para sus productos. Razón por la
que la mayoría de su población está conformada por colonos y por pueblos nativos
oriundos de la región dedicados a labores agropecuarias, en base al cultivo de especies
industriales como: café y cacao, frutales tropicales de consumo directo como: cítricos,
plátano, palto, piña, maracuyá, cocona, yuca, etc. y de subsistencia como: maíz,
menestras y hortalizas”48.

Ordenación Territorial, Domingo Gómez Orea, 2008.
Gallardo, J. y Ramírez, J. 2008. Uso Actual de la Tierra, informe temático. Proyecto Meso zonificación
Ecológica y Económica para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Satipo, convenio entre el IIAP,
DEVIDA y la Municipalidad Provincial de Satipo. Iquitos - Perú
47
48
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d.4

Áreas Naturales Protegidas

El área natural protegida Parque Nacional Otishi, tiene una superficie de
305 937 ha, aproximadamente el 85% se encuentra en la provincia de Satipo, presenta
más de 60 atractivos que se encuentran en la cuenca del rio Cutivereni, y una
milenaria erosión hídrica sobre piedra calcárea con un paisaje vibrante de gran belleza
natural (laguna, cañones, mesetas, abismos, y especialmente cascadas) considerada la
mayor concentración de caídas de agua en la Amazonía peruana y principalmente el
gigantesco puente natural más grande del mundo Pavirontsi. El área tiene 04 grupos
étnicos (Ashaninka, Machiguenga, Yine Yami y Caquinte) comunidades nativas que
rodean el Parque, y pertenecen a la familia lingüística Arawak. Los estudios han
registrado más de 700 especies de flora, De ellas, la mayoría son angiospermas, luego
los Pteridófitos (Helechos y licopodios) y una única especie de gimnosperma.
La Reserva Comunal Ashaninka tiene un área de 184 468.38 ha, creada
con el propósito de conservar la riqueza de la diversidad biológica y cultural. Las
comunidades nativas de la Reserva son de la familia lingüística Arawak,
pertenecientes a los pueblos Ashaninkas, Machiguengas y Kakintes. Proteger las áreas
que sirven de fuente de recursos biológicos y fuentes de agua para las poblaciones
Ashaninkas asentadas en la margen derecha de los ríos Tambo, Ene y Apurímac, junto
con sus bellezas escénicas y valores culturales intrínsecos.
El área de Bosque de Protección del Pui Pui, tiene una superficie de 60 000
has, con una altitud de 1 700 a 4 500 msnm, está conformada por un paisaje
montañoso, de relieve muy accidentado y excepcional belleza paisajística, con
pendientes muy fuertes en casi toda su extensión y proteger la cuenca hidrográfica de
los ríos Tulumayo, Huatzirok, Pichanaki e Ipoki, que nacen en la cordillera del Pui
Pui., con el fin de garantizar el normal abastecimiento de agua para uso agrícola y
consumo humano en los valles de Chanchamayo y Perene.
CUADRO Nº 06
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LA
PROVINCIA DE SATIPO
AREAS NATURALES
PROTEGIDAS

Parque Nacional Otishi

ÁREA
TOTAL
(Has)

ÁREA EN LA
PROVINCIA DE
SATIPO (Has)

305937

258436

Reserva Comunal Asháninca

184468.38

161678

Bosque de Protección de Pui
Pui
Total

6000

10650

496405.38

430764

Fuente: *SERNAP, 2009.Plan Director de Áreas Naturales Protegidas
**IIAP, 2010. Zonificación Ecológica y Económica de la Provincia de Satipo.
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4.1.1.3

Potencial Hídrico
Hidrografía

a.

Cuencas, Sub-Cuencas

La red hidrográfica de la provincia de Satipo está comprendida por un
sector de la cuenca del río Ucayali, conformada por los ríos Ene y Perené, que se unen
en el sector de Puerto Prado dando origen al río Tambo, afluente del río Ucayali.
Esta compleja red hidrográfica ofrece grandes posibilidades de
aprovechamiento de infraestructura de riego, ofreciendo grandes posibilidades para el
desarrollo de la provincia a través del incremento de la producción y productividad
de las zonas agrícolas; hidroeléctricas, piscícola e industrial.
Este sistema de drenaje integrado, interconexión de todos y cada uno de
los canales de escorrentía, es de textura fina, ya que el número de tributarios por
unidad de superficie es grande, por otro lado se observa que el drenaje es de tipo sub
paralelo, a nivel de los ríos de primer orden, lo cual es indicativo de valles de relleno,
de rocas sedimentarias y de una pendiente regional pronunciada (Municipalidad
Provincial de Satipo (2008).
En esa compleja red hidrográfica destacan dos sectores bien marcados, los
ríos que nacen y recorren los Andes, que son torrentosos, con abundantes rápidos y
fondo rocoso-pedregoso, no navegables y, los ríos del Llano amazónico, que se
caracterizan por ser caudalosos y de velocidad moderada y son navegables.
Entre los principales tributarios del río Ene se encuentra los ríos Tziriari,
Cuvari, Panga, Mantaro, Cutivireni, Quempiri y Quebrada Amapati Boca.
Entre los principales tributarios del río Perené, se encuentran los ríos
Negro, Satipo, Coriviali, Timarini, Sonomoro, Mazamari, Charhuamayo, Panga y
Poki.
El río Tambo, originado por los ríos Ene y Perené, tiene como tributarios a
los ríos Villa Junín, Quimarija, Shintiven, Shinompiari y las quebradas Villa Junín,
Sector Azul, Ingreso, Manantial, Puerto Puquio, Puquio de la Comunidad y Puquio
Dosmil, entre otras.
Es importante destacar la presencia del río Mantaro, afluente del río Ene
como un sector de alto riesgo ambiental debido a la intensa actividad minera que se
realiza en su cuenca, fuera del ámbito de la provincia de Satipo.
La velocidad de la corriente y los grandes volúmenes de agua que acarrean
los ríos, asociados a la intensidad de las inundaciones y al material inconsolidado de
los suelos, producen procesos erosivos y de sedimentación en las riberas. Estos
fenómenos de erosión y sedimentación ocasionan migraciones laterales de los cursos
de los ríos que se intensifican en los sectores bajos de la cuenca, pero no son tan
dinámicos como en otros ríos del Llano amazónico, como los ríos Ucayali y Marañón.
Río Tambo, Se origina en la confluencia de los ríos Perené y Ene, a la
altura de Puerto Prado. Su recorrido es de 150 km, desde su nacimiento su recorrido
es de orientación noreste-oeste hasta su la desembocadura de la quebrada Poyeni en
frente al poblado de Poyeni, todo este recorrido se realiza a través de fisiografía
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montañosa, donde el caudal es torrentoso y de casi nula migración lateral, siendo su
cauce sinuoso con un ancho alrededor de 100 m en la parte más estrecha a 550 m en la
parte más ancha. Al entrar en paisaje de relieve plano a ondulado, el río Tambo
recorre hacia el norte de la provincia, paralelo a la cordillera andina, con cauce
anastomosado, presentando migración lateral a través de los valles aluviales. En este
sector el río puede alcanzar los 1,000 m de ancho. El río Tambo se une al río
Urubamba, para formar el río Ucayali, cerca del poblado de Atalaya. Este río tiene una
descarga en estiaje de 650 m3/s y el máximo caudal está por 11,500 m3/s (ONERN en
MTC, 2006). En el presente estudio se reporta que el río Mantaro presenta una
velocidad media de 1.16 m/s y velocidad máxima de 2.57 m/s.
Sus afluentes principales por la margen derecha destacan en la zona de
cordillera las quebradas Organeni, Majireni, Ovini, Amapati, y Pijireni; y en el llano
amazónico, destacan las quebradas Poyeni, Mayapo, Capitiri, QUEMPITIARI,
Sheboniato y Chembo; por la margen izquierda en la zona de montaña destacan el río
Masarobeni y las quebradas Cushireni y Samaireni; y en el llano amazónico, destacan
las quebradas Shirintibeni, Camaruja, Cuaja, Cumbiri y Chauja.
Río Perené, Nace en la unión de los ríos Paucartambo y Chanchamayo,
fuera de la provincia de Satipo. Tiene una longitud de 140 Km., de los cuales 76 Km se
encuentran en Satipo donde presenta ancho que varía de 90 a 273 m. En la provincia el
río presenta un recorrido de orientación noreste-oeste, hasta su confluencia con el río
Ene, a la altura del poblado de Puerto Prado. Este recorrido se realiza a través de
relieve accidentado de montaña, siendo de caudal torrentoso, de cauce con migración
lateral insignificante y relativamente sinuoso; con un ancho alrededor de 40 m en la
parte más estrecha a 325 m en la parte mas ancha. En el presente estudio se reporta
que el río Perené presenta una velocidad media de 1.72 m/s y velocidad máxima de
2.51 m/s.
Sus principales afluentes se encuentran en la margen derecha, siendo los
principales los ríos Ipoki y Pangoa, este último, se forma por la unión de los ríos
Mazamari y Satipo.
En Puerto Ocopa, la descarga en estiaje es de 250 m3/seg. y en creciente es
de 3,500 m3/seg. Este río fue una importante ruta de penetración utilizada por los
misioneros que salían del Convento de Ocopa.
Río Mazamari, Nace en las alturas del distrito de Andamarca, recorriendo
los valles de Llaylla y Mazamari. Termina en la unión con el río Sonomoro.
Río Sonomoro, Nace en la confluencia de los ríos Pucutá y Cubantía,
recorriendo de sur a norte, sus principales afluentes son: río San Ramón, río Kiatari,
río Miñaro, termina en la confluencia del río Mazamari.
Río Satipo, El Río Satipo nace en la Laguna Tuctuca, parte más alta de la
Provincia. Nace en la confluencia del río Pampa Hermosa y Ancayo. Tiene una
profundidad media de 2.62 m, con velocidad media de 0.89 m/s, velocidad máxima
de 1.35 m/s y caudal de 31.08 m3/s (Tabla 5). Entre sus principales afluentes están los
ríos de Coviriali, Rio Negro, Marankiari, Sondoveni, Sanibeni y Casantobeni.
Río Pangoa, Tiene un recorrido de 30 Km. Nace en la unión de los ríos
Sonomoro y Mazamari y termina con la confluencia del río Satipo formando el rio
Pangá. Su descarga es de 50 m3/seg, durante las épocas de creciente.
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Río Panga, Su recorrido cruza los anexos de Materiato, Santa Rosa de
Tsiari y la CCNN de Pangá, en su margen derecha a los anexos de San Isidro, Tsiari,
Monterrico, Cubaro, San Francisco de Cubaro, y Camabari , recibiendo la afluencia del
Satipo; desde este punto demarca el límite con el distrito de Satipo, hasta Puerto
Ocopa, en el que el río Panga se convierte en afluente del río Perené, que es el límite
con el distrito de Río Tambo, hasta su unión con el río Ene.
Río Ene, Se origina en la confluencia de los ríos Apurimac y Mantaro, cuyo
recorrido es de 171 Km con acho que varía de 59 a 121 m. Su curso presenta recorrido
sur-norte, hasta su confluencia con el río Perené, los cuales, forman el río Tambo, a la
altura de Puerto Prado El Perené recorre la provincia entre las Cordilleras Oriental y
Subandina, a través de un valle intramontano. El cauce del Ene presenta migración
lateral muy estrecha en ciertos tramos durante su recorrido.
Sus principales afluentes son aquellos que provienen tanto del flanco
oriental del macizo de San Ramón – ríos Yaviró, Somabeni, Tincabeni-Anapatí,
Sanibeni, Pichuteni y Suareni, como del flanco occidental de la cordillera de La Sal:
Quempini, Cutivireni, Mamiri, Catshingari, Quiten, Chiquireni, Pichiquía y
Nenquichani. Reporta una descarga de 350 m3/s en estiaje y 7,500 m3/seg. En el
presente estudio se registró que el río Ene presenta profundidad media de 0.29 m y
1.76 m, con velocidad media de 1.16 a 1.53 m/s, velocidad máxima de 2.13 a 2.57 m/s
y caudal de 21.36 m3/s.
b.

Navegabilidad de los Ríos

Por sus características hidrológicas, la mayoría de los ríos de la provincia
son torrentosos presentando alta velocidad de corriente y rápidos que les dan
características de in-navegabilidad. Solo los ríos Tambo y Ene son navegables.
Río Tambo, Es un río de gran caudal y velocidad de corriente moderada,
características que le permiten navegabilidad en todo su trayecto, desde su origen en
la confluencia Perene-Ene hasta su confluencia con el río Urubamba, a la altura del
poblado de Atalaya, a partir del cual se origina el río Ucayali, también navegable.
Río Perené, Es navegable solo en el sector bajo de su cauce, con
embarcaciones menores como botes fuera de borda y deslizadores fuera de borda.
Río Ene, Es navegable en todo el trayecto, con embarcaciones menores
como botes motores y deslizadores fuera de borda, desde su origen que ocurre con la
confluencia de los ríos Mantaro y Apurímac, en el límite sur de la provincia hasta su
unión con el río Perené, para dar origen al río Tambo.
Ríos menores y quebradas, Por sus características hidrológicas, ser
torrentosos, cauce rocoso y pedregoso y presentar alta velocidad de corriente, los ríos
menores y quebradas no son navegables
c.

Potencial Hidro-energético49

La provincia de Satipo cuenta con cuencas importantes como el río Pangoa,
constituida por los ríos Satipo, Mazamari y Sonomoro, hay dos importantes
poblaciones, Satipo y Mazamari. El consumo de electricidad de ambas ciudades se
estima en 839 KW y 420 KW de demanda máxima, sin incluir los usos especiales. Las
49

Ver Apéndice Nº 12: Características energéticas de los proyectos hidroeléctricos locales.
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dos poblaciones experimentan problemas similares a los de otras ciudades:
insuficiencia de agua potable y energía eléctrica, y suministro de agua sólo durante
determinadas horas del día. En Satipo actualmente el abastecimiento de electricidad
de Satipo proviene de grupos térmicos diesel, pero ELECTROPERU está considerando
construir una mini-central hidroeléctrica sobre el río Sonomoro. También está
investigándose la posibilidad de construir una central de 3 000 KW sobre el río
Chalhumayo, para abastecer a la ciudad de Mazamari. En el siguiente cuadro se
muestra el potencial hidroeléctrico de la provincia de Satipo.
Actualmente este reporte se está haciendo realidad puesto que
inversionistas brasileños se encuentran realizando tratos económicos y de negocios
con la República Peruana con la finalidad de construir tres hidroeléctricas en la selva
central, específicamente en la cuenca del río Ene, Provincia de Satipo: en el Cañón de
Puerto Prado, con una producción planificada de 620 megavatios; en el Cañón del
Diablo, con una producción planificada de 2.232 megavatios, y en el Cañón de
Tsomabeni, con una producción planificada de 2.476 megavatios (nota periodística de
El Comercio del 24/09/2008).
El agua subterránea no tendrá importancia para la energía hidroeléctrica
debido a la escasa permeabilidad y a la mediocre calidad físico-mecánica del terreno.
Sin embargo, en la actualidad el agua subterránea desempeña un importante papel
para la población y pueden obtenerse buenos rendimientos de los pozos.
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4.1.2

El Medio Biótico

La provincia de Satipo, la diversidad florística y el endemismo sea muy
altas, como resultado de la complejidad del modelado eco-geográfico, donde ocurren
substratos óptimos para las adaptaciones de las especies y sus comunidades,
interrelacionadas con la altitud. También, la ubicación latitudinal tropical, entre 300 en
el valle del Ene, hasta 4000 msnm en Toldopampa, se manifiesta la distribución
“azonal” de la diversidad florística y la vegetación donde predomina las influencias
de los factores altitudinales y climáticas.
4.1.2.1

Comunidades de Flora

a.

Formaciones Vegetales
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En el siguiente cuadro se muestra las formaciones vegetales, diferenciadas
en una interpretación teórica ecológica para la provincia de Satipo. Se explica porque
en el paisaje natural o “in situ” resaltan a primera vista dos grandes formas, uno de
cobertura vegetal natural y otro resultado de la intervención humana.
CUADRO Nº 07
FORMACIONES VEGETALES DEL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE SATIPO,
DESDE UNA INTERPRETACIÓN ECOLÓGICA

Altitud
(msnm)

≤ 700

700 – 2000

2000 – 3400

≥3400

Paisaje / Unidad de vegetación
Formaciones vegetales de origen natural
Comunidades vegetales sucesionales o Complejo
de
riparias
comunidades
Comunidades herbáceas y arbustivas con sucesionales (1)
dominio de Gynerium sagitattum,
Tessaria integrifolia y otras
Bosque amazónico (I)
Comunidades de planicies inundables (2).
Comunidades vegetales de planicies de la
Comunidades de Guadua
selva baja (3).
o pacales densos (5).
Bosque transicional (II)
Comunidades boscosas en colinas de
Comunidades de Guadua
piedemonte andino/subandino (4).
Comunidades boscosas en montañas bajas o pacales mixtos (6).
(o de piedemonte) (7).
Bosque seco tropical y bosque húmedo
premontano tropical (bosque caducifolio
estacional: Ene-Perené-Tambo) (8).
Bosque seco subtropical y bosque seco
premontano
tropical
(matorral
xeromárfico
interandino:
ApurimacMantaro) (9).
Bosques nublados (III)
Comunidades de árboles medianos en montañas altas (10).
Bosques y palmares basimontanos pluviales de Yungas (11).
Comunidades de árboles dispersos y matorrales de montañas (12).
Praderas expuestas o pajonales (IV)
Matorrales y herbazales mixtos en Parches de bosques de

≤700 ≥3400

montañas (14).
Polylepis (17)
Herbazales densos en montañas o
pajonales (15).
Herbazales hidromórficos o humedales en
montañas (16).
Formaciones vegetales de origen antrópico (18)
Bosques y matorrales remanentes en parches (a),
Pastizales (b).
Plantaciones de cultivos permanentes (c).
Cultivos de periodo vegetativo corto (o cultivos anuales) (d).
Complejos sucesionales o de regeneración (purmas) (e).
Riqueza y Endemismo de especies de flora

El notable de ocurrencia de la diversidad de angiospermas y
gimnospermas endémicas, alcanzando 762 taxa (712 especies, 39 variedades y 11
subespecies). Ellas están incluidas en 84 familias y 270 géneros. Las familias con
mayor número de especies corresponden a Orchidaceae (21,26%), Piperaceae (16,40%),
Asteraceae (8,53%), Fabaceae (5,64%), Gentianaceae (4,07%), Poaceae (2,89%), entre
otras (Tabla 10).; mientras que los géneros con mayores taxa endémicos incluyen a
Piper (9,71 %), Peperomia (6,69 %), Lupinus (3,54 %), Epidendrum (2,89%),
Gentianella (2,62%), Calceolaria (2,23%), Maxillaria (1,97%), entre otros
b.

Zonas de Aptitud Forestal

Las zonas de aptitud forestal cubren una superficie aproximada de 198 333
ha (10.17%); son todas las tierras para el aprovechamiento y producción forestal.
c.

Deforestación

La Deforestación de la Amazonía Peruana 50 , la superficie deforestada
acumulada al año 2000, para la Amazonía peruana es 7´172, 554 ha. La cual representa
el 9,27 % de la superficie de los bosques amazónicos
La deforestación al año 2008, cubre una superficie aproximada de 447 262
ha del área de la provincia. Se concentrada en los distritos de Satipo, Mazamari,
Pangoa, Rio Negro, Coviriali, Llaylla y Pampa Hermosa, y en forma parcial en el
distrito del Rio Tambo.
CUADRO Nº 08
PROCESO DE DEFORESTACIÓN EN EL TERRITORIO DE SATIPO

Región

Junín
Pasco
Huánuco

50

Mapa de
deforestación
Base Datos de
RR. NN. 1990
622859.14
287352.54
532457.4

Mapa de
Deforestación
2000 de
PROCLIM
734272.72
302007.62
600620.43

Incremento
de la
Deforestación
1990 - 2000
111413.58
14655.08
68163.03

http://raisg.socioambiental.org/system/files/Amazonia_Peruana.pdf

% del
Incremento
de la
Deforestación
1990 - 2000
7.45
0.98
4.56
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Ucayali

547749.65

627064.4

79314.75

5.3

Fuente: * INRENA, 2000. Base de Datos de Recursos Naturales e Infraestructura (primera
aproximación).
** INRENA-PROCLIM, 2005.

CUADRO Nº 09
TASA DE DEFORESTACIÓN EN LA PROVINCIA DE SATIPO 2000-2008.
Deforestación de la Provincia de Satipo

Superficie (ha)

Deforestación Forestal 2000 – INRENA

347340.30

Deforestación al año 2008 (ZEE)

447672.00

Superficie deforestada, periodo 2000 - 2008

100331.70

Promedio anual de deforestación, periodo 2000 - 2008

12541.46

50

51
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4.1.2.2

Comunidades de Fauna

a.

Aves

El endemismo para estos vertebrados es bajo, son siete las especies de aves,
cuya distribución abarca regiones de la zona Este de la provincia de Satipo colindantes
con la Cordillera del Vilcabamba (Cuzco): Cranioleuca marcapatae, Herpsilochmus
motacilloides, Leptopogon taczanowskii, Pipreola pulcra, Lepidothrix coeruleocapilla,
Iridosornis reinhardti Grallaria erythroleuca.

CUADRO Nº 10
AVES ENDÉMICOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO
Familia

Especie

Nombre común

Furnariidae

Cranioleuca marcapatae

Thamnophilidae

Herpsilochmus
motacilloides

Cola-Espina de
Marcapata
Hormiguerito de Vientre
Cremoso

Tyrannidae

Leptopogon taczanowskii

Mosquerito Inca

Cotingidae

Pipreola pulcra

Frutero Enmascarado

Pipridae

Lepidothrix
coeruleocapilla

Saltarín de Gorro Cerúleo

Thraupidae

Iridosornis reinhardti

Tangara de Bufanda
Amarilla

Formicariidae

Grallaria erythroleuca

Tororoi Rojo y Blanco

b.

Comunidades terrestres

Como especies endémicas para los anfibios, se deben resaltar Cochranella
erminea (por debajo de los 1000 msnm), y las ranas de la fami lia Strabomantidae:
Pristimantis seorsus, P. tanyrhynchus y P. vilcabambae.
CUADRO Nº 11
ANFIBIOS ENDÉMICOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO
Familia

Especie

Nombre común

Amphignathodontidae

Gastrotheca atympana

rana marsupial

Centrolenidae

Cochranella erminea

rana de cristal

Ranitomeya biolat

rana venenosa Biolat

Ranitomeya lamasi

rana venenosa

Ameerega macero

Rana venenosa de Manu /
macero (por la gente
Ashaninka)

Oreobates cf. cruralis

rana

Pristimantis cruciocularis

rana

Pristimantis pardalinus

rana

Oreobates saxatilis

rana

Pristimantis seorsus

rana

Pristimantis tantanti

rana

Pristimantis tanyrhynchus

rana

Dendrobatidae

Strabomantidae
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Pristimantis vilcabambae

rana

Para el caso de los mamíferos son dos las especies endémicas; Calomys
sorellus “ratón vespertino rojizo” y Thomasomys notatus “ratón montaraz ermitaño”.
Que corresponde a la escaza cantidad de estudios realizados para la zona debido a
problemas de narcotráfico en la Cuenca del Ene y Tambo.
CUADRO Nº 12
MAMIFEROS ENDÉMICOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO
Familia
Cricetidae

c.

Especie

Nombre común

Thomasomys notatus

ratón montaraz ermitaño

Calomys sorellus

ratón vespertino rojizo
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Comunidades Acuáticas
Hidrobiología
CUADRO Nº 13
ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS PRESENTES EN SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO

Familia

Nombre
Común

CHARACIDAE

Familia

Nombre
Común

LORICARIIDAE

Astyanax bimaculatus

mojara

Ancystrus dolichopterus

carachama

Astyanax fasciatus

mojarita

Chaetostoma lineopunctatum

carachamita

Knodus sp

mojarita

Peckoltia sp

carachamita

Creagrutus sp(A)

mojarita

Squaliforma sp

Carachama

Creagrutus sp(B)

mojarita

ANOSTOMIDAE

HEPTAPTERIDAE
Rhamdia quelen

Leporinus friderici
bagre

DORADIDAE
Oxydoras niger

PALAEMONIDAE
Macrobrachium sp

turushuqui

CICHLIDAE

lisa
camaron

CHARACIDAE
Serrasalmus rhombeus

Apistogramma sp

bufurqui

POTAMOTRYGONIDAE

Satanoperca jurapari

bufurqui

Potamotrygon sp.

paña blanca
raya
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4.1.3

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

En la provincia de Satipo, en concordancia con sus características biofísicas
y socioeconómicas, se han identificado 25 zonas ecológicas-económicas, y 4 áreas
productivas, las mismas que se presentan en el Cuadro Nº 14:
En este esquema, las zonas corresponden a unidades homogéneas del
territorio, que tienen una expresión espacial en el mapa, mientras que las áreas
corresponden a sitios con vocaciones específicas, las cuales son representadas
mediante símbolos.
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Tal como se podrá observar en la matriz del mapa de ZEE que se adjunta a
esta publicación, así como en la descripción que se presenta a continuación para cada
una de ellas, en cada zona se puede desarrollar una serie de usos, en concordancia con
el potencial que posee el territorio. El nombre de cada zona corresponde al uso
predominante desde el punto de vista espacial.
Como se mencionó, en la sección 2 del presente documento, sólo identifica
los posibles usos y las limitaciones de cada zona, información que sirve de base para
definir qué uso se les asignará definitivamente cuando se establezcan las respectivas
políticas en el Plan de Acondicionamiento Territorial.
En términos generales, el territorio de Satipo, que posee más de 1 950 088
hectáreas, se caracteriza por el gran porcentaje que representan las zonas de
protección ecológica (72,12%). Las zonas con potencial para actividades agropecuarias
sólo representan el 9.14%, mientras que cerca del 1,75% están constituidas por zonas
para producción forestal y otras actividades productivas. Un área significativa ha sido
deforestada con fines agrícolas, desde el punto de vista de aptitud, corresponde a
tierras de protección o para producción forestal, constituyendo zonas de recuperación
(16,34%).
CUADRO Nº 14
ZONAS ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS PROVINCIA DE SATIPO
GRANDES
ZONAS
A
A.1
A.1.1
1
A.1.2
2
3
4
5

ZONAS ECOLÓGICAS ECONÓMICAS

SUPERFICIE
Has

%

ZONAS PRODUCTIVAS

225270

11,55

ZONAS PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Zonas para cultivo en limpio con limitaciones por
suelo
Zonas para cultivo en limpio y protección de calidad
agrológica media, con limitaciones por suelo e
inundación
Zonas para cultivo permanente con limitaciones por
suelo
Zonas para cultivo permanente y pastos de calidad
agrológica baja con limitaciones por suelo, con alto
potencial acuícola
Zonas para cultivo permanente y producción forestal
con limitaciones por pendiente y suelo
Zonas para cultivo permanente y protección de
calidad agrológica baja con limitaciones por suelo y
drenaje

178209

9,14

28837

1,48

28,837

1,48

147200

7,55

53821

2,76

45728

2,34

133

0,01

4353

0,22

Zonas para cultivo permanente y protección de

calidad agrológica baja con limitaciones por suelo
6
A.1.2
7
A.2
8
9
10
11

Zonas para cultivo permanente y protección de
calidad agrológica baja con limitaciones de pendiente
y suelo
ZONAS PARA PASTOS CON LIMITACIONES
POR SUELO
Zonas para pasto y cultivo en limpio de calidad
agrológica baja con limitaciones por suelo y clima
ZONAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL Y
OTRAS ASOCIACIONES
Zonas de producción forestal con potencial maderero
excelente a muy bueno
Zonas de producción forestal con potencial maderero
medio a bajo
Zonas de producción forestal y cultivo permanente de
calidad agrológica baja con limitaciones por pendiente
y suelo
Zonas de producción forestal y protección con
limitaciones por pendiente y suelo

43166

2,21

2172

0,11

2172

0,11

34144

1,75

13148

0,67

10806

0,55

5094

0,26

5096

0,26

A.3

ZONAS PARA PRODUCCIÓN PESQUERA

12916

0,66

12

Zonas para pesca de subsistencia

12916

0,66

OTRAS AREAS PRODUCTIVAS
-Áreas con potencial minero metálico
A.4

-Áreas con potencial no metálico
-Áreas con potencial de hidrocarburos
-Áreas con potencial turístico.

B.

ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
ECOLÓGICA

1406485

72,12

13

Parque Nacional “Otishi”

258436

13,25

14

Reserva Comunal “Asháninka”.

161678

8,29

15

Bosque de Protección “Pui Pui”

10650

0,55

16

Zonas de alto valor ecológico por cabecera de cuenca,
flora y fauna

522299

26,78

17

Zonas de protección por suelo e inundación

5694

0,29

18

Zonas de protección por pendiente y suelo

343512

17,62

20713

1,06

4119

0,21

79385

4,07

19

20

21

Zonas de protección, asociadas con cultivos
permanente de calidad agrológica baja con
limitaciones por pendiente y suelo
Zonas de protección y cultivo permanente de calidad
agrológica baja con limitaciones por pendiente, suelo
y clima
Zonas de protección y producción forestal de calidad
agrológica media con limitaciones por pendiente y
suelo

C.

ZONAS DE RECUPERACIÓN

316627

16,24

22

Zonas de recuperación de tierras de protección

227623

11,67

3415

0,18

85588

4,39

23
24

Zonas de recuperación de tierras de producción
forestal.
Zonas de recuperación de asociación de tierras de
producción forestal y de protección

D.

ZONAS DE VOCACION URBANO INDUSTRIAL

1707

0,09

25

Zonas de expansión urbana y/o industrial

1173

0,06
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26

Centros poblados urbanos

4.1.4

Zonificación por Riesgos51

4.1.4.1

Peligros52

534

0,03

Los peligros son originados desde dos frentes: peligros producidos por
agentes naturales y aquellos producidos por la intervención del hombre. Para el caso
de estudio de la provincia de Satipo se han identificado los siguientes, según el gráfico
que se presenta a continuación.
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GRÁFICO Nº 02
TIPOS DE PELIGRO SEGÚN SU ORIGEN, IDENTIFICADOS EN AL
PROVINCIA DE SATIPO

PELIGROS

INDUCIDOS POR LA
ACTIVIDAD DEL HOMBRE

DE ORIGEN NATURAL

POR PROCESOS EN
EL INTERIOR DE
LA TIERRA

POR PROCESOS EN
LA SUPERFICIE DE
LA TIERRA

HIDROMETEREOLÓGICOS

Sismos

Deslizamientos de
tierra

Inundaciones

Aluvión (huayco)

Vientos fuertes

Contaminación
Ambiental

Derrumbe

Lluvias intensas

Subversión

Incendios
Derrame de
sustancias químicas
peligrosas

Erosión fluvial o de
laderas

4.1.4.1.1

Peligros Naturales

Según las conclusiones de la Comisión Multisectorial de Reducción de
Riegos en el Desarrollo53, el sistema territorial de la provincia de Satipo está expuesto
a los siguientes peligros de origen natural54.

51Autor:

Ing. Dante Santa Cruz Agüero.
peligro, es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la actividad del
hombre, potencialmente dañino, de una magnitud dada, en una zona o localidad conocida, que puede
afectar un área poblada, infraestructura física y/o el medio ambiente. (Manual básico para la estimación del
riesgo, INDECI, Lima 2006).
53 De la Dirección de Programación Multianual del Sector público – MEF.
54 Ver Estrategia Nacional para la reducción de los riesgos para el desarrollo, CMRRD-DGPM, Diciembre de
2003.
52El

CUADRO Nº 15
NIVELES DE PELIGRO IDENTIFICADOS EN LA PROVINCIA DE SATIPO
PELIGRO
Nº

01
02
03
04
05
06
07

DE ORIGEN
NATURAL

INDUCIDO POR AL
ACTIVIDAD DEL
HOMBRE

NIVELES DE
CLASIFICACIÓN

Sismos
Sismos superficiales
Deslizamientos de
tierra
Aluviones
Erosión de Laderas
Inundación
Derrumbes

Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

(Comentario: dentro de los peligros inducidos por el hombre están los
incendios forestales e incendios urbanos; derrumbes de viviendas, derrame
de sustancias químicas, etc.; que están dentro del espectro de peligros
establecidos por el INDECI)
Complementariamente diversos estudios realizados en la provincia de
Satipo 55 , han añadido una comprensión más detallada de estos,
información que fue complementada con la información de campo
realizada en este estudio temático.
CUADRO Nº 16
PRINCIPALES FENÓMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNA DE MAYOR OCURRENCIA
GRANDES
PAISAJES
SEGURIDAD
HIDROGRAFIA
CLIMA
FISICA
FISIOGRAFICOS
DISTRITO
(GEODINAMICA
(Clasificación)
TIPO
EXTERNA)
MICROCUENCA
DRENAJE

Satipo

Coviriali

Llaylla

Satipo

Dendrítico

Satipo

Yazoo

Dos de Mayo

Espectro

Llaylla

Yazoo

Valle fluvial,
depósitos
aluviales, colinas
altas

Depósitos
aluviales, colinas
altas

Depósitos
aluviales, Colinas
altas, superficie
puna altiplanicie,
depósitos
fluvioglaciares

Cálidohúmedo
Semicálidohúmedo

Cálidohúmedo
Semi-cálidohúmedo
Cálidohúmedo
Semi-cálidohúmedo

Derrumbes,
deslizamiento
desprendimiento
de rocas, erosión
fluvial, huayco,
inundación

Derrumbes,
deslizamiento,
erosión fluvial

Huayco
Erosión Fluvial

Presidencia del Consejo de Ministros-Gobierno Regional de Junín. “Estudio de Diagnóstico y Zonificación
para el tratamiento de la Demarcación Territorial de la Provincia de Satipo”
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Mazamari

Pampa
Hermosa

Pangoa

Río Negro

Mazamari

Pampa Hermosa

Sonomoro

Dendrítico
Sub
Dendrítico

Depósitos
aluviales, colinas
altas, colina baja,
valle fluvial,
llanura aluvial,
depósitos
fluvioglaciares

Dendrítico

Depósitos
aluviales, Colinas
altas Depósitos
fluvioglaciares,
superficie puna
altiplanicie,
depósito
morrénico,
montañas glaciares

Depósitos
aluviales, depósito
morrénico,
Dendrítico
depósitos
fluvioglaciares,
Sub
montañas
Dendrítico
glaciares,
superficie
puna
Sub Paralelo
Altiplanicie, ladera
estructural, valle
fluvial

Río Negro

Yazoo

Río Capiro

Barbado

Dendrítico

Río Tambo

Sub
Dendrítico
Dendrítico
Espectro

Depósitos
aluviales,
depósitos lluvio
glaciares, colina
alta
Depósitos
aluviales, ladera
estructural,
meseta, valle
fluvial, valle
encañonado, colina
alta, colina baja,
lomada, llanura
aluvial, terraza
inundable, terraza
no inundable,
depósitos
fluvioglaciares

Cálidohúmedo

Semi-cálidohúmedo
Cálidohúmedo

Cálidohúmedo
Semi-cálidohúmedo

Derrumbes,
deslizamiento,
huaycos,
inundación

Deslizamiento,
huayco, inundación

Derrumbes,
deslizamiento

Cálidohúmedo SemiDeslizamiento,
cálidohuayco, inundación
húmedo

Cálidohúmedo

Derrumbes,
deslizamiento

Semi-cálidohúmedo

erosión Fluvial,
inundación

FUENTE: Cartas Geológicas - INGEMMET; Clasificación Climática - Koppen 1967, Mapa de
Geodinámica Externa, INGEMMET e interpretación fisiográfica, Mapa de Capacidad de Uso
Mayor de Tierras - INRENA 1981 – ZEE-Satipo y trabajo de campo de la provincia Satipo.
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4.1.4.1.2

Peligros Inducidos por las Actividad del Hombre.

a.

Derrame de sustancias químicas peligrosas
CUADRO Nº 17
IDENTIFICACION DE CONTENIDO DE METALES PESADOS EN LOS PRINCIPALES
RIOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO
Pb
Cd
Fe
Cu
Na
Cr
ESTACIONES
(ppb)
(ppb)
(ppb)
(ppm)
(ppb)
(ppm)
4.997
Río Ipoki
2.500
0.844
0.567
4.601
2.007
2.728
Río Timarini Pte Timarini
1.207
1.826
0.846
5.427
2.662
24.290
Río Mazamari
2.650
2.405
3.884
8.019
2.175
16.239
Río Satipo Pte Mirador
3.510
2.906
10.083
11.021
2.910
22.917
Río Sonomoro Pte Sonomoro
1.117
3.427
11.419
13.456
31.422
36.355
Río Perené
36.607
4.898
13.959
29.842
14.035
24.228
Llaylla Río Chalhumayo
1.183
4.655
0.838
8.585
2.184
69.583
Río Ene
2.227
5.356
7.360
15.181
54.977
20.804
Río Negro
0.563
5.335
0.145
10.473
2.340
14.898
Quebrada Anapati Boca
1.140
5.830
0.244
11.023
2.797
21.200
Río Ene Pte Ene
1.313
6.191
3.532
16.154
54.167
19.220
Río Ene Cutivireni
1.297
6.366
3.264
16.984
80.002
18.331
Río Shinampiari (Betania)
0.950
6.527
2.055
12.833
25.052
Shinampiari Cocha Chapajal
20.642
0.713
6.359
1.312
13.921
2.614
(Betania)
22.042
Río Apurímac
1.243
6.358
0.625
15.506
80.452
29.336
Río Panga
1.223
6.249
10.115
20.196
77.435
26.590
Mantaro
1.200
6.984
0.195
15.888
1.291
21.652
Río Perene
10.387
5.042
13.024
15.012
67.462
11.729
Río Quimpiri Boca
3.557
6.254
6.460
7.544
2.990
7.409
Puquia Dos mil (Betania)
2.847
6.397
0.177
7.778
1.209

Puntos contaminados –Exceden el límite máximo permisible.
Fuente: ZEE-Satipo-2010
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4.1.4.1.3

Mapa de Peligros56
Ver mapa de Peligros

4.1.4.2

Vulnerabilidades57

a.

Vulnerabilidad Ambiental
CUADRO Nº 18
VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y ECOLOGICA EN LA PROVINCIA DE
SATIPO
VARIABLE
NIVEL DE VULNERABILIDAD
Condiciones Atmosféricas
Vulnerabilidad Baja – VB (1) = 25
Composición y calidad del aire y el
Vulnerabilidad Media – VM (2) = 40
agua
Condiciones Ecológicas
Vulnerabilidad Alta – VA (3) = 75
Fuente: ZEE-Satipo-2010- Manual básico para la estimación del riesgo, INDECI,
Lima 2006).

b.

Vulnerabilidad Física
CUADRO Nº 19
VULNERABILIDAD FISICA EN LA PROVINCIA DE SATIPO
VARIABLE
NIVEL DE VULNERABILIDAD
Características Geológicas,
Geomorfológico, Climatológica,
Vulnerabilidad Alta – VA (1) = 70
Pendiente y Vegetación.
Material de construcción utilizada
Vulnerabilidad Media – VM (2) = 50
en viviendas
Leyes existentes
Vulnerabilidad Media – VM (3) = 50
Fuente: ZEE-Satipo-2010- Manual básico para la estimación del riesgo, INDECI,
Lima 2006).

Este mapa muestra los posibles peligros naturales que se pueden presentar en una determinada zona,
como resultado del análisis de las características naturales inherentes al área geográfica en estudio. Su
construcción emplea métodos de Modelamiento Espacial, mediante la técnica de Unidades Integradas del
Territorio (UIT) se superponen los mapas temáticos para integrar los atributos que permiten identificar
zonas en las que estos eventos naturales encuentran condiciones favorables para manifestarse con alta
intensidad. Todos los procedimientos de evaluación de peligros geodinámicas son automatizados e
incorporados dentro de un Sistema de Información Geográfica que interrelaciona las variables incidentes en
la generación de peligros.
57La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a
la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada. Es una condición de sensibilidad al
daño de un elemento existente sobre el territorio (infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado
de organización, sistemas de alerta y desarrollo político-institucional, entre otros). Puede estratificarse en
varios niveles (Alto, Medio Alto, Medio, Medio Bajo, Bajo y Muy Bajo) y tiene varias dimensiones
(económica, política, social, ambiental, tecnológica, etc.)
La vulnerabilidad, es entonces una condición previa al desastre, cuando no se ha invertido lo suficiente en
obras o acciones de prevención y mitigación y se ha aceptado implícitamente un nivel de riesgo demasiado
alto, entendiéndose por riesgo a la probabilidad de ocurrencia del desastre (valor probabilístico que varía
de 0 a 100)
Para su análisis, la vulnerabilidad debe promover la identificación y caracterización de los elementos que se
encuentran expuestos, en una determinada área geográfica, a los efectos desfavorables de un peligro
adverso. La vulnerabilidad de un centro poblado, es el reflejo del estado individual y colectivo de sus
elementos o tipos de orden ambiental y ecológico, físico, económico, social, y científico y tecnológico, entre
otros; los mismos que son dinámicos, es decir cambian continuamente con el tiempo, según su nivel de
preparación, actitud, comportamiento, normas, condiciones socio-económicas y políticas en los individuos,
familias, comunidades, instituciones y países. (Manual básico para la estimación del riesgo, INDECI, Lima
2006).
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(1) VA 51 a 75%Escurrimiento difuso-disección de ladera, remoción en
masa, acumulación coluvial, desplazamiento violento de rocas.
(2) VM
26 a 50% Concreto. Acero o madera, sin adecuada técnica
constructiva
(3) VM 26 a 50% Con leyes medianamente cumplidas.
Para fines de Estimación del Riesgo, las zonas de peligro pueden
estratificarse en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto.
CUADRO Nº 20
ESTRATO, DESCRIPCION Y VALOR DE LAS ZONAS DE PELIGRO
ESTRATO/NIVEL
DESCRIPCION O CARACTERISTICAS
VALOR
Sectores donde se esperan altas aceleraciones
sísmicas por sus características geotécnicas.
PA
Sectores que son inundados a baja velocidad y
60 %
(Peligro Alto)
permanecen bajo agua por varios días.
Ocurrencia parcial de la licuación y suelos
expansivos.

4.1.4.3

Estimación del Riesgo

Para fines de Estimación del Riesgo, la vulnerabilidad puede estratificarse
en cuatro niveles: bajo, medio, alto y muy alto
CUADRO Nº 21
ESTRATO, DESCRIPCION Y VALOR DE LA VULNERABILIDAD
ESTRATO/NIVEL
DESCRIPCION O CARACTERISTICAS
VALOR
Viviendas asentadas en zonas donde se
esperan altas aceleraciones sísmicas por sus
características geotécnicas, con material
precario, en mal y regular estado de
construcción, con procesos de hacinamiento y
VA
tugurización en marcha. Población con escasos
(Vulnerabilidad
recursos económicos, sin conocimientos y
70 %
Alto)
cultura de prevención, cobertura parcial de
servicios básicos, accesibilidad limitada para
atención de emergencia; así como con una
escasa organización, mínima participación,
débil relación y una baja integración entre las
instituciones y organizaciones existentes.

CUADRO Nº 22
MATRIZ DE PELIGRO Y VULNERABILIDAD
Peligro Muy
Alto

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Muy
Alto

Peligro Alto

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Peligro Medio
Peligro Bajo

Riesgo Bajo
Riesgo Bajo
Vulnerabilidad
Baja

Riesgo Medio
Riesgo Bajo
Vulnerabilida
d Media

Riesgo Medio
Riesgo Medio
Vulnerabilidad
Alta

Riesgo Muy
Alto
Riesgo Muy
Alto
Riesgo Alto
Riesgo Alto
Vulnerabilidad
Muy Alta

Fuente: Manual básico para la estimación del riesgo, INDECI, Lima 2006).

LEYENDA:

Riesgo Bajo (< de 25%)
Riesgo Medio (26% al 50%)
Riesgo Alto (51% al 75%)
Riesgo Muy Alto (76% al 100%)
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4.1.5

Contaminación de Vectores Ambientales

4.1.5.1

Vector Aire
CUADRO Nº 23
ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE
Forma del Estándar

Contaminantes
Dióxido de
Azufre

Periodo

Valor

Formato

Anual

80

Media aritmética anual

24 horas

365

NE más de 1 vez al año

Anual
PM-10

50

24 horas

150

8 horas

10000

Monóxido de
Carbono

Anual

100

1 hora

200

8 horas

120

Anual2

0.5

Mensual

1.5

Ozono

Plomo
Sulfuro de
Hidrógeno

NE mpas de 3 veces /
año
Promedio móvil

30000

Dióxido de
Nitrógeno

Fluorescencia UV
(método automático)

Media aritmética anual

NE más de 1 vez/año
1 hora

Método de Análisis1

Separación inercia /
filtración(Gravimetría)
Infrarrojo no
dispersivo (NDIR)
(Método automático)

Promedio aritmético
anual
NE más de 24 veces /
año
NE más de 24 veces /
año
Promedio aritmético de
los valores mensuales
NE más de 4 veces /
año

Quimioluminiscencia
(método automático)
Fotometría UV
(método automático)
Método para PM10
(Espectrometría de
absorción atómica)
Fluorescencia UV
(método automático)

24 horas 2

Fuente: MINAM - Decreto Supremo Nº 003-2008

4.1.5.2

Vector Suelo
CUADRO Nº 24
AGENTES CONTAMINANTES EN EL VECTOR SUELO
Parámetro

Método analítico

Hidrocarburos totales de
petróleo

EPA SW 846 - 1664

Mercurio total

EPA SW 846 - 7471

Cadmio total

EPA SW 846 - 7130

Cromo total

EPA SW 846 - 7190

Plomo total

EPA SW 846 - 7420

Bario total

EPA SW 846 - 7080

Fuente: Canadian environmental quality guidelines

Límite de detección
(mg/kg)
1,0
0,0002
0,010
0,010
0,010
0,025
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4.1.5.3

Vector Agua

CUADRO Nº 25
LÍMITES MÁXIMOS DE AGENTES CONTAMINANTES EN EL VECTOR AGUA

PARAMETRO

Aceites y grasas
(MEH)

UNIDA
D

Aguas superficiales destinadas a la
producción de agua potable
A1
A2
A3
Aguas que
Aguas que
Aguas que
pueden ser
pueden ser
pueden ser
potabilizada
potabiliza
potabilizada
s con
das con
s con
tratamiento
desinfecci
tratamiento
convenciona
ón
avanzado
l
VALOR
VALOR
VALOR
FISICO Y QUIMICO

Aguas superficiales
destinadas para recreación
B1
B2

Contacto
Primario

Contacto
Secundario

VALOR

VALOR

Ausencia
de
películas
visibles
0.022
0.08
--

0.022
---

mg/L

1

1

1

mg/L
mg/L
mg/L
Color
verdader
o escala
Pt / Co

0.005
0.08
250

0.022
0.08
250

0.022
0.08
250

15

100

200

Sin cambio
normal

Sin cambio
normal

Conductividad
D.B.O.
D.Q.O.
Dureza

uS/cm
mg/L
mg/L
mg/L

1500
3
10
500

1600
5
20
--

-10
30
--

-5
30
--

Detergentes
(SAAM)

mg/L

0,5

0,5

na

0,5

Fenoles
Fluoruros
Fósforo total

mg/L
mg/L
mg/L P

0,01
-0,15

0,1
-0,15

--

--

mg/L P
mg/L P

0,003
1
0,1
Ausencia
de material
flotante
10
1

10
1

10
1

---Ausencia
de material
flotante
10
1(5)

-10
50
-Ausencia de
espuma
persistente
---Ausencia de
material
flotante
---

mg/L P

1,5

2

3,7

--

--

Aceptable

--

--

Aceptable

--

mg/L

>= 6

>= 5

>= 4

>= 5

>= 4

Unidad
de PH

6,5 – 8,5

5,5 – 9,0

5,5 – 9,0

6-9(2,5)

--

mg/L

1 000

1 000

1 500

--

--

mg/L
mg/L
UNT

250
0,05
5

----

-0,05
100

----

mg/L

0,2

0,2

0,2

--

Cianuro Libre
Cianuro WAD
Cloruros

Color

Materiales
Flotantes
Nitratos
Nitritos
Nitrógeno
amoniacal
Olor
Oxigeno
Disuelto
pH
Sólidos totales
disueltos
Sulfatos
Sulfuros
Turbiedad
Aluminio

--100
INORGANICOS
0,2

-
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Antimonio
Arsénico
Bario
Berilio
Boro
Cadmio
Cobre
Cromo total
Cromo VI
Hierro
Magnesio
Mercurio
Níquel
Plata
Plomo
Selenio
Uranio
Vanadio
Zinc

Hidrocarburos
totales de
petróleo, HTTP
Trihalometanos
Compuestos
Orgánicos
Volátiles, COVs
1,1,1Tricloroetano -71-55-6
1,1-Dicloroeteno
– 75-35-4

4.1.6

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,006
0,01
0,7
0,004
0,5
0,003
2
0,05
0,05
0,3
0,1
0,001
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,1
3

0,006
0,006
0,01
0,05
0,7
1
0,004
0,04
0,5
0,75
0,003
0,01
2
2
0,05
0,05
0,05
0,05
1
1
0,4
0,5
0,002
0,002
0,025
0,025
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02
0,02
0,1
0,1
5
5
ORGANICOS
COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES

0,006
0,01
0,7
0,04
0,5
0,01
2
0,05
0,05
0,3
0,1
0,001
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,1
3

-------------0.05
--0,02
0,1
--

mg/L

0,05

0,2

0,2

mg/L

0,1

0,1

0,1

--

--

mg/L

2

2

--

--

--

mg/L

0,03

0,03

--

--

--

Capacidad de Acogida del Territorio58
Ver Anexos: Mapa: CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO
Y Apéndice 14.

4.2

La Población y sus Actividades

En todo proceso político-técnico como el Acondicionamiento Territorial en
el que se entiende a este como el conjunto de políticas y estrategias de desarrollo que
se proyectan en el espacio en los ámbitos: económico, social y ambiental. La población
es el elemento activo de estas estrategias actuando mediante las actividades de
producción, distribución, consumo, relación social y agrupándose para formar
asentamientos humanos o centros poblados, mientras el medio físico natural, como se
mencionó, es:[1] el soporte de tales actividades, [2] la fuente de recursos naturales y
materias primas y [3] el receptor de sus efluentes. La población es, pues, el agente
fundamental: [1] adapta el medio físico para ubicar sus actividades, [2] toma los
recursos de él para transformarlos en su propio beneficio y [3] le incorpora los
desechos o productos no deseados. La población, por otro lado, es el destinatario

En el Apéndice Nº 14 se exponen las conclusiones sobre el análisis de la relación existente entre el
concepto de Capacidad de Acogida del Territorio y el proceso de la ZEE.
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último de todo proceso de Acondicionamiento Territorial, en cuanto esta no pretende
otra cosaque conseguir una buena calidad de vida para las familias.
Desde el punto de vista del análisis y del diagnóstico territorial, la
población tiene una triple consideración, a decir como:






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

De acuerdo con lo anterior, el diagnostico de este sub-sistema atenderá, de
un lado, a la propia población en cuanto destinatario ultimo del proceso de
Acondicionamiento Territorial, y de otro, a las actividades que practica: producción,
distribución, consumo y relaciones sociales.
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4.2.1

Aspectos Socio-Culturales

4.2.1.1

Antecedentes Históricos de Ocupación del Territorio
ETAPAS HISTORICAS DE OCUPACION DEL TERRITORIO Y DE
CONSTRUCCION DEL ESPACIO REGIONAL 60

La historia de Satipo es la historia del proceso de conformación de un
“espacio territorial” marcado por los procesos de articulación y desarticulación del
territorio, de los avances y retrocesos de los agentes y fuerzas del mercado en su afán
de incorporarlo a la dinámica de la economía moderna mercantil capitalista.
Así el ordenamiento territorial del ámbito de lo que hoy conocemos como
Satipo se ha dado en función de las formas de producción y de las formas de
propiedad, del tipo de recursos explotados y de la modalidad de explotación de los
mismos, de las estructuras de poder económico y político y por ende vinculadas al
surgimiento de formas de estratificación social y de las identidades culturales
existentes y emergentes.
Es por ello que podemos afirmar que el proceso de articulación espacial del
territorio de la provincia de Satipo ha ido de la mano del proceso de articulación
económica. En su proceso histórico, Satipo como parte del “espacio regional de selva
central” ha experimentado la transformación de sus nexos económicos que
tempranamente se vincularon a las regiones andinas adyacentes (ser el hinterland de
Tarma) a conformar un territorio integrado a un espacio regional con una dinámica
propia y conectado al mercado tanto de la capital como al mercado internacional.
La síntesis que a continuación presentamos de los principales hitos que
marcaron la historia Satipo en el contexto del espacio regional de la selva central,
pretende destacar aquellos hechos que forman parte de la dinámica socio-económica y
productiva que nos permita entender la dinámica ocupacional del territorio:

CUADRO Nº26
PRINCIPALES HITOS QUE MARCARON LA HISTORIA DE SATIPO EN EL CONTEXTO
DEL ESPACIO REGIONAL DE LA SELVA CENTRAL

Periodo de 3,000 años de antigüedad: Ocupación del
territorio por pueblos originarios amazónicas Ashánincas,
Matsiguengas, Nomatisguengas, Kakintes.

Ocupación en base a parcialidades, es decir unidades
socio geográficas conformadas por grupos de familias
extensas vinculadas por lazos de parentesco y agrupadas
ETAPA PREHISPANICA
en torno a un líder. La permanencia y continuidad de las
parcialidades dependían en gran medida de la capacidad
de líder para asegurar la sobrevivencia del grupo.

Economía basada en la caza, pesca, recolección y pequeña
agricultura para la alimentación.

Manejo equilibrado de los recursos naturales y
ecosistemas.
ETAPA

SXVII 1635 Ingreso de primeros misioneros y hacendados
59Autor:

Sociólogo Walter Heredia Martínez.
En el caso del presente acápite el término de región se refiere al espacio geográfico conocido como “selva
central”, y que para efectos del presente estudio en muchos casos los fenómenos y acontecimientos van más
allá de los límites jurisdiccionales de la provincia de Satipo.
60
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de la sierra impulsados por la demanda de coca y caña de
azúcar de las zonas de explotación minera de Cerro de
Pasco.
Grupos de poder del ande central impulsan estos
ingresos por la disputa por obtener el control y el
monopolio de aprovechamiento de los recursos naturales
de la selva central.
Los grupos de poder serranos son Huánuco, Jauja y
Tarma.
SXVIII: 1709: Se estabiliza la ocupación del territorio en
base a una economía de haciendas centrada en la
producción de coca, caña de azúcar, frutal y textil.
Son tres las fronteras de colonización: Sonomoro (Satipo),
Quimiri (Chanchamayo) y Pozuzo (Oxapampa)
1742 Rebelión de Juan Santos Atahualpa.
Se recuperan los territorios ocupados en base a una
alianza andino-amazónica de pueblos originarios , de
mestizos y de esclavos negros.
La rebelión jugó un rol clave en el proceso de
conformación del territorio de la selva central pues fue un
golpe definitivo al circuito comercial que unía la montaña
con los centros de poder del ande central, con lo que
impidió que se concretara el proyecto económico basado
en el binomio Minas andinas- haciendas tropicales que
impulsaban los hacendados, obrajeros, mineros y
comerciantes andinos.
La rebelión interrumpió los flujos de población,
económico y cultural entre la sierra y la selva central.
SXIX 1847 Se reinicia el proceso de ocupación.
En 1890 se construye la carretera Tarma – San Ramón se
marca el triunfo de los grupos de poder Tarmeños sobre
los de Huánuco y Jauja para el control de los recursos de
la selva central.
1898: ingreso de primeros colonos liderados por Augusto
Hilser.
1912, el Monseñor Francisco Irazola, partiendo de
Ayacucho, navegando por el río Apurímac y continuando
por el río Ene, ingresa al río Perené a Pangoa y Satipo
hasta Pampa Hermosa (1915).
1920: Construcción de la carretera Vía central del Pichis:
San Ramón y La Merced comienzan a tomar el liderazgo
económico en la selva central en desmedro de Satipo.
1940 -1950: Primeras migraciones masivas de colonos
andinos con lo que se da un gran crecimiento
demográfico en selva central que presiona crecientemente
para el cambio de la modalidad de tenencia de la tierra,
hasta entonces sustentada en grandes haciendas.
1941: Construcción de la carretera Satipo – Concepción
con lo que Satipo se constituyó en una de las zonas de
colonización más atractivas en la región.
1943: Construcción de la carretera La Merced Oxapampa
1944 - 54: Satipo atrae grandes inversionistas de Lima y
gran cantidad de campesinos pobres de Junín que se
dedican al cultivo del café motivados por el alza creciente
de los precios internacionales. El estado vende y
concesiona grandes extensiones de tierras (200,000
aproximadamente).
1947: Terremoto que cerró la conexión de Satipo con
Huancayo y jugo un papel decisivo en la configuración
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del territorio y su articulación vial , pues con ello se
consolido que La Merced asumiera el liderazgo como
núcleo población y económico.
1953: se crea la Agencia del Bco. de Fomento
Agropecuario que a pesar de dar un importante apoyo
crediticio a los hacendados estos no logran capitalizarse y
tecnificarse por manejar un criterio especulativo sobre sus
propiedades.
1956: se producen gran cantidad de invasiones de las
tierras otorgadas a principios de siglo a la Peruvian
Corporation, con lo que esta zona que constituía un
“tapón” o zona de amortiguamiento entre Chanchamayo
y Satipo desaparece.
1960: se producen crecientes y masivas migraciones
andinas que expulsados de sus territorios por el
predominio del latifundio serrano, llegan a la selva
central y presionan sobre el territorio y el tipo de
estructura de la propiedad vigente: las grandes haciendas
que en su mayoría se encontraban abandonadas así como
las extensas concesiones otorgadas por el Estado que
tampoco estaban explotadas. Se estima que solo el 4% de
las tierras eran trabajadas efectivamente.
Por ello se empieza a producir una “reforma agraria”
espontanea vía invasiones de los fundos y haciendas por
los migrantes andinos
1964-73: construcción de la carretera Lima – San Ramón –
La Merced que consolida el liderazgo de Chanchamayo
sobre Satipo.
1965: aparición de la guerrilla del MIR
1968 – década de los ´70: Reforma Agraria del gobierno
militar. Más de 110 propiedades fueron expropiadas. Se
generaliza la pequeña producción parcelera por la
creciente presión demográfica y los permanentes flujos
migratorios, además de la descomposición del sistema de
haciendas.
Creación de las comunidades nativas y surgimiento de las
primeras organizaciones Asháninkas. Ya en la década del
50 y 60 se había iniciado y producido la ruptura de la
unidad geográfica de los territorios de los pueblos
originarios amazónicos, con lo que se había cerrado el
ciclo de su estrategia de repliegue territorial.
1973: Construcción de la carretera Satipo – La Merced
1975: Construcción de la carretera Oxapampa- Pozuzo –
Villa Rica - Cacazu
Surge la selva central como espacio regional con
características propias, se configura con claridad un
nuevo ordenamiento del territorio basado en una mayor
articulación espacial. Se consolida autonomía de Tarma
Fines de los ¨70 y Década de los 80: Proceso creciente de
fragmentación de la tierra y de generalización del
minifundio. Se consolida modelo económico del espacio
regional
basado
en
el
trinomio
económico
café/frutales/extracción de madera. Flujos migratorios
permanentes configuran proceso de “andinización” de la
selva central.
1988- 1993: Se interrumpe y trastoca el proceso de
ocupación del territorio por la violencia política desatada
por SL y el MRTA. Despoblamiento del territorio por
importantes procesos de desplazamiento y de
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significativos segmentos de población en condición de
refugiada. Nuevo escenario de protagonismo de la
población originaria y sus organizaciones en el proceso de
recuperación de la democracia.
1995- 2010: nuevamente se observa una ola de
migraciones a la provincia. Cada año, los nuevos
migrantes procedentes de Huancayo (Santo Domingo de
Acobamba,
Pariahuanca);
Tarma,
Concepción
(Andamarca,
Comas), Huancavelica (Churcampa,
Tayacaja, Castrovirreyna, Surcubamba), Ayacucho
(Huanta, La Mar) y Apurímac
(Andahuaylas), van llegando a la provincia, tanto a la
zona rural como la urbana.

En conclusión podemos señalar entonces que en Satipo la articulación
espacial ha estado estrechamente vinculada a la articulación económica que tiene
como características principales en la actualidad:
 La generalización de formas modernas de economía de mercado en sus
dimensiones productivas, distributivas y de consumo.
 La existencia en distintos grados de mercados de tierras, de trabajo, de bienes, de
servicios y de capital
 La predominancia de un patrón productivo altamente comercial basado en el
trinomio café/frutales/madera que demanda importantes contingentes de mano
de obra.
 La generalización y diversificación de capitales en el territorio por los grupos de
poder económico.
 En este tipo de economía la población indígena ha tenido y tiene un aporte
productivo importante a considerarse teniendo en cuenta los espacios territoriales
que ocupa.
Este conjunto de factores han permitido que Satipo – como parte del
espacio regional que conforma la selva central- constituya un territorio con
características propias y diferentes a otros espacios de nuestra amazonia
caracterizados por su discontinuidad y permanencia temporal dados sus vínculos a
determinados ciclos o “boom económicos” (caucho, petróleo, oro, etc.). Así Satipo
tiene un ordenamiento basado en una mayor articulación espacial y económica de
carácter más estable y permanente debido precisamente al proceso de configuración
de su estructura productiva (basada en la relación sinérgica entre extracción forestal y
producción agrícola, y en el trinomio café/frutales/madera), que al mismo tiempo ha
tenido y tiene impactos considerables en la sostenibilidad de los ecosistemas y
recursos naturales de la provincia.
4.2.1.2

Dinámica y Estructura Poblacional

Desde una perspectiva histórica la dinámica poblacional de Satipo ha
tenido las siguientes características principales:
En la etapa de colonización temprana (1847 -1939) las tasas anuales de
crecimiento acumulativo fueron relativamente bajas en Satipo y en toda la selva
central. Es solo a partir de 1940 que se inicia un acelerado crecimiento poblacional
como consecuencia de dos fenómenos principales:
a)

El país experimenta un explosión demográfica entre 1940-1961 sin precedentes
debido a una mejora sustantiva de los indicadores de salud, así la tasa bruta de
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mortalidad paso de 27 por mil a 15 mil por mil, mientras que la tasa bruta de
natalidad se mantuvo estacionaria en un 45 por mil (Centro de Estudios en
Población y Desarrollo 1972:152, Índice Demográfico del Perú). Este proceso
tuvo un impacto importante en la sierra donde la población aun sometida al
latifundio se vio obligada a migrar como consecuencia de su crecimiento.
b)

En el periodo 1940 – 1954 los precios internacionales del café se dispararon y
crecieron permanentemente, con lo cual el territorio de Satipo (y de la selva alta
central) se convirtieron en un foco importante de atracción dada su promisoria
actividad productiva. No olvidemos que la dinámica productiva del café
demanda en etapas una fuerte cantidad de fuerza de trabajo.

Así la actividad cafetalera ha tenido un efecto multiplicador en el
crecimiento de la población inmigrante, lo que ha marcado la dinámica demográfica
de la provincia.
De acuerdo a la información censal en el periodo 1940 – 1961 Satipo fue la
provincia con mayor tasa de crecimiento regional dado que era percibida como una
zona promisoria por los migrantes andinos. Su tasa de crecimiento de 10.88 anual
representaba casi cuatro veces la tasa nacional. Sin embargo su densidad poblacional
era una de las más bajas de selva central, 1.1. Hab./km2.
En el siguiente periodo inter-censal (1961 – 1972) mantuvo una tasa de
crecimiento casi idéntica al periodo anterior. La reapertura de la carretera Concepción
– Satipo y las facilidades otorgadas por el primer gobierno del Arq. Fernando
Belaunde Terry a la colonización explican el mantenimiento de esta alta tasa de
crecimiento demográfico en la provincia.
En el periodo 1972 -1981 la tasa de crecimiento experimentó un drástico
descenso debido a diversos factores, como: la inauguración de la carretera Satipo – La
Merced por lo que los migrantes andinos se focalizaron en ocupar el alto y medio
Perene; la consolidación de los núcleos económicos de San Ramón y La Merced, dado
que su crecimiento poblacional fue más que explosivo; otro factor fue que se empezó a
saturar las tierras cercanas a la carretera en Satipo y de más antigua colonización.
En síntesis podemos señalar que en Satipo la dinámica poblacional ha
estado marcada por una fuerte correlación entre la evolución de los precios del café
en el mercado internacional y la evolución del crecimiento demográfico y los flujos
migratorios.
a.

Densidad Poblacional

Este indicador nos permite evaluar el grado de ocupación del territorio en
el conjunto de la provincia y en cada municipio distrital.
Densidad Poblacional en la Provincia de Satipo
La densidad poblacional provincial para el año 2010 es de 11.62Hab./Km2. Esta
densidad aparece poco significativa si se considera el conjunto del ámbito territorial
de la provincia: 19,432 kms2 o 1’943,200 has e indicaría aparentemente una presión
aun relativamente pequeña sobre el territorio y sus ecosistemas. Sin embargo ello es
una visión engañosa, dado que si consideramos el territorio en sus diversas
capacidades de usos del suelo (cultivos en limpio, cultivos permanentes, pasturas,
producción forestal) estas alcanzan en total a 414, 759 has o 4,147.59 Km 2.
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Considerando este dato, la densidad efectiva sobre el territorio seria de 54.46
Hab./Km2 al 2010 lo que torna en más que preocupante la presión real sobre los
suelos y ecosistemas, cuyo límite de sostenibilidad está seriamente impactado, más
aun si consideramos el frágil equilibrio ambiental de los ecosistemas amazónicos de
selva alta y baja. El panorama se convierte en más que crítico si consideramos el
incremento poblacional tan solo para los próximos 5 años: cuando la densidad
poblacional efectiva alcanzará a 66.20 Hab./Km2 al 2015.
Si hacemos un análisis desagregado por distritos el escenario resulta
alarmante y altamente vulnerable para la sostenibilidad de algunos distritos, en
particular Mazamari, Satipo, Coviriali. Rio Negro, Llaylla, si se mantienen los actuales
usos y tecnologías de explotación de suelos y hábitats naturales en el territorio.
Para una visión retrospectiva se presenta una secuencia histórica de la
evolución de la densidad poblacional en el siguiente Cuadro que muestra el
incremento en la densidad poblacional desde el año 1993 (4.9 Hab/km2) al 2007 (10
Hab/km2) según datos del INEI.
CUADRO Nº 27
DENSIDAD POBLACIONAL EN EL PERÍODO 1993-2007
Año

Superficie
Prov. Satipo (km2)

Población Provincial
(Hab.)

1993
19,432
94,250
2001
19,432
125,560
2002
19,432
130,451
2003
19,432
135,612
2004
19,432
141,065
2005
19,432
146,832
2007
19,432
193,872
Fuente: INEI – Censos de Población y Vivienda 1993, 2005 y 2007.

Densidad
Poblacional
Provincial
(Hab/km2)
4,9
6,5
6,7
7,0
7,3
7,6
10,0

Para una visión proyectiva se presenta una proyección estimada de lo que
será la evolución de la densidad poblacional en el siguiente Cuadro para el periodo
2010 - 2015 según datos del INEI.
CUADRO Nº 28
DENSIDAD POBLACIONAL PROVINCIAL PROYECTADA AL PERÍODO 2010-2015
Densidad
Población Provincial
Superficie
Poblacional
Proyectada
Año
Prov. Satipo (km2)
Provincial
(Hab.)
(Hab/km2)
2010
19,432
225,898
11.6
2011
19,432
235,190
12.1
2012
19,432
244,727
12.6
2013
19,432
254,488
13.1
2014
19,432
264,455
13.6
2015
19,432
274,610
14.1
Fuente: INEI: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento,
Provincia y Distrito, 2000-2015

Para una visión más desagregada se presenta la densidad poblacional por
distrito en el cuadro siguiente:
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CUADRO Nº 29
DENSIDAD POBLACIONAL POR DISTRITOS AL 2010
DISTRITO
Satipo
Coviriali
LLaylla
Mazamari-Pangoa (1)
Pampa Hermosa
Rio Negro
Rio Tambo
TOTAL (3)

SUPERFICIE
(Km2)

POBLACION
(Hab.)

813.03
97.63
308.38
6,285.88
944.52
487.42
10,563.30
19,500.15

39,520
5,735
5,670
97,105
8,711
27,726
41,422
225,889

DENSIDAD
POBLACIONAL
(Hab/km2)
48.61
58.74
18.39
15.45
9.22
56.88
3.92
11.58

1/ Según la base de datos del censo del INEI del año 2007, y los posteriores trabajos de proyección de
población elaborados por esta institución, no presenta la disgregan la población de los distritos de
Mazamari y Pangoa, por lo que en lo sucesivo se presentaran los datos de ambos distritos según la
información oficial consignada en el INEI.
2/ Superficie SIG, MZEE, Satipo
3/ INEI: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito,
2000-2015

Fuente: INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática.

De acuerdo con esta información al 2010:



Los distritos con mayor densidad poblacional son Coviriali, Río Negro y
Satipo.
Los distritos con menor densidad poblacional son Rio Tambo y Pampa
Hermosa.

Esta consideración es útil para la identificación de áreas susceptibles de
captar el excedente de población de las zonas más densamente pobladas y disminuir
en ellas las presiones sobre los recursos
b.

Población Urbana y Rural

No obstante la tendencia de urbanización en los últimos años, todavía el
73% de la población de Satipo es rural. Entre todos los distritos, el más urbanizado es
Satipo cuya población urbana es cerca del 40%. Los otros distritos tienen una
predominancia de la población rural, tal como puede apreciarse en la tabla siguiente.
CUADRO Nº 30
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA
DE SATIPO
Población Urbana
Población Rural
Población total
Distritos
al 2007
(%)
Habitantes
(%)
Habitantes
Satipo
36,307
11.29
21,894
7.43
14,413
Coviriali
5,266
0.09
175
2.63
5,091
Llaylla
5,143
0.54
1,043
2.11
4,100
Mazamari
28,269
6.48
12,570
8.10
15,699
Pampa Hermosa
7,508
0.26
510
3.61
6,998
Pangoa
29,595
6.49
12,583
8.77
17,012
Rio Negro
25,981
0.84
1,632
12.56
24,349
Rio Tambo
32,575
1.33
2,581
15.47
29,994
Mazamari-Pangoa(1)
23,228
0.28
543
11.70
22,685
TOTAL
193,872
27.61
53,531
72.39
140,341
1/ Temporal por límites
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Fuente: Elaboración en base a Encuesta de INEI 2007/ ZEE: Satipo Socioeconómico.

c.

Centros Poblados y Comunidades Nativas
CUADRO Nº 31
NÚMERO TOTAL DE CENTROS POBLADOS RURALES
POR DISTRITOS EN LA PROVINCIA DE SATIPO, AÑO
2007
DISTRITO

CCPP

POBLACION

Satipo

27

14413

Coviriali

12

5091

Llaylla

13

4554

Mazamari

38

15699

P. Hermosa

20

6998

Pangoa

47

21355

Rio Negro

62

24349

Rio Tambo

76

31660

Mazamari – Pangoa (1)

51

23228

TOTAL

346

147347
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1/ Temporal por límites
Fuente: Censos Nacionales : XI Población y VI de Vivienda
INEI 2007

CUADRO Nº 32
NÚMERO TOTAL DE COMUNIDADES NATIVAS POR DISTRITO EN SATIPO
DISTRITO

CCNN

POBLACION

Nº TOTAL (HA)

Satipo

17

2,261

13,328.82

Coviriali

2

201

234.26

Llaylla

2

509

875.80

Mazamari

6

1,062

2,309.05

P. Hermosa

2

Pangoa

37

8,364

213,749.67

Rio Negro

18

2,441

7,790.00

Rio Tambo

82

19,010

338,175.00

TOTAL

166

33,848

576,462.60

Fuentes: ZEE – Cap. Antropología/ PDC Pampa Hermosa

CUADRO Nº 33
PROVINCIA DE SATIPO: NÚMERO TOTAL DE
CENTROS POBLADOS ANDINO MESTIZO POR
DISTRITOS
DISTRITO
Satipo
Coviriali
Llaylla
Mazamari

CCPP
17
2
2
6

POBLACION
12152
4890
4045
14637

P. Hermosa
2
6998
Pangoa
37
12991
Rio Negro
18
21650
Rio Tambo
76
21908
Mazamari – Pangoa (1)
51
23228
TOTAL
211
336462.6
1/ Temporal por límites
Fuente: Censos Nacionales: XI Población y VI de Vivienda,
INEI 2007

d.

Población Nativa y Colona

La lengua es un fenómeno cultural que caracteriza a un grupo de
población o bien a toda una sociedad. Las lenguas y sus hablantes se ubican en un
territorio, que es el elemento básico para delimitar su distribución geográfica, Las
lenguas pueden mostrar áreas de concentración, o bien de discontinuidad, dispersión,
expansión, migración y regresión, parcelaciones e islotes; a su vez, se pueden
identificar las lenguas de implantación ancestral o las que son sólo residuales o están
en vías de desaparición.
Si bien históricamente el territorio de Satipo fue ocupado por pueblos
originarios amazónicos que con sus propias lenguas aborígenes eran mayoritarios,
actualmente ese panorama ha cambiado sustantivamente: hoy ellos son minoría pero
siguen teniendo presencia y vigencia en todo el territorio aunque a diferentes niveles
de influencia: así desde distritos donde son absoluta minoría como Satipo, Coviriali,
Llaylla, Pampa Hermosa, Mazamari y Rio Negro; encontramos jurisdicciones como las
de Pangoa donde tienen una presencia medianamente relativa y donde siguen siendo
mayoritariamente vigentes como lenguas vivas: como es el caso del distrito de Rio
Tambo, conforme se aprecia en los cuadros siguientes. (Ver: Cuadro Nº 34)
CUADRO Nº 34
POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA, 2007
POBLACION HABLANTE
POBLACION
POBLACION
DE LENGUA
HABLANTE DE
TOTAL de 5
ORIGINARIA
ESPAÑOL Y/O OTRA
MUNICIPIO
AÑOS A MAS
AMAZONICA DE 5 AÑOS
LENGUA/** DE 5
A MAS/*
AÑOS A MAS
Habitantes
Habitantes
%
Habitantes
%
Satipo
30867
1967
7.27
28900
92.73
Coviriali
4290
164
3.82
4126
96.18
Llaylla
4368
443
10.14
3925
89.86
Mazamari
33353
956
2.86
32397
97.14
P. Hermosa
6527
0
0
0
0
Pangoa
39005
8247
21.14
30758
78.86
Rio Negro
30384
2197
7.23
28187
92.77
Rio Tambo
27633
15968
57.78
11665
94.22
TOTAL
27962
15.78
161194
84.22
*/ Existe población hablante de lengua originaria amazónica que son bilingües pero este dato no está
adecuadamente registrado.
**/ Existe población hablante de la lengua quechua que son bilingües, hablan predominantemente el
español.

Fuente: ZEE/ INEI/ PDC de Distritos

Dado el alto porcentaje de población migrante andina, existe una presencia
medianamente relevante de hablantes de la lengua Quechua en varios distritos.
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Así mismo debemos precisar que en su gran mayoría los hablantes de
lenguas originarias tanto amazónicas como andinas, son monolingües comunicándose
tanto en sus lenguas originarias como en el español.
La clasificación de los Municipios de acuerdo con el porcentaje de
hablantes de lengua originaria se podría realizar en cuatro clases o categorías:
a.
b.
c.
d.

Municipios no indígenas: municipios con 0% de hablantes de lengua
indígena.
Municipios con población indígena dispersa: municipios con porcentajes
del 1% al 19%
Municipios medianamente indígenas: población indígena entre el 20 y el
49%.
Municipios mayoritariamente indígenas: población indígena del más del
50%.

CUADRO Nº 35
CLASIFICACIÓN DE MUNICIPIOS DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE HABLANTES
DE LENGUAS ORIGINARIAS AMAZÓNICAS
% DE HABLANTES DE LENGUAS
MUNICIPIOS DISTRITALES
CATEGORIAS
ORIGINARIAS AMAZONICAS
Satipo
2
7.27
Coviriali
2
3.82
Llaylla
2
10.14
Mazamari
2
2.86
P. Hermosa
0
0
Pangoa
3
21.14
Rio Negro
2
7.23
Rio Tambo
4
57.78
Fuente: elaboración equipo del PAT en base a información de ZEE/ INEI/ PDC de Distritos

e.

Población por Grupos de Edad

De la población clasificada por grupos etéreos al 2007 (Ver Cuadro Nº 36)
se infiere que el mayor porcentaje de habitantes se encuentra entre el grupo de 0 a 14
años con 39,49% de la población total. Teniendo una población eminentemente joven.
CUADRO Nº 36
PROVINCIA DE SATIPO: POBLACIÓN POR GRUPO ETÉREO, 2007
P: Edad en grupos
quinquenales

Hombre

P: Según Sexo
Mujer
Total

%

De 0 a 4 años

13280

12660

25940

13,38

De 5 a 9 años

13224

12826

26050

13,44

De 10 a 14 años

12922

11643

24565

12,67

De 15 a 19 años

11374

9676

21050

10,86

De 20 a 24 años

10713

9080

19793

10,21

De 25 a 29 años

9258

7693

16951

8,74

De 30 a 34 años

7046

5937

12983

6,70

De 35 a 39 años

6299

5652

11951

6,16

De 40 a 44 años

5539

4337

9876

5,09

De 45 a 49 años

4293

3474

7767

4,01

De 50 a 54 años

3074

2265

5339

2,75
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CUADRO Nº 36
PROVINCIA DE SATIPO: POBLACIÓN POR GRUPO ETÉREO, 2007
P: Edad en grupos
quinquenales

Hombre

P: Según Sexo
Mujer
Total

%

De 55 a 59 años

2237

1572

3809

1,96

De 60 a 64 años

1644

1199

2843

1,47

De 65 a 69 años

1170

789

1959

1,01

De 70 a 74 años

796

465

1261

0,65

De 75 a 79 años

555

350

905

0,47

De 80 a 84 años
De 85 a 89 años

242
135

174
117

416
252

0,21
0,13

De 90 a 94 años

34

54

88

0,05

De 95 a 99 años
33
41
74
Total
103868
90004
193872
Fuente: Censos Nacionales INEI 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

0,04
100,0

Morbilidad
Las causas más importantes de morbilidad infantil en la provincia de
Satipo puede apreciarse en el Cuadro siguiente, en la cual las enfermedades del
sistema respiratorio ocupan el primer lugar, seguido de infecciones parasitarias,
enfermedades de la piel y otros.
CUADRO Nº 37
PROVINCIA DE SATIPO: CAUSAS MÁS IMPORTANTES DE MORBILIDAD INFANTIL,
AÑO 2007
INCIDENCIA
NÚMERO %
Enfermedades del Sistema Respiratorio
18605
29.036
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
16701
26.06
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
6566
10.25
Enfermedades del ojo y sus anexos
5887
9.19
Traumatismos, envenenamiento y otras causas externas
4442
6.93
Enfermedades del sistema digestivo
4187
6.53
Enfermedades del sistema genitourinario
575
0.90
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
513
0.80
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
475
0.74
Enfermedades de la sangre y de los órganos
439
0.69
L.D.D.
5686
8.87
Total General
64076
100
Fuente: MINSA – Red Satipo 2007.

Mortalidad
La tasa Bruta de Mortalidad (TBM) en la Red de Salud Satipo el año 2006
es de 1.1 por cien mil habitantes.
El 2006 la razón de mortalidad materna fue 107 x 100.000 n.v. (muertes
maternas), el año 2005 la tasa de mortalidad fue de 218 x r.n. vivos, el año 2004 fue de
162 x cien mil nacidos vivos. Se evidencia una disminución para el año 2006 en un
25% promedio.
Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en niños menores de 5 años
en el Departamento de Junín son estacionales; por los fenómenos de friaje tienden a
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incrementarse en zonas más frígidas como Junín, la Oroya, Huancayo y Concepción.
En la provincia de Satipo la incidencia de neumonías es 11.1 x 100,000 niños.
Las neumonías y las enfermedades diarreicas agudas (EDA), continúan
siendo un problema de salud Pública en el departamento de Junín no sólo por el
número de casos que se producen cada año si no por el efecto negativo que tiene sobre
el estado nutricional en los niños menores de 5 años; las diarreas en la Red Satipo para
el año 2006 tuvo una incidencia de 292.9 x 100.000 Hab.
Los indicadores epidemiológicos en tuberculosis han incrementado en
relación a los años anteriores, pero el análisis por cada Micro-Red evidencia que la
mayor carga de casos proviene de los distritos de Pangoa, Satipo y Río Tambo; la
tendencia es menor en relación a los demás distritos. Los casos de meningitis
tuberculosa en la Región Junín son variables, lo que indica que aún hay casos de
tuberculosis que son captados tardíamente y sin confirmación.
De igual manera la incidencia de enfermedades por ITS y VIH–SIDA, va en
aumento en los dos últimos años, en la actualidad se tiene 3 casos de SIDA al I
Semestre de 2007, teniendo un incremento de casos confirmados en relación a los años
anteriores de infección por VIH, siendo los distritos Satipo y Pangoa de mayor riesgo.
La incidencia de malaria en los últimos años muestra una tendencia
fuertemente creciente. En el año 2005 se notificaron 3979 casos confirmados de malaria
por P. vivax con una disminución de 50% para el 2006 (2139 casos).
El Dengue es una enfermedad endémica en la Provincia de Satipo
afectando los distritos de Satipo, Río Negro, Mazamari, Pangoa, habiendo 10 casos
confirmados de dengue notificado para el año 2005 y para el año 2006 se presentaron 5
casos, teniendo un descanso hasta el año 2006 y en el año 2007 se incrementaron en 37
casos confirmados al I semestre, situándonos en una zona de alto riesgo para tener
dengue hemorrágico.
En cuanto al tema de Violencia Familiar, se estima que el 47% de hogares
sufren de algún tipo de violencia familiar. Aun cuando se han implementado
estrategias de intervención, esta situación continúa constituyéndose en un grave
problema de salud pública.

Diez primeras causas de mortalidad por ciclos de vida - Provincia Satipo
2006
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CUADRO Nº 38
CICLO DE VIDA NIÑO, 0-9 AÑOS, (POBLACIÓN 29,775 HABITANTES)
10 PRIMERAS CAUSAS DE
TASA
CANTIDAD
%
MORTALIDAD
100,000
Accidentes, traumatismo y otras
18
30
60,45
violencias
Enfermedades Respiratorias
16
26,7
53,74
Enfermedades Infecciosas y parasitosis
12
20
40,30
Malformaciones congénitas
6
10
20,15
Afecciones originadas por el periodo
4
6,7
13,43
perinatal
Enfermedades de la sangre, órganos,
2
3,3
6,72
hematopeyicos, anemias
Enfermedades de la nutrición
2
3,3
6,72
Enfermedades del sistema nervioso
0
0
0
Enfermedades del aparato respiratorio
0
0
0
TOTAL

60

100

Fuente: Dirección Regional de Salud Junín 2007. Plan Estratégico Institucional Red de Salud
Satipo 2007 – 2010
CUADRO Nº 39
CICLO DE VIDA ADOLESCENTE, 10 A 19 AÑOS, (POBLACIÓN 31,056
HABITANTES)
10 PRIMERAS CAUSAS DE
TASA
Nº
CANTIDAD
%
MORTALIDAD
100,000
1
Accidentes traumatismo y otras violencias
8
44,44
2,48
2
Enfermedades Infecciosas parasitarias
4
22,22
1,24
3
Enfermedades del sistema digestivas
4
22,22
1,24
4
Enfermedades Respiratorias
1
5,56
0,31
5
Tumores
1
5,56
0,31
Complicaciones del embarazo parto y
6
0
0
0
puerperio
TOTAL
18
100
Fuente: Dirección Regional de Salud Junín 2007
Plan Estratégico Institucional Red de Salud Satipo 2007 – 2010
CUADRO Nº 40
CICLO DE VIDA DE LA POBLACIÓN ADULTA, 20 A 64 AÑOS, (POBLACIÓN 82,602
HABITANTES)
10 PRIMERAS CAUSAS DE
TASA
Nº
CANTIDAD
%
MORTALIDAD
100,000
Accidentes traumatismo y otras
1
46
46
38
violencias
2
Enfermedades del sistema circulatorio
11
11
9,08
3
Enfermedades del sistema digestivo
10
10
8,26
4
Enfermedades Infecciosas y parasitarias
9
9
7,43
5
Tumores
9
9
7,43
6
Enfermedades de la nutrición
9
9
7,43
Complicaciones del embarazo, parto y
7
3
3
2,47
puerperio
8
Enfermedades de la sangre
2
2
1,65
9
Enfermedades genito-urinario
1
1
4,5
Enfermedades del sistema nervioso,
10
0
0
0
alcoholismo
TOTAL
100
Fuente: Dirección Regional de Salud Junín 2007
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Plan Estratégico Institucional Red de Salud Satipo 2007 – 2010

CUADRO Nº 41
CICLO DE VIDA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, 64 AÑOS A MÁS,
(POBLACIÓN 9,765HABITANTES)
10 PRIMERAS CAUSAS DE
TASA
Nº
CANTIDAD
%
MORTALIDAD
100,000
1
Enfermedades del sistema circulatorio
15
21,43
1,46
2
Enfermedades respiratorias
13
18,57
1,26
3
Enfermedades de la nutrición
11
15,71
1,07
4
Enfermedades del sistema digestivo
11
15,71
1,07
5
Enfermedades Infecciosas y parasitarias
5
7,14
0,48
6
Enfermedades del sistema digestivo
5
7,14
0,48
Enfermedades del sistema nervioso,
7
4
5,71
0,39
alcoholismo
8
Tumores
3
4,3
0,29
9
Enfermedades genito urinario
2
2,86
0,19
Accidentes traumatismo y otras
10
1
1,43
0,09
violencias
TOTAL
70
100
Fuente: Dirección Regional de Salud Junín 2007
Plan Estratégico Institucional Red de Salud Satipo 2007 – 2010

Indicador: Índice de Juventud
Si consideramos que la población de 0-14 años es 76,555 habitantes sobre
una población de 15 años a más de 117, 317 habitantes, el indicador de Juventud es de
65.24 que evidencia que se trata de una sociedad de jóvenes la que predomina con
claridad en la provincia.
Indicador: Índice de Envejecimiento
Si consideramos que la población mayor de 60 años es de 7,798 habitantes
sobre una población de 18,6074 que tiene de 0 a 59 años, constatamos que el índice de
envejecimiento es de 4.19 en el conjunto de la población lo que evidencia que este es
un grupo etario minoritario, lo que ratifica el predominio de la población joven.
Indicador: Índice de Dependencia Económica
Existe una alta tasa de dependencia económica que alcanza un 72.54 que
indica la carga que para la población económicamente activa representa la población
que por su edad no participa de las actividades productivas, que es la población que
está a ambos extremos de la pirámide de edades: la fracción de población entre los 0 y
14 años, que son 76,555 habitantes y la fracción conformada por la población mayor de
65 años, que alcanza a 4,955 habitantes.
f.

Población por Sexo

El Censo INEI – 2007 reporta para la Provincia una población de 193,872
habitantes, de los cuales los varones representan el 53.6% y las mujeres el 46.4%.
CUADRO Nº 42
PROVINCIA DE SATIPO: POBLACIÓN POR SEXO, AÑO 2007
Población
Distritos

al 2007

Hombres
Población

Mujeres
(%)

Población

(%)
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Satipo

36307

18855

51,9

17452

48,1

Coviriali

5266

2781

52,8

2485

47,2

Llaylla

5143

2746

53,4

2397

46,6

28269

15462

54,7

12807

45,3

7508

4094

54,5

3414

45,5

Pangoa

29595

15571

52,6

14024

47,4

Rio negro

25981

14363

55,3

11618

44,7

Rio tambo

32575

17382

53,4

15193

46,6

Mazamari-Pangoa (1)

23228

12614

54,3

10614

45,7

90004

46,4

Mazamari
P. Hermosa

Prov. Satipo
193872
103868
53,6
1/ Temporal por Límites
Fuente: Censos Nacionales INEI 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

g.
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Tasa de Crecimiento Inter-censal

La Tasa de Crecimiento Inter-censal calculado en función a los datos
emitidos por el INEI se muestra en el adjunto. Para el período 1993 – 2005, a nivel de
distritos mantienen rangos desde 16.7 % a 20.65 %, mientras que para período 2005 –
2007 los rangos van desde 2.9 % a 61.4 %. En la Provincial la tasa de crecimiento intercensal para el período 1993 – 2005 es de 55.8 % y para el período 2005 – 2007 es de 32.0
%.
CUADRO Nº 43
PROVINCIA DE SATIPO: TASA DE CRECIMIENTO INTER-CENSAL 1993,2005 Y 2007
Tasa de Crecimiento
Inter-censal

Población Total

Distrito
1993

2005

2007

1993 – 2005

2005 – 2007

23,605
33,508
36,307
2.96
4.09
Satipo
3,457
4,033
5,266
1.29
14.27
Coviriali
3,168
4,444
5,143
2.86
7.58
Llaylla
12,487
17,519
28,269(1)
2.86
27.03
Mazamari
3,543
5,872
7,508
4.30
13.08
P. Hermosa
(1)
20,063
28,148
29,595
2.86
2.54
Pangoa
18,772
2,5246
25,981
2.50
1.45
R. Negro
9,155
28,062
32,575
9.78
7.74
R. Tambo
23,228
Mazamari-Pangoa (2)
94,250
146,832
193,872
55,8
32,0
Total Prov.
1/ Los datos de población consignados para los distritos de Mazamari y Pangoa, según el censo
del INEI 2007, exceptúan a estos de un valor de 23,872 habitantes los cuales se consignan como
población diferenciada por indefinición temporal de límites.
2/ Temporal por límites
Fuente: Censos INEI 1993, 2005 y 2007

La provincia de Satipo ha tenido un crecimiento demográfico significativo
en el primer periodo, uno de los más altos en toda la región. Este crecimiento se ha
detenido y disminuido de manera considerable en el segundo periodo bajando de 55.8
a 32.0% en la provincia.
4.2.1.3

Dinámica Poblacional Reciente

a.

Flujos Migratorios

Durante la década de los ochenta y los primeros años de los noventa, en la
zona se presentó un fenómeno de emigración compulsiva, ocasionado por las acciones
de violencia que sufrió nuestra región y el País, desplazándose una gran parte de
pobladores hacia las ciudades de Lima, Huancayo, La Merced y Pichanaki; llegando
inclusive hasta cambiar sus domicilios. Actualmente algunos de los retornantes aún
siguen sufragando fuera de la Provincia de Satipo.
En la actualidad, las circunstancias que favorecen al crecimiento de las
migraciones, son influenciadas por la posibilidad de acceder en las ciudades a mejores
condiciones de vida, educación y empleo.
Pese a la ausencia de la violencia y de los programas estatales de
reubicación de desplazados; las zonas rurales en los distritos de la provincia Satipo,
siguen aun sin ofrecer las oportunidades que los pobladores esperan alcanzar para
desarrollarse, buscando emigrar principalmente a la ciudad de Lima, que continúa
siendo atractiva para seguir “progresando”.
Sin embargo en los últimos años, hubo un pequeño flujo de migrantes
hacia la selva Satipeña. Por un lado, los comuneros que dejan la sierra, para buscar
nuevas tierras de cultivo; y por otro las personas que buscan desarrollar actividades
económicas extractivas en esta zona. Gran parte de ellos, provenientes de: Huancayo
(Santo Domingo de Acobamba, Pariahuanca); Tarma, Concepción (Andamarca,
Comas), Huancavelica (Churcampa, Tayacaja, Castrovirreyna, Surcubamba),
Ayacucho (Huanta, La Mar) y Apurímac (Andahuaylas). (Fuente: PDC Satipo 2008 2021).
Capacidad de Atracción Migrante Reciente
De acuerdo a la información censal del 2007 el 10.52 % de la población era
inmigrante, es decir un total de 20,398 habitantes de un total de 193,872 habitantes.
Satipo es la segunda provincia en la región, tan solo detrás de Huancayo en atraer la
mayor cantidad de población migrante en términos absolutos.
De esta población migrante la gran mayoría, el 94.67 % provienen de otras
provincias de la Región Junín y el resto proviene de Lima (1.35%, es decir 2,266
habitantes) de Huancavelica (1.06 %, 1,773) habitantes), Ayacucho (0.72%,1.207
habitantes) Ucayali (0.63%, 1064 habitantes).
CUADRO Nº 44
REGIÓN JUNÍN: PROCESOS DE MIGRACIÓN RECIENTE
Grupos de Edad
Població
Porcentaje que
n que no
representa la
vivía en
población inmigrante
Provincia/Región
Total
la
De 0 a
De 05 a
(en los últimos 5 años)
provinci
4 años
más años
respecto al total de la
a hace 5
población (año 2007).
años
Huancayo
43,347
42,2999
46,6346
68,273
14.64
60,121
Concepción
6,289
53,832
4,648
7.73
Chanchamayo
18,393
15,0556
16,8949
18,491
7.73
92,053
Jauja
8,688
83,365
8,047
8.74
30,187
Junín
2,557
27,630
1,648
5.46
Satipo
25,940
16,7932
19,3872
20,398
10.52
11,2230
Tarma
9,994
10,2236
7,285
6.49
49,838
Yauli
4,851
44,987
8,993
18.04
Chupaca
5,055
46,823
51,878
4,826
9.30
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Región Junín
Fuente: Censo 2007

125,114

1´100,360

1´225,474

142,609

11.64

Del análisis se concluye que Distrito tiene la mayor capacidad de atracción
de migrantes obtenemos que:
CUADRO Nº 45
PROVINCIA DE SATIPO
CAPACIDAD DE ATRACCIÓN MIGRANTE RECIENTE POR DISTRITOS
POBLACION QUE
CAPACIDAD DE
POBLACION
NO VIVIA EN EL
ATRACCION
DISTRITOS
TOTAL
DISTRITO HACE 5
MIGRANTE
AÑOS
RECIENTE %
Satipo
32,079
5,650
17.61
Coviriali
4,667
129
2.76
Llaylla
4,458
394
8.84
Mazamari
25,299
2,989
11.81
Pampa Hermosa
6,624
707
10.67
Pangoa
25,387
2,858
11.26
Rio Negro
22,671
2,325
10.26
Rio Tambo
27,292
3,149
11.54
Temporal por limites
19,455
2,197
11.29
Total
19,3872
20,398
10.52

Es Satipo (17%) como distrito el que posee la mayor capacidad de atracción
para los inmigrantes por su nivel de desarrollo económico y su mercado de trabajo.
Siendo Mazamari (11.81 %), Rio Tambo (11.54 %) y Pangoa (11.26%) los que lideran la
atracción de los inmigrantes. En tercera prioridad se encuentran Rio Negro y Pampa
Hermosa, seguidos finalmente por Llaylla y Coviriali los que menos interés despiertan
en la población inmigrante.

4.2.1.4

Pobreza y Desarrollo Humano

a.

Indicadores de Pobreza

La Provincia de Satipo se ubica entre las provincias con mayor severidad
de pobreza, de acuerdo al Mapa de Pobreza del MEF-2001, Índice de Pobreza:
0,6182606763; y según FONCODES -2006 con un Índice de Carencias de 0.7600,
Quintil 1, está calificado como de extrema pobreza; % de población sin agua: 61%, sin
desagüe/ letrina: 25%, sin electricidad: 68%; con una tasa de Analfabetismo en
mujeres: 21%, Niños de 0-12 años: 36%, y 49 % de desnutrición (1999).
En el Cuadro se muestra el orden según el índice de Carencias por
distritos. Se observa que sólo los distritos de Satipo y Llaylla se encuentran en el
quintil 2, mientras que los demás distritos se encuentran en el quintil 1 de extrema
pobreza, siendo los distritos de Pampa Hermosa y Río Tambo los de mayor severidad
de pobreza.
Los Indicadores de Pobreza del MEF y FONCODES toman en cuenta el
tamaño de la población y el área de residencia y recomiendan que los análisis en el
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futuro sean en el ámbito de centro poblado. En el–Mapa de Pobreza de FONCODES 2006, se observa que los Indicadores confirman que Satipo se ubica como la Provincia
más pobre del Departamento de Junín: Con un Índice de Carencia de 0.7600 y ubicado
en el Quintil 1 de extrema pobreza.
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Población
2005

Distritos

CUADRO Nº 46
MAPA DE POBREZA FONCODES 2006 - PROVINCIA SATIPO
% de la Población sin:
Quintil del
Tasa
Índice de
Índice de
Analfabetismo
Desagüe/
Carencias 1/
Agua
Electric.
Carencias 2/
Mujeres
Letrinas
0,3676
2
43%
17%
34%
12%
0,5700
2
51%
18%
47%
22%
0,6528
1
61%
14%
68%
25%
0,7268
1
67%
28%
76%
23%
0,7477
1
70%
14%
86%
20%
0,7911
1
67%
28%
76%
23%
0,8833
1
76%
57%
79%
25%
0,9506
1
76%
35%
98%
33%

Satipo
33,508
Llaylla
4,033
Coviriali
4,444
Mazamari
17,519
Rio Negro
5,872
Pangoa
28,148
P. Hermosa
2,5246
Rio Tambo
28,062
Temporalidad por Límites
Consolidado
146,832
0,7600
1
61%
25%
68%
21%
Prov. Satipo
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de las componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDU
Elaboración: FONCODES/UPR y Equipo PDC-Satipo.

Distritos

CUADRO Nº 47
MAPA DE POBREZA FONCODES 2006 – REGIÓN JUNÍN
% de la Población sin:
Quintil del
Tasa
Índice de
Analfabetismo
Desagüe/
Agua
Electric.
Carencias 2/
Mujeres
Letrinas
3
12%
16%
10%
10%

32%
36%
33%
37%
36%
37%
37%
42%

Tasa de
Desnutrición
1999
40%
40%
48%
39%
49%
51%
54%
61%

36%

49%

% Niños
0-12 años

26%

Tasa de
Desnutrición
1999
35%

7%

28%

28%

16%

15%

26%

38%

20%

15%

26%

40%

14%

14%

27%

43%

Población
2005

Índice de
Carencias 1/

Huancayo

448,355

0,1079

Yauli

49,383

0,1322

3

23%

29%

8%

Tarma

104,335

0,2294

2

24%

36%

Chupaca

51,340

0,2301

2

25%

29%

Jauja

99,620

0,2940

2

33%

41%

% Niños
0-12 años
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Concepción

61,728

0,4264

2

43%

31%

25%

18%

30%

47%

Chanchamayo

150,128

0,4749

2

53%

25%

49%

14%

32%

37%

Junín

33,045

0,5356

2

94%

44%

24%

21%

27%

39%

Satipo
146,669
0,7600
1
61%
25%
68%
21%
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de las componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI

36%

49%

87

b.

Tasa de Actividad
CUADRO Nº 48
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, POR SEXO EN LA PROVINCIA DE
SATIPO
Hombre
Mujer
Total
PEA Ocupada

PEA Desocupada

No PEA

Sub-Total

PEA Ocupada

53836

16314

70150

Total

53836

16314

70150

Hombre

Mujer

Total

PEA Desocupada

1265

603

1868

Total

1265

603

1868

Hombre

Mujer

Total

No PEA

32863

57900

90763

Total

32863

57900

90763

Hombre

Mujer

Total

53836

16314

70150

PEA Ocupada
PEA Desocupada

1265

603

1868

No PEA

32863

57900

90763

Total

87964

74817

162781

Fuente: INEI
NSA: 31091

La tasa de actividad total en la Provincia es de 44.24, es decir considerando
a toda la PEA ocupada y desocupada que alcanza a 72,018 personas y teniendo en
cuenta el total de la población mayor a los 6 años de edad, que es 162,781 personas.
La tasa de actividad de hombres en la provincia es de 62.64 y la tasa de
actividad de la mujer es de 22.61, evidenciando que la participación de la mujer es aún
limitada como fuerza de trabajo en la actividad económica siendo la participación
masculina mayoritaria.
c.

Acceso de la Población a Infraestructuras Básicas
Sector Educación: Principales Indicadores y Diagnóstico Cualitativo

El siguiente cuadro ha sido elaborado con la información de la oficina de
estadística de la Unidad de Gestión Educativa de Satipo en el cual podemos apreciar
los principales indicadores educativos de la provincia al 2010 considerando:






Etapas y niveles educativos
Alumnos matriculados por niveles y áreas
Docentes laborando por niveles y áreas
Número de centros y programas por niveles y áreas
Secciones por niveles y áreas
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CUADRO Nº 49
PROVINCIA DE SATIPO: SECTOR EDUCACIÓN, TOTAL GENERAL
Etapa y Nivel Educativo
TOTAL
BÁSICA REGULAR
Inicial
Escolarizada
No escolarizada
Primaria
Poli-docente completo
Multigrado
Uni-docente
Secundaria
Presencial
Distancia
BÁSICA ALTERNATIVA
BÁSICA ADULTOS
Primaria Adultos
Escolarizada
No escolarizada
Secundaria Adultos
Escolarizada
No escolarizada
BÁSICA ESPECIAL
Escolarizada
No escolarizada
TÉCNICO-PRODUCTIVA
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

Matrícula
Total
102983
96197
10024
6408
3616
58943
26159
21427
11357
27230
27109
121
1042
2628
261
146
115
2367
1034
1333
119
119
0
861
2136

Urbano
42303
36208
3931
3502
429
17067
15689
1252
126
15210
15210
0
1015
2331
208
146
62
2123
861
1262
86
86
0
796
1867

Docentes
Rural
60680
59989
6093
2906
3187
41876
10470
20175
11231
12020
11899
121
27
297
53
0
53
244
173
71
33
33
0
65
269

Total
4781
4310
313
293
20
2268
973
842
453
1729
1721
8
53
179
17
4
13
162
43
119
17
17
0
46
176

Urbano
2105
1697
176
162
14
669
586
78
5
852
852
0
52
148
12
4
8
136
27
109
13
13
0
38
157

Centros o Programas
Rural
2680
2617
141
131
10
1599
387
764
448
877
869
8
1
31
5
0
5
26
16
10
4
4
0
8
19

Total
1445
1381
370
168
202
854
80
324
450
157
155
2
6
25
5
1
4
20
5
15
5
5
0
16
12

Urbano
253
202
94
64
30
63
39
19
5
45
45
0
5
19
3
1
2
16
3
13
3
3
0
13
11

Rural
1192
1179
276
104
172
791
41
305
445
112
110
2
1
6
2
0
2
4
2
2
2
2
0
3
1

Secciones
Total
7040
6826
287
287
0
5448
904
1937
2607
1091
1081
10
23
139
24
6
18
115
35
80
6
6
0
16
30

Urbano
1464
1287
103
103
0
671
533
110
28
513
513
0
18
109
14
6
8
95
25
70
6
6
0
14
30

Rural
5576
5539
184
184
0
4777
371
1827
2579
578
568
10
5
30
10
0
10
20
10
10
0
0
0
2
0
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Superior Pedagógica
116
116
Superior Tecnológica
2020
1751
Superior Artística
0
0
Fuente: Oficina de estadística UGEL SATIPO - 2010

0
269
0

30
146
0

30
127
0

0
19
0

4
8
0

4
7
0

0
1
0

1
29
0

1
29
0

0
0
0

Podemos apreciar que la población estudiantil es de 102,983 alumnos en todos los niveles, lo que representa un incremento bastante
significativo si lo comparamos con el año 2006 cuando esta población alcanzaba los 48,276, es decir esta población se ha más que duplicado. Si
consideramos que el número total de docentes en la actualidad es de 4,781 (siendo la mayoría profesores rurales), comprobamos que también se ha más
que duplicado desde el año 2006 cuando el total de profesores era 1990. Algo similar sucede con el número de centros/programas educativos que en la
actualidad llegan a ser 1445 en total. La gran mayoría de establecimientos e infraestructura educativa es inadecuada para desarrollar un proceso de
enseñanza-aprendizaje de calidad.
Si consideramos estas mismas variables diferenciando la participación del sector público y privado obtenemos los siguientes cuadros:
CUADRO Nº 50
PROVINCIA DE SATIPO: SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA
Etapa y Nivel Educativo
TOTAL
BÁSICA REGULAR
Inicial
Escolarizada
No escolarizada
Primaria
Poli-docente completo
Multigrado
Uni-docente
Secundaria
Presencial

Matrícula
Total
91404
86831
8839
5223
3616
54678
23841
20601
10236
23314
23193

Urbano
33147
29027
2926
2497
429
14100
13541
543
16
12001
12001

Docentes
Rural
58257
57804
5913
2726
3187
40578
10300
20058
10220
11313
11192

Total
3893
3644
231
211
20
2001
817
777
407
1412
1404

Urbano
1402
1183
108
94
14
470
453
16
1
605
605

Centros o Programas
Rural
2495
2465
127
117
10
1531
364
761
406
807
799

Total
1244
1216
327
125
202
771
58
309
404
118
116

Urbano
130
107
59
29
30
26
20
5
1
22
22

Rural
1114
1109
268
96
172
745
38
304
403
96
94

Secciones
Total
6169
6067
230
230
0
4947
758
1851
2338
890
880

Urbano
965
873
57
57
0
444
409
30
5
372
372

Rural
5204
5194
173
173
0
4503
349
1821
2233
518
518
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Distancia

121

0

BÁSICA ALTERNATIVA
1042
1015
BÁSICA ADULTOS
1236
1112
Primaria Adultos
146
146
Escolarizada
146
146
No escolarizada
0
0
Secundaria Adultos
1090
966
Escolarizada
985
861
No escolarizada
105
105
BÁSICA ESPECIAL
119
86
Escolarizada
119
86
No escolarizada
0
0
TÉCNICO-PRODUCTIVA
393
393
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
1783
1514
Superior Pedagógica
0
0
Superior Tecnológica
1783
1514
Superior Artística
0
0
Fuente: Oficina de estadística UGEL SATIPO - 2010

121

8

0

8

2

0

2

10

0

10

27
124
0
0
0
124
124
0
33
33
0
0
269
0
269
0

53
42
4
4
0
38
33
5
17
17
0
14
123
0
123
0

52
36
4
4
0
32
27
5
13
13
0
14
104
0
104
0

1
6
0
0
0
6
6
0
4
4
0
0
19
0
19
0

6
6
1
1
0
5
4
1
5
5
0
5
6
0
6
0

5
5
1
1
0
4
3
1
3
3
0
5
5
0
5
0

1
1
0
0
0
1
1
0
2
2
0
0
1
0
1
0

23
40
6
6
0
34
30
4
6
6
0
6
27
0
27
0

18
35
6
6
0
29
25
4
6
6
0
6
27
0
27
0

5
5
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Este cuadro verifica la importancia del sector público en la educación y al mismo tiempo sus fortalezas y debilidades para atender a la población
infantil, adolescente y juvenil.
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CUADRO Nº: 51
PROVINCIA DE SATIPO: SECTOR EDUCACIÓN PRIVADA
Etapa y Nivel Educativo
TOTAL
BÁSICA REGULAR
Inicial
Escolarizada
No escolarizada
Primaria
Poli-docente completo
Multigrado
Uni-docente multigrado
Secundaria
Presencial
Distancia
BÁSICA ALTERNATIVA
BÁSICA ADULTOS
Primaria Adultos
Escolarizada
No escolarizada
Secundaria Adultos
Escolarizada
No escolarizada
BÁSICA ESPECIAL
Escolarizada

Matrícula
Total
11579
9366
1185
1185
0
4265
2318
826
1121
3916
3916
0
0
1392
115
0
115
1277
49
1228
0
0

Urbano
9156
7181
1005
1005
0
2967
2148
709
110
3209
3209
0
0
1219
62
0
62
1157
0
1157
0
0

Docentes
Rural
2423
2185
180
180
0
1298
170
117
1011
707
707
0
0
173
53
0
53
120
49
71
0
0

Total
888
666
82
82
0
267
156
65
46
317
317
0
0
137
13
0
13
124
10
114
0
0

Urbano
703
514
68
68
0
199
133
62
4
247
247
0
0
112
8
0
8
104
0
104
0
0

Centros o Programas
Rural
185
152
14
14
0
68
23
3
42
70
70
0
0
25
5
0
5
20
10
10
0
0

Total
201
165
43
43
0
83
22
15
46
39
39
0
0
19
4
0
4
15
1
14
0
0

Urbano
123
95
35
35
0
37
19
14
4
23
23
0
0
14
2
0
2
12
0
12
0
0

Rural
78
70
8
8
0
46
3
1
42
16
16
0
0
5
2
0
2
3
1
2
0
0

Secciones
Total
871
759
57
57
0
501
146
86
269
201
201
0
0
99
18
0
18
81
5
76
0
0

Urbano
499
414
46
46
0
227
124
80
23
141
141
0
0
74
8
0
8
66
0
66
0
0

Rural
372
345
11
11
0
274
22
6
246
60
60
0
0
25
10
0
10
15
5
10
0
0
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No escolarizada
0
TÉCNICO-PRODUCTIVA
468
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
353
Superior Pedagógica
116
Superior Tecnológica
237
Superior Artística
0
Fuente: Oficina de estadística UGEL SATIPO - 2010

0
403
353
116
237
0

0
65
0
0
0
0

0
32
53
30
23
0

0
24
53
30
23
0

0
8
0
0
0
0

0
11
6
4
2
0

0
8
6
4
2
0

0
3
0
0
0
0

0
10
3
1
2
0

0
8
3
1
2
0

0
2
0
0
0
0
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En términos cualitativos el diagnóstico de la educación en Satipo evidencia
en lo sustancial lo que es válido cuando se analiza la educación de la región Junín:
“encontramos una educación regional con deficiencias y carencias de
infraestructura, pedagógicas, recursos humanos y de gestión.
Generada, principalmente por la existencia de orientaciones y contenidos
curriculares no acordes a la realidad regional, la limitada calidad en el
desempeño de los docentes, la infraestructura e implementación pedagógicas
insuficientes, la limitada capacidad de gestión de las autoridades educativas
y la desatención de la educación como prioridad en la agenda política.
Cuyos efectos nos muestran estudiantes con deficiencias en su formación
académica y personal, instituciones educativas con escasa capacidad de
educabilidad, altas tasas de frustración y migración juvenil, desprestigio y
pérdida de autoridad del Sector e inequidad en la atención de recursos y
desinterés generalizado».
Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Social de Igualdad de
Oportunidades del Gobierno Regional, «Guía para el diagnóstico
participativo-2005»
El análisis cualitativo de los indicadores cuantitativos permite afirmar que
los elementos centrales de la problemática del sector educación en la provincia son:61


Escasa pertinencia de la educación y el currículo provincial

Si bien es cierto, que la brecha de desatención ha disminuido por la
cobertura que ha alcanzado en los últimos años la educación básica (como se
evidencia en los cuadros precedentes), no existe correspondencia entre esta realidad
con los estándares de calidad esperados. En lo sustancial la práctica educativa sigue
siendo tradicional escolástica, memorística, irreflexiva, academicista. Este déficit de
logro en la educación, contribuye directamente a agudizar los grandes problemas
sociales dentro de los que está inmersa nuestra juventud tales como el incremento de
maternidad temprana, pandillaje, alcoholismo –desde la niñez-, exclusión del mundo
laboral competitivo, marcada diferenciación social por lengua e idiosincrasia.


Insuficiente asignación de recursos a la educación provincial y regional

La insuficiencia en la asignación de recursos se ve reflejada en las
condiciones de infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas;
condiciones que limitan los esfuerzos que hacen los docentes y tienen como
consecuencia lógica la disminución de los estándares de calidad de los aprendizajes
esperados. Así p.ej. vemos que el gasto publico anual por estudiante (en nuevos soles)
para el 2006 en la región es de S/729 en educación inicial; S/812 en educación
primaria; S/1152 en educación secundaria y de S/1429 en educación superior (Fuente:
Ministerio de Educación – Unidad de Estadística. 2007)


Deficiente gestión con fuertes rasgos de corrupción

Lamentablemente el sector educación se ha convertido en un foco de
corrupción que atraviesa todos los niveles de su institucionalidad. El índice de
corrupción de la región Junín es 6,1 % siendo la segunda más alta entre todas las
Se ha tomado como referencia para este análisis el documento “Proyecto Educativo Regional de Junín al
2021”, Huancayo, 2008.
61
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regiones del país, donde los ciudadanos perciben que el 54% de los habitantes son
corruptos (Fuente: Encuesta Nacional sobre corrupción. Apoyo Opinión y Mercado.
Octubre 2006.)


Mínima atención educativa de la primera infancia

Los niños/as que vienen siendo atendidos, están en manos de personal no
calificado a través del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI),
Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia (PIETBAF) y
Wawa-wasi. Solo el 4,2% de niños y niñas de 0 a 2 años de edad es coberturada con
servicios educativos (Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Estadística
Educativa. 2007. INEI. X de población y V de vivienda.2005) El 45% de la población
con discapacidad de Junín, no accede a la educación. El 58,5% de la población infantil
no accede a ningún programa de intervención temprana. (Fuente: Plan Regional
Concertado para las personas con discapacidad2006-2016)


Educación deficiente con aprendizajes de baja calidad

La realidad del impacto de los aprendizajes en el ámbito de la provincia de
Satipo tiene verificables consecuencias negativas que se manifiestan en la orientación
de la juventud hacia aspectos negativos en cuanto a conductas observables como la
ausencia de valores cívicos, el incremento del alcoholismo desde edades muy
tempranas y la maternidad de adolescentes. Así de acuerdo a datos del 2006 el 14.7%
de estudiantes matriculados en Educación Primaria poseen atraso escolar y el 18,1%
de estudiantes matriculados en Educación Secundaria poseen atraso escolar. (Fuente:
Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa. 2007)


Educación superior desvinculada de las demandas socio-productivas del
contexto, del desarrollo económico y de la sociedad del conocimiento

Si bien se ha incrementado la oferta de Instituciones de Educación
Superior Universitaria y No Universitaria, estas no responden a las exigencias actuales
para el desarrollo de la Provincia pues están desarticuladas académicamente de las
actividades económicas que son el motor de la producción provincial. Adicionalmente
cuando formalmente existen carreras u oficios que deberían estar conectados con la
producción, estas carecen de la calidad curricular para un eficiente desempeño laboral
competitivo.


Desconocimiento del potencial de la diversidad cultural y la educación
originaria

´
En Satipo coexisten diversas culturas (Ashaninkas, Nomatsiguengas,
Matisguengas, Kakintes, quechuas) con lenguas, costumbres, actividades productivas,
etc., que poco son aprovechadas, como es el caso de las tecnologías ancestrales en la
alimentación, la agricultura, la ganadería, etc., toda esta gran riqueza cultural no está
presente en el diseño educativo y si lo está, es solo de manera parcial y no recibe el
apoyo necesario, como es el caso de la educación bilingüe intercultural, que cuenta
con poco presupuesto y por ende con escasos docentes e insuficientes recursos.


Desconexión y falta de pertinencia de la educación con su entorno
natural y ambiental: poca o nula educación ambiental

Lamentablemente la educación en la provincia (y región) no recoge
adecuadamente la realidad ambiental y no incorpora eficazmente en su propuesta
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pedagógica el desarrollo de una cultura ambiental y conciencia ecológica que evite
actividades irresponsables como la tala de árboles, la contaminación de las aguas por
diversos medios, siendo el más común el arrojo de desechos sólidos y líquidos, así
como de detergentes y agroquímicos, entre otras manifestaciones. La depredación de
los recursos naturales de la Región es consecuencia por inercia de las actitudes
negativas de la población.
Analfabetismo
De acuerdo con los datos de los Planes de Desarrollo Concertados
distritales, se tiene una Tasa de Analfabetismo de la población de 15 años a más, en la
Provincia de Satipo para el año 2005 de 20.78%; que comparado con el Censo INEI 1993, aproximadamente ha disminuido el 2.32%. Estos reportes deben ser
corroborados con los datos del Censo INEI 2007 (cuyos resultados oficiales aún están a
disposición).
Indicadores Educativos / Línea de Base en Educación
En el siguiente cuadro podemos apreciar en forma resumida los
indicadores educativos de la Provincia de Satipo.
INDICADORES EDUCATIVOS – LÍNEA DE BASE PROVINCIA SATIPO
CUADRO Nº 52
INDICADORES EDUCATIVOS – LÍNEA DE BASE PARA LA PROVINCIA DE SATIPO
Nº
VARIABLE
Cantidad (%)
1
Niveles de Estudios 2005 y 2008
Inicial,
Primaria,Secundariay
Superior
2
Alumnos asistentes – 2008
40,069
3
Deserción Escolar – 2008 (%)
7.00
4
Primaria Aprobados (%)
74.00
5
Primaria Desaprobados (%)
9.00
6
Primaria Requieren Recuperación (%)
9.00
7
Secundaria Aprobados (%)
62.00
8
Secundaria Desaprobados (%)
6.00
9
Secundaria Requieren Recuperación (%)
20.00
10
Tasa analfabetismo 2005 (Población Mayores 15 años a más)
19.10
11
Tasa analfabetismo 2005 (Población Femenina de 15 años y más)
22.46
12
Población Femenina de 15 y más con Sec. Completa 2005 (%)
9.1
13
Niños que no asisten a la escuela, de 6 a 12 años – 2005 (%)
10.2
14
Niños que no asisten a la escuela, de 13 a 17 años – 2005 (%)
30.9
Fuente: - UGEL – Satipo 2008, y - Brevario Estadístico 2004/2005 – Dirección Regional de
Educación Junín – UGEL Satipo – Planes de Desarrollo de Distritos de la Prov. Satipo (2006).

Sector Salud: Principales Indicadores y Diagnóstico Cualitativo
C.1.

Infraestructura de Salud

La Red de Salud - Satipo, cuenta con el Hospital “Manuel Ángel Higa
Arakaki”, 04 Micro Redes: Micro red Río Negro – Satipo, Micro red Mazamari, Micro
red Pangoa, y Micro red Puerto Ocopa, las mismas que están en proceso de
implementación y siendo las 2 últimas las más distantes. La Red de Salud - Satipo, que
cuenta con un total de 92 establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA).
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CUADRO Nº 53
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS - RED DE SALUD SATIPO – 2010
CENTRO
PUESTO
POBLACION
UNIDAD
TOTAL
HOSPITAL
DE
DE
2006
EJECUTORA
SALUD
SALUD
HOSPITAL
20098
1
1
Micro red
29419
10
1
9
Mazamari
Micro Red Pangoa
36357
20
2
18
Micro Red Puerto.
30662
29
2
27
Ocopa
Micro Red Rio
43547
30
32
Negro-Satipo
TOTAL
160083
92
1
5
86
Fuente: Ministerio de Salud-Satipo

DISP. x
10,000
HAB62.
0,5
3,1
5,8
13,1
5,4
5,6

Considerando la población existente en la provincia, amerita implementar
con equipos que les permita realizar diagnósticos acertados, actualmente solo cuentan
con equipos básicos para la atención de los pacientes. La disponibilidad de movilidad
es crítico en los Puestos de Salud alejados de los cascos urbanos más importantes, toda
vez que no poseen unidad móvil para el traslado de los enfermos en situaciones de
emergencia
C.2.

Servicios

El sector salud viene atendiendo con los programas: SIS (Sistema Integrado
de Salud), Seguro Escolar Gratuito (SEG), Seguro Materno Infantil (SMI), brindando
atención a niños desde la fecundación hasta 6 semanas post parto, mujeres en el
período de gestación; también a los niños en edad escolar; de esta manera apoyan a las
familias necesitadas y a los adulto cubriéndole la atención por emergencias.
Los servicios de salud en la Provincia de Satipo se atiende en: 1 Hospital, 5
Centros de Salud y 86 Puestos de Salud, los cuales no cuentan con el equipamiento
adecuado. Se cuenta con aproximadamente 140 profesionales, entre Médicos,
Obstetrices, Enfermeras y 263 técnicos.
Sería conveniente la incorporación e implementación de estas técnicas
alternativas en los Programas de Salud, ya que también Essalud, a nivel Nacional
tienen funcionando el Programa de Medicina Complementaria.
C.3.

Desnutrición

Para el año 2007, la Red de Salud Satipo reportó 30 % de Desnutrición
Crónica, 3 % de Desnutrición Aguda y 17 % de Desnutrición Global en niños menores
de 5 años, en el ámbito de la provincia de Satipo.
En el Gráfico se muestra los reportes de Desnutrición Crónica, Aguda y
Global por distritos, siendo los más afectados los distritos de Río Tambo con 44 % de
desnutrición crónica y 24 % de desnutrición global, sigue el distrito de Pangoa con 32
% de desnutrición crónica y 18 % de desnutrición global y el Distrito de Río Negro con
30 % de desnutrición crónica y 14 % de desnutrición global. Los datos reportados son
resultados de atención del área de Nutrición con una cobertura aproximada a 10%.
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Disponibilidad para el año 2006.
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Se debe comprender que la desnutrición en la primera infancia tiene
consecuencias irreversibles. Los niños afectados por desnutrición crónica no sólo
quedan disminuidos en sus capacidades físicas e intelectuales, sino que por sus
limitaciones y vulnerabilidad no pueden vencer las limitaciones, ser competitivos y
salir de la pobreza y extrema pobreza.
Los censos INEI -2007, reportan aproximadamente 25,940 niños menores
de 5 años, lo cual significaría que tenemos aproximadamente 12,000 niños menores de
5 años en situación de desnutrición crónica, quienes deben ser atendidos con
prioridad y debe llamar la atención de las Instituciones Públicas y privadas, así como
de los Responsables de los Programas sociales.
Asimismo, se reportan aproximadamente 76,555 niños menores de 14 años
que equivalente al 39,49 % de la población; lo cual nos indica que es primordial
prestar especial atención a disminuir la Desnutrición infantil, base fundamental para
asegurar un verdadero desarrollo humano y social.
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GRÁFICO Nº 00
3

d.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Enmarcado dentro del Paradigma de Desarrollo Humano propuesto por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), el (IDH) es un índice
que resulta de la conjunción de varios indicadores entre ellos: esperanza de vida,
logro educativo e ingreso familiar, principalmente. Los resultados recientes,
caracterizan a los distritos de la provincia de Satipo de la siguiente manera:
CUADRO Nº 54
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (PNUD, 2005b)
PROVINCIA
Distrito
SATIPO
Satipo
Coviriali

Esperanza de
vida al nacer
años
67.7
70.3
69.2

ranking
110
503
689

Alfabetismo
%
84.5
89.1
80.8

ranking
88
546
1 056

Ingreso familiar
per cápita
N.S. mes
225.8
268.2
228.2

ranking
91
581
833

Índice de
desarrollo
humano
IDH
0.5266
0.5940
0.5152

ranking
94
406
1 010
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68.5
818
78.4
1 168
225.9
Llaylla
66.9
1 070
88.6
573
226.2
Mazamari
Pampa
65.9
1 252
78.9
1 146
222.5
Hermosa
67.7
956
82.6
945
227.0
Pangoa
68.5
826
84.6
841
207.7
Río Negro
63.0
1 612
78.6
1 161
190.2
Río Tambo
Fuente: Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano.

855
853

0.4954
0.5564

1 178
695

895

0.4793

1 307

846
1 087
1 331

0.5467
0.4847
0.4641

766
1 259
1 426

Como se aprecia en el cuadro arriba mostrado, los distrito de Satipo y
Mazamari, es el distrito que mejor IDH presenta seguido de los distritos de Coviriali y
Pangoa y finalmente los distrito de Llaylla, Pampa Hermosa, Río Negro y Río Tambo,
como se ha constatado en otros indicadores, son los distrito con más carencias o déficit
de servicios pero con importantes recursos naturales. Sobre la base de los resultados
del IDH distrital y en términos relativos para la provincia de Satipo una
caracterización según este índice se tiene los siguientes resultados
CUADRO Nº 55
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, PROVINCIA DE SATIPO
ÍNDICE DE DESARROLLO
PROVINCIA /
CALIFICACIÓN
HUMANO
Distrito
IDH
ranking
SATIPO
0.5266
94
Satipo
0.5940
406
3
Coviriali
0.5152
1 010
2
Llaylla
0.4954
1 178
1
Mazamari
0.5564
695
3
Pampa Hermosa
0.4793
1 307
1
Pangoa
0.5467
766
2
Río Negro
0.4847
1 259
1
Río Tambo
0.4641
1 426
1
Fuente: Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano.
Te: ZEE

4.2.1.5

Estructura y Comportamiento Político

a.

Matriz de Actores Sociales
CUADRO Nº 56
MATRIZ DE ACTORES SOCIALES EN LA PROVINCIA DE SATIPO
ACTOR SOCIAL
VISION
La viabilidad y sostenibilidad futura del territorio requiere:

Concentrar y articular centralizadamente los servicios
sociales y la infraestructura productiva.

Hacer carreteras que articulen estas infraestructuras

Desarrollar la investigación y experimentación
tecnológica para el desarrollo de la actividad
agropecuaria: en este sentido se debe promover centros
EMPRESARIOS
de promoción agraria con investigación de calidad, que
AGROPECUARFIOS
permitan diversificar cultivos, industrializar la
producción, trabajas semillas.

Dar prioridad a la educación: que está articulada a las
necesidades del territorio, una educación productiva
emprendedora.

Esta educación debe capacitar y formar nuevos líderes
agrarios que tengan un alto nivel de preparación
técnica y académica.
LIDERES
Se percibe que el futuro debe permitir mejorar la calidad de vida
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ASHANINKAS

PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

EMPRESARIOS
URBANOS SECTOR
COMERCIO

de los Ashánincas lo que implica aspectos como:

Una educación de calidad y pertinente a su realidad
sociocultural

Mejorar la salud de la población Ashánincas en
particular la de los niños y mujeres

Fortalecer su organización social para estar preparados
a los nuevos retos

Un cambio sustantivo en los lideres y autoridades
Ashánincas: un nuevo tipo de liderazgo

Desarrollar actividades empresariales aprovechando
sus recursos naturales (cacao, café, bosques, turismo) y
uniéndose en asociaciones de productores a nivel
comunal y de manera centralizada por cuenca.

Desarrollar actividades económicas que incluyan
producción- transformación- comercialización

Formular y ejecutar proyectos integrados de gran
escala, no quedarse solo con pequeños proyectos

Promover negocios basados en iniciativas familiares
para evitar que algunos jefes puedan usarlos en su
beneficio con el pretexto de lo comunal
La viabilidad y sostenibilidad futura del territorio requiere:

Que el estado tenga un rol proactivo y promotor dando
facilidades a la actividad empresarial.

Que exista organismos públicos eficaces de control y
regulación sobre los recursos naturales

Aprovechar los avances tecnológicos en las
comunicaciones para articular el territorio

Articular el territorio articulando el sistema productivo
generando valor agregado a los productos, creando
centros que permitan transformar los recursos
naturales. En ese marco la inversión privada juega un
rol clave siempre que desarrolle una política de
responsabilidad social y ambiental.

Se
deben
potenciar
los
servicios
sociales
concentrándolos espacialmente, aplicando tecnologías
apropiadas tanto en ellos como en la implementación
de la infraestructura productiva.

Apuntar en la dirección de generar y gestionar servicios
ambientales como el canje de bonos de carbono.

Desarrollar la inversión en el capital humano,
capacitando a la población que ocupa el territorio.

Considerando la diversidad de orígenes geográficos y
culturales de la población migrante en Satipo, es
recomendable conocer las experiencias exitosas en otras
localidades cercanas de selva central (p.ej. Oxapampa)
de tal manera de aprender de los procesos de unión y
concertación de la población a favor del desarrollo de
su territorio. Así mismo conocer y difundir las
experiencias
exitosas
de
grupos
sociales
y
empresariales. En este sentido la experiencia de las
asociaciones de productores es clave para fortalecer la
asociatividad y el desarrollo de capital social.
La viabilidad y sostenibilidad futura del territorio requiere:

Se comparte la idea de focalizar en polos de desarrollo
los recursos a fin de promover el ordenamiento y el
progreso en el territorio

El estado debe dar las garantías en términos de
infraestructura y servicios para posibilitar y atraer la
inversión privada.
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MADEREROS

MIEMBROS DE LAS
FUERZAS ARMADAS

OPERADORES
TURISTICOS

El horizonte máximo de proyección del sector
maderero en Satipo es de 10-15 años de extracción
forestal.

En esa perspectiva se apunta a trabajar en la
certificación de bosques particularmente en áreas de
comunidades nativas dado que estas tienen un efectivo
intereses en conservar sus tierras, a diferencia de los
colonos migrantes que van ampliando sus fronteras de
explotación
En una propuesta de desarrollo del territorio de la Provincia hay
que tener en cuenta dos factores claves:
a) La Planificación requiere ser efectiva: como puede serlo
si carecemos de una instancio u organismo a nivel
nacional y regional que planifique de manera efectiva
para el mediano y largo plazo. Ello lleva la permanente
falta de continuidad en las políticas y programas
dirigidos a desarrollar un ámbito.
b) La Seguridad: referida a la seguridad que pueda tener
un inversionista grande o mediano para asegurarse que
el territorio no será invadido por informales y por ende
que su inversión de capital estará asegurada. La actual
legislación no contribuye de manera efectiva a generar
estas condiciones de seguridad para el inversionista,
pues los invasores de tierras no tienen las sanciones
necesarias legalmente y por otro lado estos son
alentados y apoyados
La viabilidad y sostenibilidad futura del territorio requiere:

Localizar zonas y recursos turísticos e invertir los
recursos disponibles en ellos, focalizando la inversión
de tal manera que sean realmente competitivos todo el
tiempo y no solo por temporadas

ACTOR SOCIAL

EMPRESARIOS
AGROPECUARFIOS





LIDERES
ASHANINKAS




PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

EMPRESARIOS
URBANOS SECTOR
COMERCIO

MISION
Promover la iniciativa e inversión privada en los temas
centrales dado que es más factible concretarlos y
convocarlos que al sector público.
Promover la industrialización de la producción
alcanzando niveles estándares de productos.
Contribuir a generar experiencias pilotos empresariales
donde se concentren espacialmente estas propuestas
Administrar sus territorios aprovechando la gran
biodiversidad que contiene que al tiempo que es
conservada es explotada de manera sostenible para
mejorar su calidad de vida.
Para cumplir con su misión es fundamental educarse,
capacitarse y formarse para responder a los retos y
oportunidades de la modernidad sin perder su
identidad tradicional y valores culturales
El sector privado (sociedad civil y empresas) tiene que
cumplir el rol de liderazgo en el territorio en la gestión
empresarial de los recursos naturales.
El sector empresarial es una alternativa central en el
proceso de desarrollo del territorio siempre que se
tenga claridad que su rol es generar ingresos y empleo
contribuyendo al desarrollo desde una política de
responsabilidad social y ambiental. Los empresarios
tienen un rol protagónico siempre que el estado y el
sector público cumpla a cabalidad su papel.
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OPERADORES
TURISTICOS

ACTORES SOCIALES


EMPRESARIOS
AGROPECUARFIOS

Ello requiere el compromiso de los empresarios y los
ciudadanos en cumplir con su obligación de tributar. Al
mismo tiempo ello exige que el estado cumpla su rol
regulador y ordenador con entidades públicas eficaces:
el Ministerio de Agricultura, el INRENA ahora
SERNANP actualmente no cumplen con su rol y
permiten la destrucción de los recursos naturales en
complicidad con los actores informales mediante
mecanismos de corrupción y manejo político
Los empresarios deben superar su actual fragmentación
y desunión, fortaleciendo la Cámara de Comercio para
articular iniciativas. En esta sentido los empresarios si
pueden constituirse como actores protagónicos del
desarrollo.
Pero paralelamente es indispensable lograr el
compromiso de la población generando un cambio de
actitud.
Los empresarios deben trabajar para lograr la
certificación forestal que permita una explotación
rentable y sostenible de mediano plazo.
Los empresarios madereros formales deben establecer
alianzas con las comunidades nativas a fin de
desarrollar
la
explotación
forestal
certificada
impidiendo el ingreso de invasores a las áreas
concesionadas.
Ello implica que los empresarios madereros tiene que
hacer inversiones para garantizar el proceso de
certificación, inversiones también en el desarrollo de
capacidades locales para la gestión de estos bosques
certificados. Esto sólo es posible para las empresas con
poder económico.
Las fuerzas armadas por su naturaleza, origen y rol
tienen un enfoque y un manejo del territorio. Esta
concepción conlleva una visión del desarrollo del
territorio que se trate.
Por ello su participación es necesaria por la preparación
técnica y profesional con que cuentan para enfocar y
proponer estrategias de desarrollo del territorio.
Capacitarse para brindar servicios de calidad.
Reorganizarse e impulsar un nuevo rol de la Cámara
Turismo, y articular su labor con la Asociación de
Hoteles, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y
Afines y la Asociación de Guías turísticos

OPORTUNIDADES
Aprovechar la riqueza de
ecosistemas y recursos
naturales de la provincia:
selva alta, selva baja y
serranía.



Recuperar el principio de
autoridad para que las
entidades
públicas
cumplan su función de
manera eficaz



Aprovechar los avances
tecnológicos
para



AMENAZAS
En el contexto de la
realidad rural un tema
crítico
es
el
factor
humano: las actividades
agropecuarias dependen
en un 99% de la mano de
obra, que actualmente es
escaza y la que existe no
tiene
la
preparación
necesaria. Hay que tener
en cuenta que la geografía
no
permite
la
mecanización
a
gran
escala.
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impulsar iniciativas de
investigación y aplicación
para
aprovechar
los
recursos naturales del
territorio




Generar un nuevo capital
humano
técnicamente
preparado pero sobre
todo con un compromiso
y actitud ética con la
provincia







Los
propietarios
que
devienen de ese proceso
histórico
carecen
de
capital financiero y su
capital
intelectual
es
precario: no sólo por su
inadecuada preparación
técnica sino por su
idiosincrasia
de
mendicidad y de falta de
referentes de progreso y
éxito. Las generaciones
recientes tienen como
referente a padres pobres
y
fracasados
económicamente, sin la
educación o formación
técnica. Por todo ello los
jóvenes no quieren vivir
en el campo, su proyecto
de vida no es la actividad
agropecuaria.
Junto con ello, está otro
factor crítico desde el
capital
humano:
la
ausencia de auténticos
lideres;
actualmente
existen dirigentes que
buscando
votos
promueven la creación de
centros poblados cada 2-3
km. Cada uno de estos
Centros Poblados implica
servicios sociales y cargos
políticos que llevan a un
exceso de demandas y
consecuentemente a la
dispersión de recursos
públicos y privados en el
territorio.
A lo anterior se agrega la
existencia de autoridades
comunales y locales sin
autoridad, sin capacidad
de hacer valer las normas
y el orden conforme a las
leyes vigentes.
Todo ello tienen como
consecuencia
que
el
espacio rural crezca de
manera desordenada y
dispersa, con una gran
dispersión de centros
poblados que impiden la
centralización de servicios
sociales
y
de
una
infraestructura
productiva focalizada.
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Desde el punto de vista
del capital social de la
provincia
existe
otra
dificultad:
la
gran
diversificación
de
cultural, que conlleva
diferentes
visiones,
percepciones
y
mentalidades sobre el
quehacer en el territorio.

La cuenca esta en gran
parte conservada en sus
recursos y ecosistemas
El problema no son las
nuevas actividades de las
empresas u otros actores
sino
las
malas
negociaciones que se
hacen con ellas. Por ello
es prioritario fortalecer la
capacidad asociativa y de
organización
para
convertirlas
en
oportunidades
de
desarrollo.



Grandes
proyectos
hidrocarburíferos,
energéticos (represas de
Paquitzapango
y
Sumabeni), de vías de
comunicación (carretera
Pto. Ocopa Atalaya) sin
que se evalúen y se tomen
las
medidas
de
prevención,
mitigación
para evitar negativos
impactos
sociales
y
ambientales.



Existe debilidad en las
organizaciones
Ashánincas como para
negociar apropiadamente
con el estado o las
empresas: el problema no
son
las
nuevas
actividades
de
las
empresas u otros actores
sino
las
malas
negociaciones que se
hacen con ellas. Por ello
es prioritario fortalecer la
capacidad asociativa y de
organización.

Construir
una
visión
compartida de Satipo
como Capital ecológica y
económica
de
selva
central.
Apuntar a la articulación
vial intra-provincial e
inter regional
Desarrollar
productos
turísticos ambientales y
culturales
Aprovechar
la
potencialidad de Áreas
Nacionales
Protegidas
articulándolas a Áreas de
Protección Privada
Aprovechar las nuevas



En la provincia un
problema central es la
ausencia del Estado y/o
su presencia deficiente.
Cada entidad pública
hace poco o hace mal su
rol que debería cumplir.
Las entidades públicas no
coordinan entre sí, no
tiene continuidad en sus
políticas y planes. En
síntesis
el
problema
principal
no
es
el
agricultor o poblador sino
el Estado que juega un rol
negativo
para
el
desarrollo.
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tecnologías
de
la
información
y
comunicación
para
desarrollar una la labor de
difusión para involucrar a
la población en procesos
de
desarrollo
y
concertación




EMPRESARIOS
URBANOS SECTOR
COMERCIO



Para revertir las amenazas
los
Medios
de
Comunicación juegan un
rol estratégico: se debe
promover
una
comunicación educativa,
basada en valores, en
promover
actitudes
emprendedoras
y
proactivas.
Lamentablemente
los
medios de comunicación
en su gran mayoría
empobrecen
la
mentalidad y el espíritu
de la gente.
Para ello se propone como
alternativa trabajar en una
educación de calidad de
carácter masivo con el
compromiso
y
participación
de
los
medios de comunicación.
En tal sentido una
iniciativa como la del PAT
Satipo debe tener un
importante componente
de
comunicación
educativa.
La
educación
debe
responder con pertinencia
a la realidad y a las
actividades productivas
de la región articulándose
creativamente
a
los
jóvenes a las actividades
emprendedoras.











Por ello la población no
cree en el sector público,
no confía en su rol de
administrador
y
ordenador de los recursos
naturales. Se piensa que
incluso en el caso que si
existiera una voluntad
política para ello, no lo
podría hacer por sus
limitados
recursos
económicos. La falta de
credibilidad en el Estado
también se extiende al
sistema legal, no se cree
en el sistema judicial.
El
Ministerio
de
Agricultura, el INRENA
ahora
SERNANP
actualmente no cumplen
con su rol y permiten la
destrucción
de
los
recursos naturales en
complicidad
con
los
actores
informales
mediante mecanismos de
corrupción
y
manejo
político.
En
todo
ello
la
informalidad debe ser
combatida en temas como
la explotación maderera,
la ocupación de tierras, la
comercialización
de
recursos naturales.
Una dificultad sustantiva
para avanzar en todo ello
es la actual idiosincrasia
de la población que carece
de visión, solo apuesta
por el corto plazo, con
una
mentalidad
predominantemente
extractiva, sin invertir en
el territorio
El sector empresarial
atraviesa un momento
difícil por la carencia de
fuerza de trabajo lo que
en
gran
parte
es
consecuencia
de
la
aplicación de las políticas
y programas sociales
como el Programa Juntos,
A trabajar, el Vaso de
Leche,
etc.
que
profundizan las actitudes
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Las oportunidades en las
que hay que trabajar son:
Desarrollar la certificación
de bosques. Ello implica
que
los
empresarios
madereros tiene que hacer
inversiones
para
garantizar el proceso de
certificación, inversiones
también en el desarrollo
de capacidades locales
para la gestión de estos
bosques certificados. Esto
sólo es posible para las
empresas
con
poder
económico.
Establecer alianzas con las
comunidades nativas y las
empresas
madereras
formales y modernas. Las
comunidades nativas que
si están interesadas en
conservar sus bosques
aprendiendo el manejo
forestal
y
la
Agroforestería
a
diferencia
de
los
migrantes andinos.
Comprometer
a
las
entidades
públicas
(Dirección
General
Forestal,
Intendencia
Forestal del SERNAMP)
para que realicen una
efectiva labor de control y
fiscalización
Combatir la corrupción en
el sector en todos los
niveles.
Una
alternativa
es
desarrollar programas de
capacitación técnica de los
jóvenes para dar valor
agregado a la madera de
tal manera de producir
p.ejemplo
partes
de
muebles con lo cual se



mendicantes,
asistencialistas
y
paternalistas
particularmente en los
sectores
más
empobrecidos, lo que
destruye la posibilidad de
generar
actitudes
y
comportamientos
emprendedores,
proactivos y de iniciativa
popular
Existe una demanda para
que la Dirección General
Forestal cumpla su rol en
el sector y se trabaje en
una
perspectiva
de
mediano - largo plazo
pues
una
dificultad
importante para el sector
maderero es la falta de
continuidad
en
las
políticas.



Las áreas de explotación
forestal han disminuido
drásticamente
por
la
invasión de tierras por los
agricultores.
Estas
invasiones
son
promovidas
por
los
líderes políticos en su
búsqueda de apoyos y
votos.



En la actualidad no
existen áreas o bosques de
libre disponibilidad en la
provincia de Satipo.



La gran dificultad es la
existencia
de
los
extractores
informales
que ante la ineficiencia de
las entidades públicas
encargadas del control
siguen deforestando y
generando una imagen
negativa
para
las
empresas
madereras
formales.
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generaría
ingresos
y
empleo para los jóvenes
que además se quedarían
en el territorio pues
podrían
trabajar
en
Satipo. Esta alternativa
requiere no sólo dotar de
capacidades técnicas a los
jóvenes sino también de la
conciencia y la mística
necesaria para lograr esta
meta.
Para un ordenamiento o
acondicionamiento
del
territorio no puede sólo
visualizarse la provincia
de Satipo sin considerar el
escenario
regional
e
interregional, y sin contar
con una visión de lo
nacional:
tienen
que
considerarse
las
prioridades del territorio
nacional en el marco de
las cuales el territorio de
Satipo juega un rol y por
ende su ordenamiento
debe guardar coherencia
y correspondencia con
aquel (p.ej. la carretera
transamazónica,
el
proceso
de
descentralización,
los
planes viales nacionales,
los proyectos energéticos
macro regionales, etc.).

Las oportunidades para el
sector están en :

Localizar zonas y recursos
turísticos e invertir los



Cierto que la articulación
del
territorio
implica
proyectos viales pero es
necesario evaluar todos
sus impactos en el
territorio.. Así p.ej. la
carretera Satipo – Puerto
Ocopa.



La actual legislación no
contribuye de manera
efectiva a generar estas
condiciones de seguridad
para el inversionista, pues
los invasores de tierras no
tienen
las
sanciones
necesarias legalmente y
por otro lado estos son
alentados y apoyados por
los políticos actuales.



No existe un plan de
colonización con polos de
desarrollo, en el rio
Tambo sucederá lo mismo
que en la cuenca de
Satipo, dado el bajo nivel
de organización de las
comunidades que tienen
territorios muy pequeños
y sin bosques.



En la propuesta de polos
de desarrollo debe tenerse
en cuenta la fuerza del
centralismo de Lima y de
la Costa.

Existen diversos escenarios de
fuertes conflictos por tierras y
conflictos socio-ambientales en
los que el Estado no juega un
papel eficiente

Satipo cuenta con grandes
potencialidades turísticas
y
con
propuestas
incorporadas
en
los
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recursos disponibles en
ellos,
focalizando
la
inversión de tal manera
que
sean
realmente
competitivos
todo
el
tiempo y no solo por
temporadas.




Organizar una promoción
turística dirigida a los
principales mercados y
clientes (Lima y el
exterior) que considere la
implementación de los
mecanismos
e
infraestructura y logística
que permitan captar flujos
importantes de turistas.



Capacitar
a
los
operadores turísticos para
que ofrezcan servicios de
calidad.



Sensibilizar a la población
para que se identifique
con
la
Provincia
y
contribuya al desarrollo
de la actividad turística.



planes de desarrollo a
nivel
Municipal
y
Regional. Sin embargo
estos últimos no se hacen
realidad por diversos
factores:

Aprovechar
la
infraestructura
del
Aeropuerto de Mazamari
y comprometer a las
autoridades locales para
que
gestionen
ante
empresas y operadores la
realización de vuelos
comerciales.



Implementar un circuito
turístico dándole toda la
infraestructura
y
equipamiento necesario.



Priorizar la inversión en
las vías de acceso a los
principales recursos
turísticos

No se han priorizado
aquellos que partieron de
las iniciativas locales y de
la gente verdaderamente
involucrada
en
la
actividad turística.
El
centralismo de Huancayo
y la falta de visión de las
autoridades políticas del
Gobierno
Local
ha
impuesto otros proyectos
los que son manejados
con
una
lógica
burocrática, donde los
recursos finalmente no
llegan para los fines para
los
cuales
fueron
aprobados.



No se han identificado
productos
turísticos
realmente competitivos e
innovadores, se copia e
imita la oferta turística de
Chanchamayo, Pichanaki,
sin valorar los recursos
propios de la provincia.



No se ha hecho una
verdadera
promoción
turística de la provincia y
las
pocas
iniciativas
desarrolladas han sido
principalmente
impulsadas por privados
con un muy limitado
apoyo de las autoridades
locales.
Algunos
pequeños
sectores
interesados
han
promovido la imagen de
Satipo como sinónimo de
la violencia social y la
presencia del terrorismo,
lo que no corresponde con
la realidad del territorio,
pero que ha tenido un
impacto
altamente
negativo para la actividad
turística.
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EVALUACION DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES INSTITUCIONALES DE LOS
ACTORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE SATIPO
















FORTALEZAS
La mayoría de los sectores cuentan
con actores sociales e instituciones
constituidos,
existiendo
una
diversidad amplia de entidades y
gremios en la sociedad Satipeña.
Las
principales
organizaciones
representativas de los sectores
socioeconómicos están formalizados
(cuenta con reconocimiento legal) y
cuentan con los instrumentos
indispensables
para
su
funcionamiento
institucional
(estatutos, reglamentos, normas, etc.)
Los líderes y dirigentes están
potencialmente abiertos y dispuestos
a ideas innovadoras y de cambio, sin
que
ello
niegue
cierto
comportamiento inclinado a lo
tradicional y conservador.
Existe voluntad para emprender
acciones que mejoren la calidad de
vida aprovechando los recursos
naturales de la provincia.
Existe un sector de dirigentes y
líderes locales que
tienen un
compromiso
de
permanencia,
enraizamiento, han sobrevivido a la
violencia social y apuestan a
proyectarse en el futuro del
territorio.
En
términos
promedio
las
instituciones cuentan con recursos
humanos relativamente jóvenes que
posibilita proyectarse con visión de
futuro y apertura a iniciativas
emprendedoras.
Existe una tendencia creciente a la
participación y presencia de mujeres
en las organizaciones e instituciones
con un sentido de liderazgo.
Existe una plataforma institucional
(colegios agropecuarios, institutos
superiores, universidades, ongs,
Senati, etc.) que potencialmente
puede contribuir a educar nuevos
líderes
y
recursos
humanos
calificados.





















DEBILIDADES
Existe un conflicto de visiones
culturales institucionales sobre el
desarrollo del territorio, pero
también
sobre
el
uso
y
aprovechamiento de los recursos
de los ecosistemas: las visiones del
sector público, de las entidades
privadas y de las comunidades y
organizaciones originarias son
diversas y los mecanismos de
concertación son aún precarios y
poco eficaces.
El sector público mantiene un
estilo burocrático de trabajo y un
desempeño
institucional
ineficiente.
Existe
superposición
y
contraposición de programas y
proyectos en determinadas áreas y
sectores.
No existe información rigurosa
técnica
científica
para
la
formulación
de
planes
y
programas de desarrollo.
Las entidades públicas elaboran
planes y programas de desarrollo
sin convocar de manera eficaz y
eficiente la participación de la
población y sus organizaciones.
La mayoría de las organizaciones
gremiales del campo tienen en el
mejor de los casos población
afiliada pero no organizada, son
débiles en su funcionamiento
institucional, con poca vida
orgánica.
En general los líderes y dirigentes
tienen
poca
visión,
escaza
información, débil compromiso
ético, un bajo nivel de formación y
capacitación, en particular sobre el
manejo y conservación de los
recursos del territorio.
Existe un débil sentido y voluntad
de trabajo en equipo, predominan
las actitudes individualistas y
caudillistas.
Existe una débil capacidad de
gestión institucional, tanto técnica
como administrativa.
En su mayoría las instituciones no
cuentan con los recursos humanos
suficientemente sensibilizados y
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Existe una diversidad de iniciativas
incipientes en el manejo sostenible y
rentable de recursos naturales que
requieren
aportes
técnicos
y
financieros para poderse consolidar
y desarrollarse.





Existen instituciones y programas
del sector público con presencia de
recursos humanos y materiales
posibles de ser aprovechados para la
conservación y manejo sostenible de
la biodiversidad.


Existe una sociedad civil regional
frágil, fragmentada, incipiente y
con un bajo sentido de ciudadanía.
Poco sentido de pertenencia con la
provincia y región, que subvalora
y menosprecia la Amazonía,
predominio de una visión andina:
se mira a Satipo con los “ojos de
Huancayo”.



No existen instituciones locales
que
generen
información
e
investigación científica y técnica
aplicada, en particular en relación
a los recursos naturales y el medio
ambiente.
Aun
predomina
el
trabajo
parcelado, sin concertación y
articulación
sectorial
o
multisectorial
entre
las
instituciones públicas y privadas.





4.2.1.6

capacitados para la conservación y
manejo de los recursos naturales.
Existe una precaria identidad y
cultura regional, predomina la
mentalidad
colono-extractiva
mercantil.
Existe un complejo proceso de
conformación
de
identidades
regionales
(etnogénesis)
acompañado de procesos de crisis
de identidades étnico culturales y
de emergencia de otras nuevas
identidades.

En su mayoría no se encuentran
trabajos sostenidos y técnicamente
viables, se carece de capacidad
institucional suficiente para el
manejo sostenible y viable de los
recursos naturales.

Relación entre los Diferentes Actores Sociales

La imagen que los demás actores tienen de nuestro quehacer y nuestro rol
es un factor que resulta decisivo al considerar nuestras relaciones y nuestras
posibilidades de interacción y cooperación mutua. Conocer estas imágenes de los
OTROS sobre NOSOTROS son tan útiles como los espejos que permiten al mismo
tiempo vernos a nosotros para arreglar, adecuar, mejorar y corregir todo lo que sea
necesario para posibilitar relaciones constructivas y concertadoras, propiciar
acercamiento, encuentro y una positiva relación de cooperación que abra paso a un
auténtico proceso concertador para el acondicionamiento del territorio de la provincia.
Ese fue el reto que los actores sociales participantes al Seminario Taller
“Concertando para el desarrollo social sostenible de la selva central” realizado a fines
del 2001 organizado por PROCAM, se trazaron y que puede servir de línea de base
para el actual trabajo a realizar en el PAT Satipo dado lo valioso de la información allí
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recogida y cuya vigencia o no podrá servir de referente para el proceso actual de
acondicionamiento del territorio de la provincia.
CUADRO Nº 57
IMAGEN QUE TIENEN LOS OTROS ACTORES SOCIALES SOBRE CADA ENTIDAD
OPINION SOBRE EL
FORTALEZAS
DEBILIDADES
ACTOR SOCIAL
Su cultura, territorios
y Actitud conservadora
recursos naturales
Organizaciones
sobre
Identidad étnico cultural
protegidas
Tienen sus representantes
Falta de asesoramiento y
Conocimiento
de
sus apoyo técnico
territorios
Uso indiscriminado del “cube”
LOS ASAHINKAS Y
SUS
(veneno natural) para la pesca
ORGANIZACIONES
No saben valorar sus recursos
naturales y tienen mala
capacidad negociadora frente a
los madereros y agentes
externos
Organizaciones frágiles
Manejan recursos y fondos No cumplen con sus promesas
públicos
Egoísmo y soberbia
Influencia política
No
cumplen
con
sus
Tienen poder político y obligaciones
LOS MUNICIPIOS
económico si se interesan en Falta capacidad para valorar
cuidar los recursos naturales
recursos naturales
Falta decisión política para el
manejo
técnico
y
administración económica
Tienen una idea empresarial Son migrantes
de su desarrollo
Malas técnicas de uso de los
Dedicación al trabajo y a la recursos naturales
producción y comercialización
No tienen capital económico
GREMIOS Y
Capacidad de producción
Destruyen los bosques
ORGANIZACIONES
DE AGRICULTORES
Son organizados
No
están
unidos
y
COLONOS O
Producción
orgánica
en suficientemente organizados
MESTIZOS
crecimiento
Pocos conocimientos sobre el
Mayor capacidad de gestión
ecosistema
Viven en situaciones de
pobreza
Son organizados
No trabajan de manera
Cuentan con maquinarias y sostenible
los
recursos
equipos industriales
forestales
Tienen objetivos empresariales No cumplen con las normas de
y unos pocos reforestan
conservación y manejo de los
Capacidad de organización bosques.
gremial
No cumplen sus objetivos de
Poseen capacidad técnica, reforestación,
cuando
económica y logística
reforestan lo hacen con
LOS EMPRESARIOS
Alto poder económico y especies foráneas.
MADEREROS
capacidad de inversión
Falta difusión del trabajo que
En su momento el canon realizan
forestal
canalizó
fondos Extracción inadecuada de
importantes.
recursos forestales
Centralismo y no se invierte
suficientemente lo aportado
por el Canon
Falta visión para el manejo
sostenible de los recursos
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LAS ONGS

SECTOR PUBLICO:
EDUCACION

Interés en capacitar a los
pueblos indígenas
Cuentan
con
recursos
económicos financieros
Capacidad técnica
Asesoramiento
técnico
en
campo
Profesionales especializados
Capacidad para el manejo y
cuidado de los recursos
naturales

Cuentan
con
recursos
humanos
Pocos buenos docentes
Se tiene algunos profesores
bilingües
Capacidad de llegar a todos los
sectores de la población
Existencia de colegios técnicos
e institutos agropecuarios
Importante
presencia
institucional

naturales
Actividad limitada a los
beneficiarios y poco efecto
multiplicador
Falta mayor transparencia en
el área financiera
Falta información y difusión
del trabajo que realizan
No tienen cobertura en la
práctica
Metas trazadas no llegan a
impactar significativamente en
el manejo y conservación de
los recursos naturales
Falta personal adecuado para
la zona: profesores bilingües
Deficiente equipamiento
Profesores que desconocen la
cultura y realidad de la selva
Débil capacitación en el tema
de
conservación
de
los
recursos naturales
Falta
de
profesionales
especializados
en
temas
ambientales
Incapacidad institucional en
tema bilingüe
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4.2.2

Aspectos Económico-Productivos

63

En cuanto a las actividades económicas, de producción, distribución y
consumo, el presente acápite brinda un marco general de los aspectos económicoproductivos de la provincia, buscando ubicarlo en el nivel de las explotaciones o
unidades de producción. El estudio en el conjunto del ámbito objeto del diagnóstico
socio-económico territorial permitirá detectar en la medida de lo posible lo siguiente:







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

En el nivel de las unidades de producción, es importante determinar la
explotación o explotaciones tipo, y luego analizarlas para detectar problemas en
relación con la productividad, la mano de obra, el capital, la rentabilidad y la gestión,
describiendo cada uno de ellos por los atributos que conforman el diagnostico de los
problemas .
La base económica del ámbito de estudio se refiere a aquella actividad o
conjunto de actividades económicas que:




Ocupan a la mayor parte de la población activa.
Generan un mayor <<producto interior bruto>>.
Contribuyen a una mayor retención del valor añadido en el ámbito del
plan.

Para su determinación es necesario analizar el papel de los diferentes
sectores en la estructura y dinamismo de la zona de estudio y su comparación con los
niveles geográficos o político-administrativos en los que se inserta. Este análisis
proporcionara, por otra parte, la especialización funcional de la zona, es decir sus
peculiaridades productivas según los procesos de localización selectiva de las
autoridades.
4.2.2.1

Potencial Económico

a.

Caracterización General.

El potencial económico es entendido como la capacidad de producción de
muy largo plazo que se puede obtener con el aprovechamiento sostenible de los
recursos, capitales o factores productivos disponibles en el país, región o localidad 64.
63Autor:

Economista Javier Osores Donayre
potencial económico es también entendido como la capacidad potencial (o deseable) de producción de
bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas de la población. Engloba todos los
factores que pueden contribuir al desarrollo de una empresa, una actividad o un territorio (país, región,
localidad). Tales factores son los recursos materiales propios a cada instancia como también los que ofrece el
entorno.
64El
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Aspectos que inciden sobre el Potencial Económico
Los aspectos que inciden sobre el potencial económico son diversos siendo
los principales los siguientes:
1)
2)
3)

El potencial de recursos naturales existente en el territorio (capital Natural)
El potencial físico o de infraestructura (capital físico-financiero)
El Potencial Social-humano (capital social-humano)
ESQUEMA Nº 01
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El Potencial natural
Constituido por todos los dones de la naturaleza que se encuentran a
disposición del ser humano y de la sociedad como las tierras, aguas, bosques, mares,
lagos, ríos, animales, plantas, minerales, aire y paisajes sobre la tierra, son el acervo o
capital natural. Este potencial es también denominado capital natural.
El Potencial Físico
Constituido por los bienes materiales que el ser humano ha creado
accionando sobre la naturaleza, como las máquinas, fábricas, vías de comunicación,
plantas eléctricas, computadoras, vehículos, construcciones, telecomunicaciones,
programas de informática y artefactos domésticos, entre otros bienes. Por mucho
tiempo el capital físico fue considerado sinónimo de capital. Este potencial es también
denominado capital físico-financiero.
El Potencial Social- humano
Constituido por el conjunto de habilidades, capacidades, talentos y
destrezas que el ser humano desarrolla o cultiva a lo largo de su vida activa, siendo el
capital más importante para el desarrollo nacional. Este potencial es también
denominado capital social-humano.
Estas tres clases de potencial permiten cuantificar el potencial económico y
caracterizar el territorio de país en el contexto nacional, regional y local, como en el

contexto de la División Internacional de Trabajo, actualmente denominada
Globalización65.
Proceso de Producción y dotación de factores productivos
Los recursos y capitales que forman parte del potencial económico son
factores productivos que se distribuyen de manera desigual en el territorio,
encontrándose disponibles en diferentes cantidades y calidades para ser empleados en
la producción de bienes y servicios.
ESQUEMA Nº 02
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La forma como estos recursos son utilizados para alcanzar el bienestar
económico de la sociedad determina el nivel de actividad económica, así como el
aporte individual de cada actividad a la formación del producto bruto de la
economía66.
b.

Participación de Satipo en la Producción de la Región Junín

De acuerdo con la información del IV Censo Nacional Económico
elaborado por el INEI67, el valor bruto de producción censal más elevado generado en
la región Junín en el año 2007 estuvo localizado en la provincia de Yauli (67.7%),
seguida por las provincias de Huancayo (17.3%) y Tarma (7%) 68. (Véase: Cuadro Nº
58).

En el contexto de la Globalización los países cumplen o pueden cumplir dos tipos de funciones: 1) Pueden
ser países exportadores netos de materias primas, como el Perú o 2) Pueden ser países consumidores o
importadores netos de materias primas como EEUU, Japón, UE, etc. El rol que cumple un país en el
contexto de la Globalización determina en gran medida su grado o nivel de desarrollo relativo; así como el
papel que desempeña en el contexto del sistema económico mundial.
66El producto bruto de la economía más conocido como producto bruto interno (PBI) mide el valor total de
los bienes y servicios generados en el territorio económico del país durante un período de tiempo, que
generalmente es un año, a precios de mercado, libre de duplicaciones. En ausencia de información oficial de
carácter provincial, una forma de medir el nivel de actividad económica es a través del valor bruto de
producción de las principales actividades económicas.
67Véase: INEI- IV Censo Nacional Económico 2008- Región Junín. Dos Tomos. Lima, 2008.
68Estas tres zonas generaron en conjunto el 92% de la producción total de la región Junín.
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CUADRO Nº 58
REGION JUNIN: PRODUCCION TOTAL CENSAL, SEGÚN PROVINCIA, AÑO 2007

Nº

REGION /
PROVINCIA

ESTABLECIMIENTOS
INFORMANTES

%

PRODUCCION TOTAL*
CENSAL
(Miles de Nuevos Soles)
ABSOLUTO

%

1

HUANCAYO

18,991

50.7

1,534,686

17.3

2

CONCEPCION

1,211

3.2

130,342

1.5

3

CHANCHAMAYO

4,058

10.8

295,165

3.3

4

JAUJA

2,669

7.1

55,961

0.6

5

JUNIN

1,085

2.9

22,299

0.3

6

SATIPO

3,897

10.4

188,476

2.1

7

TARMA

2,742

7.3

615,630

7.0

8

YAULI

1,719

4.6

5,992,516

67.7

9

CHUPACA

1,097

2.9

22,047

0.2

TOTAL
37,469
100.0
8,857,122
100.0
* No incluye: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y extracción de madera y otras
actividades no consideradas en el universo muestral del Censo.
Fuente: INEI- IV Censo Nacional Económico 2008

Las provincias de Chanchamayo y Satipo ocuparon el cuarto y quinto
lugar en aportación a la producción regional, con el 3.3% y 2.1% respectivamente.
Número de establecimientos según provincias
El número de establecimientos localizados y el valor de económico que
estos generan proporcionan una medida precisa del nivel de actividad económica en
la región Junín69.
En el año 2007, se registraron 37,469 establecimientos en la región Junín, el
50.7% estuvo localizado en la provincia de Huancayo, la capital regional, el 10.8% en
Chanchamayo, el 10.4% en Satipo, el 7.3% en Tarma y el 7.1% en Jauja; concentrando
estas 5 provincias el 86.4% del total. (Véase: Gráfico Nº 04).

69

Que incluye las producciones para el mercado y algunas de no mercado.
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Gráfico Nº 04

117

Las provincias con menos establecimientos económicos fueron Yauli
(4.6%), concepción (3.2%), Junín (2.9%) y Chupaca (2.9%).
Producción por establecimiento según provincias
El valor de producción censal por establecimiento más elevado registrado
el año 2007 en la región Junín estuvo localizado en la provincia de Yauli, con 3
millones 486 mil nuevos soles por establecimiento, lo cual se explica por la presencia
en esta zona de importantes empresas minero-metalúrgicas. (Véase: Cuadro Nº 59).
CUADRO Nº 59
REGION JUNIN: PRODUCCION TOTAL CENSAL
POR ESTABLECIMIENTO SEGÚN PROVINCIA, AÑO 2007

Nº
ORDEN

REGION/
PROVINCIA

ESTABLEC.
INFORMANTES

PRODUCCION
TOTAL
PRODUCCION
TOTAL CENSAL*
(Miles de Nuevos
Soles)

PRODUCCION
TOTAL
CENSAL*
P/ ESTABLEC.
(Miles de
Nuevos Soles)

81
HUANCAYO
18,991
1,534,686
CONCEPCION
1,211
130,342
108
CHANCHAMAYO
4,058
295,165
73
JAUJA
2,669
55,961
21
JUNIN
1,085
22,299
21
SATIPO
3,897
188,476
48
TARMA
2,742
615,630
225
YAULI
1,719
5,992,516
3,486
CHUPACA
1,097
22,047
20
TOTAL
37,469
8,857,122
236
* No incluye: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y extracción de madera y otras
actividades no consideradas en el universo muestral del Censo
Fuente: INEI- IV Censo Nacional Económico 2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Las provincias de Tarma y Concepción ocuparon el segundo y tercer lugar
con 225 mil y 108 mil nuevos soles por establecimiento. Huancayo y Chanchamayo el
cuarto y quinto lugar, con 81 mil y 73 mil nuevos soles por establecimiento y la
provincia de Satipo el sexto lugar con 48 mil nuevos soles por establecimiento en
promedio.

La producción censal más baja por establecimiento estuvo localizada en las
provincias de Jauja y Junín con 21 mil nuevos soles, y en Chupaca con 20 mil nuevos
soles por establecimiento.
Participación de Distritos en la Producción de la Provincia de Satipo
El valor de producción censal más alto registrado en la provincia de Satipo
en el año 2007 estuvo localizado en el distrito de Satipo, la capital provincial, con el
60.3% de la producción provincial. (Véase: Cuadro Nº 60).
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CUADRO Nº 60
REGION JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO, PRODUCCION TOTAL
CENSAL,SEGÚN DISTRITOS, AÑO 2007

Nº
ORDEN

PROVINCIA/
DISTRITO

ESTABLEC.
INFORMANTES

%

PRODUCCION
TOTAL*
CENSAL
(Miles de Nuevos
Soles)
ABSOLUTO

%

1

SATIPO

2,042

52.4

113,576

60.3

2

COVIRIALI

7

0.2

21

0.0

3

LLAYLLA

36

0.9

671

0.4

4

MAZAMARI

575

14.8

16,211

8.6

5

PAMPA HERMOSA

6

PANGOA

7

7

0.2

53

0.0

1,137

29.2

48,551

25.8

RIO NEGRO

53

1.4

9,095

4.8

8

RIO TAMBO

14

0.4

27

0.0

9

MAZAMARI/PANGOA

26

0.7

271

0.1

TOTAL
3,897
100.0
188,476
* No incluye: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y extracción de madera y otras
actividades no consideradas en el universo muestral del Censo
Fuente: INEI- IV Censo Nacional Económico 2008

100.0

Le siguen Pangoa (25.8%) y Mazamari (8.6%); Río Negro y Llaylla con el
4.8% y 0.4%, y los distritos de Coviriali, Pampa Hermosa y Río Tambo con una
aportación muy reducida a la producción total de la provincia.
Número de Establecimientos según distritos
El número de establecimientos registrado en la provincia de Satipo en el
año 2007 fue de 3,897 establecimientos. La mayor parte estuvieron localizados en el
distrito de Satipo (52.4%), la capital provincial, así como en Pangoa (29.2%) y
Mazamari (10.4%), abarcando el 96.3% del total. (Véase: Gráfico Nº 05).

Gráfico Nº 05
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Los distritos que reportaron menos establecimientos económicos fueron
Llaylla (0.9%), Río Tambo (0.4%), Coviriali (0.2%), Pampa Hermosa (0.2%) y Río
Negro (1.4%).
Producción por establecimiento según distritos
El valor de producción censal por establecimiento más elevado en el año
2007 estuvo en el distrito de Río Negro, con un promedio de 172 mil nuevos soles por
establecimiento, lo cual es significativo considerando que en su territorio operan
apenas el 1.4% del total de establecimientos registrados en la provincia. (Véase:
Cuadro Nº 61).
CUADRO Nº 61
REGION JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO: PRODUCCION TOTAL CENSAL
POR ESTABLECIMIENTO, SEGÚN DISTRITOS, AÑO 2007

Nº
ORDEN

PROVINCIA/
DISTRITO

PRODUCCION
TOTAL
CENSAL*
(Miles de
Nuevos Soles)

PROD. TOTAL
CENSAL*
C/ ESTABLEC.
(Miles de
Nuevos Soles)

2,042

113,576

56

7

21

3

ESTABLEC.
INFORMANTES

1

SATIPO

2

COVIRIALI

3

LLAYLLA

36

671

19

4

MAZAMARI

575

16,211

28

5

PAMPA HERMOSA

7

53

8

6

PANGOA

1,137

48,551

43

7

RIO NEGRO

53

9,095

172

8

RIO TAMBO
TEMPORAL POR
LÍMITES
MAZAMARI
/PANGOA

14

27

2

26

271

10

9

TOTAL
3,897
188,476
48
* No incluye: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y extracción de madera y otras
actividades no consideradas en el universo muestral del Censo
Fuente: INEI- IV Censo Nacional Económico 2008

Le siguen los distritos de Satipo, con 56 mil nuevos soles, Pangoa con 43
mil nuevos soles y Mazamari con 28 mil nuevos soles por establecimiento. Los
establecimientos menos productivos estuvieron localizados en Llaylla, Pampa
Hermosa, Coviriali y Río Tambo, con 19 mil, 8 mil, 3 mil y 2 mil nuevos soles por
establecimiento en promedio respectivamente.
c.

Estructura de Producción de la Provincia de Satipo

La estructura de producción de la provincia de Satipo está determinada
por el conjunto de sus actividades económicas 70.
ESQUEMA Nº 03

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

Las actividades económicas abarcan toda la producción del mercado y algunos tipos de producción de nomercado (Tareas o actividades voluntarias y en general las labores domésticas, es decir, actividades no
remuneradas), incluyendo la producción y elaboración de productos primarios para autoconsumo, la
construcción por cuenta propia y otras producciones de activos fijos para uso propio. Excluye las
actividades no remuneradas, como las tareas domésticas no retribuidas y los servicios voluntarios a la
comunidad
70
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actividad ha sido estimado con la información suministrada por la Agencia Agraria de
Satipo correspondiente al año 2007.
El número de unidades de producción agropecuaria para cada uno de los
distritos de Satipo fue obtenido del III Censo Nacional Agropecuario elaborado por el
INEI en el año 1994 (CENAGRO 1994), que fue el último Censo realizado por esta
institución en el sector agropecuario nacional. De acuerdo con ello, se estima que el
valor de producción generado por el conjunto de actividades económicas en la
provincia de Satipo para el año 2007 fue de 458 millones 539 mil nuevos soles,
correspondiendo el 58.9% a la actividad agropecuaria. (Véase: Cuadro Nº 62).
CUADRO Nº 62
REGION JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO, PARTICIPACION EN LA PRODUCCION
TOTAL* , SEGUN SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD, AÑO: 2007
PROVINCIA DE SATIPO
SECTIR/ RAMA DE ACTIVIDAD

PRODUCCION
TOTAL CENSAL*
(Miles de Nuevos soles)

ESTABLECIMIENTOS
INFORMANTES
ABSOLUTO

%

ABSOLUTO

%

SECTOR PRIMARIO

14,226

78.5

270,063

58.9

Agropecuario (1)

14,226

78.5

270,063

58.9

0

0.0

0

0.0

Pesca

0

0.0

0

0.0

SECTOR SECUNDARIO

Minería

292

1.6

48,275

10.5

Manufactura

287

1.6

48,072

10.5

Construcción

5

0.0

202

0.0

SECTOR TERCIARIO

3,605

19.9

140,202

30.6

Comercio

2,407

13.3

79,720

17.4

Servicios

1,198

6.6

60,482

13.2

TOTAL
18,123
100.0
458,539
100.0
* No incluye: Ganadería, caza, silvicultura y extracción de madera y otras actividades no
consideradas en el universo muestral del Censo
(1) El número de unidades agropecuarias ha sido tomada del CENAGRO 1994 y el VBP ha sido
estimado con datos de la Agencia Agraria de Satipo
Fuente: INEI- IV Censo Nacional Económico 2008
Elaboración: Equipo Técnico PAT

Le siguen las actividades de comercio (17.4%), servicios (13.2%),
manufactura (10.5%) y construcción (0.0%). Por grandes sectores, el sector primario
ocupó el primer lugar en aportación con el 58.9%, seguido por el sector terciario
(30.6%) y el sector secundario (10.5%).
Caracterización Provincial
La provincia de Satipo cuenta en el año 2007 con una economía poco
diversificada, basada principalmente en la actividad agropecuaria, el comercio, los
servicios; y con un desarrollo desigual de sus tres grandes sectores económicos.
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Sector Primario
Es el sector que dinamiza la economía provincial, basada en la agricultura
del café, cacao, plátano, naranjo, piña, tánguelo, yuca, entre otros. La ganadería es una
actividad complementaria a la agricultura y su aporte a la economía provincial es
bastante reducido.
La actividad de pesca se desarrolla mayormente en el ámbito de las
comunidades nativas y se orienta básicamente al autoconsumo. La actividad de
Minería no se explota aun económicamente siendo su presencia muy reducida en la
provincia.
En cuanto a la actividad forestal, esta se desarrolla de manera ilegal en
gran parte del territorio provincial debido a la reducida fiscalización del Estado, a
través de las instituciones competentes.
FOTOGRAFÍA Nº 01:
TRANSPORTE DE MADERA ENE L RÍO TAMBO

Sector Secundario
La actividad de Manufactura se encuentra poco desarrollada debido al
reducido fomento de la producción de carácter agroindustrial, que incorpore un
mayor valor agregado a la producción primaria, debido a que la mayor parte de la
producción agrícola y ganadera de la provincia de Satipo se traslada a Lima y a
Huancayo.
El café y el cacao observan un cierto grado de procesamiento
agroindustrial, pues son vendidos en el mercado local en grano y molido, siendo de
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buena calidad, por lo que su cotización nacional e internacional se torna bastante
promisoria.
En el caso de la madera, sólo se procesa como tablas o tablones en los
aserraderos locales que luego son trasladados a la ciudad de Lima, para ser
comercializados y transformados en diferentes artículos para el hogar, empresas e
instituciones.
La actividad de Construcción es mínima debido a la precariedad de las
edificaciones en el área rural (casas construidas con tablas), y en el área urbana
(capitales distritales) si bien son de material noble, con excepción de la ciudad de
Satipo, son escasas y están circunscritas al área central de las ciudades (Plaza
principal).
Sector Terciario
Es el sector que absorbe el mayor contingente de población provincial,
ocupándola en actividades de Comercio, básicamente de productos agrícolas, así
como de otros productos vendidos en los negocios formales (bodegas y
distribuidoras) e informales (comercio ambulatorio), tanto en Satipo como en las
demás capitales distritales, así como en actividades de servicios como restaurantes,
hoteles, centros de esparcimiento, transporte, comunicaciones y otros servicios.
d.

Principales Actividades Económicas
Actividad Agropecuaria

Es la actividad económica principal de la provincia de Satipo, que aporta
cerca del 59% de valor de producción provincial en el año 2007. (Véase: Gráfico Nº 06).
Gráfico Nº 06

Subsector agrícola
Con la información de la Agencia Agraria de Satipo se ha estimado un
valor de producción agropecuario para el año 2007 de 270 Millones 63 mil nuevos
soles, el 95.2% fue generado por el subsector agrícola, mientras que el 4.8% restante
fue generado por el subsector pecuario. (Véase: Cuadro Nº 63)
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CUADRO Nº: 63
JUNÍN: PROVINCIA DE SATIPO, VALOR BRUTO DE
PRODUCCIÓN, SECTOR AGROPECUARIO –AÑO 2007
VBP
SECTOR
%
2007*
AGRÍCOLA
257.190
95.2
PECUARIO
12.873
4.8
TOTAL
270.063
100.0
* Cifras estimadas
Fuente: Ministerio de Agricultura
Elaboración: DNU-Equipo del PAT

Producción de principales productos agrícolas
La producción del subsector agrícola de la provincia de Satipo se clasifica
en tres tipos:
a)
b)
c)

Productos agrícolas para el consumo humano directo
Productos agrícolas para el consumo industrial (o agroindustrial)
Productos agrícolas para el consumo animal
Producción Física Agrícola

De acuerdo con lo anterior, el quantum de producción física agrícola
generado en la provincia de Satipo en el año 2007 fue de 583 mil 957 toneladas
métricas, el 53.8% fue para consumo humano directo, el 40.1% para consumo animal y
un 6% para consumo o procesamiento agroindustrial. (Véase: Cuadro Nº 64).
CUADRO Nº 64
PROVINCIA DE SATIPO: PRODUCCIÓN FÍSICA Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA, SEGÚN TIPO DE PRODUCTO, AÑO 2007
SUB-SECTOR AGRÍCOLA
SATIPO
PRODUCCIÓN
VBP 2007
Nº
PRODUCTO
2007
%
%
(Miles de S/.)
(TM)
A. CONSUMO
314,395.3
53.80
110,519
43.00
HUMANO
B.
CONSUMO
35,249
6.00
135,697
52.80
INDUSTRIAL
C.
CONSUMO ANIMAL
234,313
40.10
10,973
4.30
TOTAL
583,957
100,00
257,190
100.00
Incluye 40 productos agrícolas
Fuente: Agencia Agraria de Satipo – Campaña Agrícola 2007
Elaboración: DNU – Equipo del PAT

Valor Bruto de Producción Agrícola
El valor bruto de producción agrícola generado en la provincia de Satipo
en el año 2007 fue de 257 Millones 190 mil nuevos soles, el 43% fue generado por
productos para el consumo humano directo, el 52.8% fue generado por productos
para consumo agroindustrial y un 4.3% fue generado por productos para el consumo
animal.
De ahí la gran importancia que reviste para el desarrollo agroindustrial de
Satipo la expansión de la producción agrícola de productos como el café, el cacao, el
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achiote, el maíz, la soya y el tabaco, cuyo precio en el mercado nacional e internacional
es bastante mayor que para el resto de productos.
Participación distrital en la producción agrícola
De acuerdo con la información disponible, los distritos que más aportaron
al valor de producción agrícola en la provincia de Satipo en el año 2007 fueron Pangoa
(29.6%), Río Negro (17.8%), Satipo (14.6%) Río Tambo (11.5%) y Mazamari (11.4%),
generando en conjunto el 85% de valor de producción agrícola generado en la
provincia en dicho año. (Véase: Cuadro Nº 65).
CUADRO Nº 65
REGION JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO, VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION,
AGRICOLA SEGÚN DISTRITOS- AÑO 2007*
(Miles de Nuevos soles)
UBICACIÓN
DEPARTAMENTO PROVINCIA

Nº

DISTRITO

VBP
(S/.)

%

1 SATIPO

37,565

14.6

2 COVIRIALI

10,086

3.9

3 LLAYLLA

13,891

5.4

4 MAZAMARI
PAMPA
5 HERMOSA

29,343

11.4

14,712

5.7

6 PANGOA

76,146

29.6

7 RIO NEGRO

45,876

17.8

8 RIO TAMBO

29,571

11.5

TOTAL PROV SATIPO
* Incluye: 40 productos agrícolas
Fuente: Agencia Agraria de Satipo- campaña agrícola 2007
Elaboración: DNU- equipo del PAT

257,190

100.0

JUNIN

SATIPO

Los distritos que aportaron menos al valor de producción agrícola
provincial en el año 2007 fueron Pampa Hermosa (5.7%), Llaylla (5.4%) y Coviriali
(3.9%); lo cual se explica por diversas razones, como la menor disponibilidad de
tierras de cultivo, menor cantidad de unidades de producción, rendimientos más bajos
por unidad de producto, entre otros factores.
Disponibilidad de Tierras Agrícolas
De acuerdo con la información del Censo Nacional Agropecuario 1994 del
INEI, la superficie de tierras disponibles para la actividad agropecuaria fue de 660,079
hectáreas, equivalente al 34.5% de la superficie total de la provincia de Satipo 71 .
(Véase: Cuadro Nº 66).

De acuerdo a la información proporcionada por el III CENAGRO 1994 elaborado por el INEI y por la
Meso Zonificación Ecológica Económica de la Provincia de Satipo, elaborada por la Municipalidad
Provincial en Convenio con el IIAP y DEVIDA, la superficie actual de la provincia de Satipo es de 1’914,963
hectáreas. De este total, 660,079 hectáreas son tierras disponibles para la agricultura y ganadería (34.5%),
439,306 hectáreas son Áreas Naturales Protegidas (22.9%), 708,465 hectáreas son tierras con aptitud forestal
(37%) y 107,113 hectáreas son tierras aptas para otros usos (5.6%).
71
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CUADRO Nº 66
DISPONIBILIDAD DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA
PROVINCIA DE SATIPO SEGÚN DISTRITOS, AÑO 1994
DISTRITOS
SATIPO
COVIRIALI
LLAYLLA
MAZAMARI
PAMPA HERMOSA
PANGOA
RIO NEGRO
RIO TAMBO
TOTAL
Fuente: INEI- CENAGRO 1994
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

SUPERFICIE DE UNIDADES
AGROPECUARIAS (Has)
ABS
43,832
8,763
10,581
24,010
31,647
95,083
43,762
402,402

%
6.6
1.3
1.6
3.6
4.8
14.4
6.6
61.0

660,079

100.0

Las tierras disponibles para la actividad agropecuaria se localizan
principalmente en los distritos de Río Tambo (61%), Pangoa (14.4%), Río Negro (6.6%),
y Satipo (6.6%); abarcando el 88.6% del total de tierras agropecuarias disponibles en la
provincia en el periodo de referencia. Los distritos que cuentan con menor cantidad de
tierras agropecuarias son los distritos de Pampa Hermosa (4.8%), Mazamari (3.6%),
Llaylla (1.6%) y Coviriali (1.3%).
Unidades Agropecuarias
De acuerdo con la información disponible, las unidades agropecuarias 72
existentes en la provincia de Satipo ascienden a 14,226. (Véase: Cuadro Nº 67).

72En

el Censo Nacional Agropecuario, la definición de unidad agropecuaria se acerca más a la noción de
unidad de producción: «Es todo terreno o conjunto de terrenos utilizados total o parcialmente para la
producción agropecuaria, conducidos por un Productor Agropecuario, sea cual fuere su tamaño, régimen
de tenencia, y condición jurídica». El punto de referencia es la tierra, lo que resulta ambiguo si se consideran
las formas de producción, especialmente en la Sierra, donde las relaciones entre «productores » no son a
menudo de forma empresarial, individual ni mercantil. La relación tierra-productor tiene niveles de
intercambio, local y regional, y también lazos fuertes entre varias condiciones jurídicas de explotación de la
tierra. Sin embargo, esta definición permite una agregación de los datos a nivel distrital, y de provincias,
sin que haya un cambio de definición básica del elemento de la muestra, lo que no es posible con la familia
o la comunidad. En el censo la unidad de observación está ubicada dentro de parcelas, y de grupos de
parcelas que pertenecen a un mismo centro de decisión.
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CUADRO Nº 67
UNIDADES AGROPECUARIAS EN LA, PROVINCIA DE
SATIPO SEGÚN DISTRITOS, AÑO 1994
NUMERO DE UNIDADES
AGROPECUARIAS

DISTRITOS
SATIPO
COVIRIALI
LLAYLLA
MAZAMARI
PAMPA HERMOSA
PANGOA
RIO NEGRO
RIO TAMBO
TOTAL
Fuente: INEI- CENAGRO 1994
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

ABS
1,871
671
561
1,462
689
3,096
2,338
3,538

%
13.2
4.7
3.9
10.3
4.8
21.8
16.4
24.9

14,226

100.0

La mayor concentración de unidades agropecuarias se localizan en los
distritos de Río Tambo (24.9%), Pangoa (21.8%), Río Negro (16.4%), Satipo (13.2%) y
Mazamari (10.3%); sumando el 86.5% del total. Los distritos que cuentan con menor
cantidad de unidades agropecuarias son los distritos de Pampa Hermosa (4.8%),
Coviriali (4.7%) y Llaylla (3.9%). (Véase: Grafico 07).
Gráfico Nº 07

Tenencia de Tierras
Las formas jurídicas de tenencia de la tierra registradas en el censo de 1994
reflejan un amplio predominio de la propiedad privada individual manejada por
personas naturales. Representa el 97% del número de productores y concentra el 40%
de la superficie agropecuaria a nivel nacional.
El 56% de la superficie agropecuaria nacional está en manos de
comunidades campesinas y nativas, representando el 72% de unidades de 50 hectáreas
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y más. Las sociedades representan solo el 3% del total de unidades en cantidad como
en superficie73.
Condición jurídica de las Unidades Agropecuarias
Se ha estimado que el 97.6% de unidades agropecuarias existentes en la
provincia de Satipo son de propiedad de personas naturales 74 , ratio que se ubica
ligeramente por encima del promedio nacional. (Véase: Cuadro Nº 68).
CUADRO Nº 68
UNIDADES AGROPECUARIAS EN LA PROVINCIA DE SATIPO, SEGÚN
DISTRITOS Y CONDICION JURIDICA- AÑO 1994
(Estructura Porcentual)
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UNIDADES AGROPECUARIAS SEGÚN CONDICION JURIDICA
PERSONA
NATURAL

TOTAL

ABS

SOCIEDAD COMUNIDAD
OTRAS*
DE HECHO
NATIVA

DISTRITOS

ABS

%

ABS

ABS

ABS

SATIPO

1,871

13.2

12.6

0.4

0.1

0.0

COVIRIALI

671

4.7

4.7

0.0

0.0

0.0

LLAYLLA

561

3.9

3.9

0.0

0.0

0.0

MAZAMARI
PAMPA
HERMOSA

1,462

10.3

10.0

0.1

0.1

0.1

689

4.8

4.8

0.0

0.0

0.0

PANGOA

3,096

21.8

21.4

0.1

0.2

0.1

RIO NEGRO

2,338

16.4

16.0

0.2

0.1

0.1

RIO TAMBO

3,538

24.9

24.1

0.1

0.6

0.0

TOTAL
14,226
100.0
97.6
1.0
Incluye: Sociedad Ltda, Sociedad Anónima, Grupo Campesino,
Comunidad Campesina y otras
Fuente: INEI - CENAGRO 1994
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

1.1

0.4

Asimismo, el 1% de las unidades agropecuarias son de sociedades de
hecho, el 0.4% tienen otras formas de constitución y el 1.1% restante son de las
comunidades nativas. (Véase: Grafico 08).

Véase: INEI- III Censo Nacional Agropecuario. Resultados según Índice temático.
personas naturales son colonos que llegan a la provincia de Satipo provenientes de la Sierra en
búsqueda de mejores condiciones de vida y bajo esa circunstancia se dedican a la agricultura y/o ganadería.
73

74Estas

Gráfico Nº 08
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Este último dato explica en parte el reducido aporte de las comunidades
nativas al desarrollo de la actividad agropecuaria en la provincia, dada la naturaleza
de sus actividades de caza, pesca y recolección de frutos orientados básicamente al
autoconsumo.
Condición jurídica de las tierras Agrícolas
De otro lado, el 33.1% del total de tierras disponibles para la actividad
agropecuaria en la provincia de Satipo son de propiedad de personas naturales.
(Véase: Cuadro Nº 69).
CUADRO Nº 69
DISPONIBILIDAD DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA PROVINCIA DE SATIPO, SEGÚN
DISTRITOS Y CONDICION JURIDICA DE UNIDADES AGROPECUARIAS - AÑO 1994
(Estructura Porcentual)
SUPERFICIE DE UNIDADES AGROPECUARIAS (Has)
PERSONA SOCIEDAD COMUNIDAD
NATURAL DE HECHO
NATIVA

TOTAL
DISTRITOS

ABS

%

ABS

ABS

ABS

OTRAS*
ABS

SATIPO

43,832

6.6

5.6

0.2

0.8

0.0

COVIRIALI

8,763

1.3

1.3

0.0

0.0

0.0

LLAYLLA

10,581

1.6

1.5

0.0

0.0

0.1

MAZAMARI
PAMPA
HERMOSA

24,010

3.6

2.9

0.1

0.7

0.0

31,647

4.8

2.0

0.5

0.0

2.3

PANGOA

95,083

14.4

6.9

0.0

7.5

0.0

RIO NEGRO

43,762

6.6

5.7

0.1

0.8

0.0

RIO TAMBO

402,402

61.0

7.3

0.1

53.6

0.0

TOTAL
660,079 100.0
33.1
0.9
Incluye: Sociedad Ltda, Sociedad Anónima, Grupo Campesino,
Comunidad Campesina y otras
Fuente: INEI- CENAGRO 1994
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

63.5

2.5

El 0.9% son de sociedades de hecho, el 2.5% tienen otras formas de
constitución; mientras que el 63.5% se encuentra en posesión de las comunidades
nativas, ratio muy por encima del promedio nacional. (Véase: Grafico 09).

Gráfico Nº 09
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Este último dato permite confirmar la reducida participación de las
comunidades nativas en el desarrollo del sector agropecuario de Satipo, pues sus
actividades principales son la caza, la pesca y la recolección de frutos para el
autoconsumo75.
Estructura de tenencia de tierras en la provincia de Satipo
El régimen de tenencia de tierras predominante en la provincia de Satipo
es el minifundio dado que la mayor parte de unidades agropecuarias tienen
extensiones inferiores a 20 hectáreas en promedio76. (Véase: Cuadro Nº 70).

75Dentro

de las comunidades nativas se desarrollan también algunos negocios de venta de productos no
agropecuarios que son destinados al consumo local y de los turistas que puedan llegar a los territorios
comunales con el permiso de las comunidades. Estos aspectos han sido observados y constatados en la
visita realizada a las comunidades nativas de Misión Poyeni e Impamequiari, pertenecientes al distrito de
Río Tambo.
76 El concepto de Minifundio hace referencia a un régimen de explotación de parcelas de poca extensión y
baja productividad y/o rentabilidad. Un minifundio tiene por definición una dimensión tan reducida que
impide al agricultor obtener excedentes para su comercialización, obligándolo al autoconsumo. Sin
embargo, los parámetros para que una extensión de tierra sea considerada Minifundio varían de un país
y/o de una región a otra, en España suele utilizarse la cifra de 10 hectáreas para que una explotación agraria
sea considerada pequeña, en América o Australia con mayor tendencia a la agricultura y ganadería se
utiliza la cifra de 30 hectáreas. En el Perú se utiliza la cifra de 20 hectáreas para describir al Minifundio, o
régimen de propiedad predominante en la agricultura, pues, según el censo agropecuario de 1994, el 92.2%
de las explotaciones agropecuarias peruanas tienen menos de 20 hectáreas; las mismas que proveen el 71.5%
del valor bruto de la producción agrícola nacional. Son la base de la seguridad alimentaria del Perú, ya que
siete de cada 10 toneladas de productos agrícolas son producidas por estas pequeñas explotaciones.

CUADRO Nº 70
PROVINCIA DE SATIPO, UNIDADES AGROPECUARIAS CON MENOS DE 20 HECTAREAS,
SEGÚN DISTRITOS Y CONDICION JURIDICA - AÑO 1994
UNIDADES AGROPECUARIAS CON MENOS DE 20 Ha
DISTRITOS

TOTAL

%
TOTAL
PROV.

%
TOTAL
DIST.

%

PERSONA
NATURAL

SOCIEDAD
DE HECHO

COMUNIDAD
NATIVA

OTRAS*

ABS

ABS

ABS

ABS

SATIPO

1,201

8.4

64.2

11.6

1,151

45

4

1

COVIRIALI

517

3.6

77.0

5.0

513

0

0

4

LLAYLLA

398

2.8

70.9

3.8

395

1

0

2

MAZAMARI
PAMPA
HERMOSA

1,154

8.1

78.9

11.1

1,127

12

5

10

425

3.0

61.7

4.1

424

1

0

0

PANGOA

2,398

16.9

77.5

23.1

2,369

8

9

12

RIO NEGRO

1,615

11.4

69.1

15.5

1,585

16

2

12

RIO TAMBO

2,679

18.8

75.7

25.8

2,662

9

7

1

TOTAL

10,387

73.0

73.0

100.0

10,226

92

27

42

Incluye: Sociedad Ltda, Sociedad Anónima, Grupo Campesino, Comunidad Campesina y otras
Fuente: INEI- CENAGRO 1994
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

En efecto, de 14,226 unidades agropecuarias existentes en la provincia de
Satipo en 1994, 10,387 unidades tienen una extensión inferior a 20 hectáreas (73%). El
98.4% son de personas naturales, el 0.9% son de las sociedades de hecho, el 0.3% son
de las comunidades nativas y el 0.4% tienen otras formas de constitución. Se estima
que esta distribución no ha cambiado sustancialmente en la actualidad.
Dimensión de las Unidades Agropecuarias
Unidades Agropecuarias Pequeñas
Las unidades agropecuarias pequeñas en posesión de personas naturales
en la provincia tienen una extensión promedio de 6.2 hectáreas, así como aquellas que
están bajo el dominio de sociedades de hecho, las que son de comunidades nativas
tienen un promedio de 6 hectáreas y las que tienen otras formas de constitución un
promedio de 4.3 hectáreas; siendo el promedio provincial de 6.2 hectáreas. (Véase:
Cuadro Nº 71).
CUADRO Nº 71
PROVINCIA DE SATIPO: UNIDADES AGROPECUARIAS PEQUEÑAS EN LA
PROVINCIA DE SATIPO, SEGÚN DISTRITOS Y CONDICION JURIDICA- AÑO 1994
DIMENSION PROMEDIO DE UNIDADES AGROPECUARIAS (Has)
PERSONA
SOCIEDAD
COMUNIDAD
DISTRITOS
TOTAL
OTRAS*
NATURAL
DE HECHO
NATIVA
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
SATIPO
5.6
5.6
5.1
8.3
4.3
COVIRIALI
7.4
0.8
0.0
0.0
4.0
LLAYLLA
7.4
0.7
6.0
0.0
3.5
MAZAMARI
8.1
8.2
11.6
8.1
2.7
PAMPA
HERMOSA
5.8
5.8
2.0
0.0
0.0
PANGOA
7.3
7.3
8.1
4.3
6.5
RIO NEGRO
8.0
8.1
5.5
7.5
3.8
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RIO TAMBO
3.3
3.3
4.6
5.0
4.0
TOTAL
6.2
6.2
6.2
6.0
4.3
Incluye: Sociedad Ltda, Sociedad Anónima, Grupo Campesino, Comunidad Campesina y otras
Fuente: INEI - CENAGRO 1994
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

Las unidades agropecuarias con menos de 20 hectáreas de mayor
dimensión relativa se localizan en los distritos de Mazamari (8.1 hectáreas en
promedio) y Río Negro (8 hectáreas en promedio) y las más pequeñas en Río Tambo
(3.3 hectáreas en promedio).
Unidades Agropecuarias Grandes
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Por otra parte, de 14,226 unidades agropecuarias existentes en la provincia
de Satipo en 1994, 3,839 unidades tienen una extensión superior a 20 hectáreas (27%).
El 95.2% son de personas naturales, el 1.3% son de sociedades de hecho, el 3.3% son de
las comunidades nativas y el 0.2% tienen otras formas de constitución. (Véase:
Cuadro Nº 72).
CUADRO Nº 72
PROVINCIA DE SATIPO
UNIDADES AGROPECUARIAS CON MAS DE 20 HECTAREAS
SEGÚN DISTRITOS Y CONDICION JURIDICA - AÑO 1994
DIMENSION PROMEDIO DE UNIDADES AGROPECUARIAS (Has)
DISTRITOS

TOTAL

% TOTAL
PROVINCIAL

PERSONA
NATURAL

SOCIEDAD
DE HECHO

COMUNIDAD
NATIVA

OTRAS*

ABS

ABS

ABS

ABS

SATIPO

670

4.7

642

17

10

1

COVIRIALI

154

1.1

152

0

2

0

LLAYLLA

163

1.1

161

0

1

1

MAZAMARI
PAMPA
HERMOSA
PANGOA

308

2.2

293

8

6

1

264

1.9

258

3

0

3

698

4.9

680

3

14

1

RIO NEGRO

723

5.1

696

11

16

0

RIO TAMBO
TOTAL

859

6.0

772

8

77

2

3,839

27.0

3,654

50

126

9

Incluye: Sociedad Ltda, Sociedad Anónima, Grupo Campesino, Comunidad Campesina y otras
Fuente: INEI- CENAGRO 1994
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

Dimensión de Unidades Agropecuarias Grandes
Las unidades agropecuarias grandes en posesión de personas naturales en
la provincia tienen una extensión promedio de 42.3 hectáreas, aquellas bajo el dominio
de sociedades de hecho un promedio de 113 hectáreas, las de las comunidades nativas
un promedio de 3,323.7 hectáreas y las que tienen otras formas de constitución un
promedio de 1,798.9 hectáreas; siendo el promedio provincial de 155.1 hectáreas en
promedio. (Véase: Cuadro Nº 73).

CUADRO Nº 73
PROVINCIA DE SATIPO
DIMENSION DE UNIDADES AGROPECUARIAS CON MAS DE 20
HECTAREAS SEGÚN DISTRITOS Y CONDICION JURIDICA - AÑO 1994
DIMENSION PROMEDIO DE UNIDADES AGROPECUARIAS (Has)
DISTRITOS

TOTAL

PERSONA
NATURAL

SOCIEDAD
DE HECHO

COMUNIDAD
NATIVA

OTRAS*

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

SATIPO

55.3

47.0

60.3

555.9

319.0

COVIRIALI

31.9

31.8

0.0

40.5

0.0

LLAYLLA

46.7

43.3

0.0

168.8

477.0

MAZAMARI

47.4

33.2

54.3

730.9

61.0

PAMPA HERMOSA

110.6

41.3

1,094.3

0.0

5,082.7

PANGOA

111.2

41.3

48.6

3,525.8

45.0

RIO NEGRO

42.6

35.9

41.2

4,595.7

20.0

RIO TAMBO

458.0

50.8

38.9

4,595.7

20.0

TOTAL

155.1

42.3

113.0

3,323.7

1,798.9

Incluye: sociedad Ltda, sociedad anónima, grupo campesino, comunidad campesina y otras
Fuente: INEI- CENAGRO 1994
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

Las unidades agropecuarias más grandes se localizan en los distritos de
Pampa Hermosa, Pangoa y Río Tambo; con 110.6, 111.2 y 458 hectáreas como
promedio distrital respectivamente.
De lo anterior se puede concluir que las unidades agropecuarias en
posesión de los colonos son las más pequeñas, mientras aquellas que están en
posesión de las comunidades nativas y otras formas de constitución son las más
extensas y menos fragmentadas de la provincia de Satipo.
Productividad y precios de los productos agrícolas
Productividad Agrícola
La productividad agrícola en la provincia de Satipo como en el resto del
territorio nacional se encuentra determinada principalmente por 3 variables: 1) el tipo
de cultivo, 2) la superficie cosechada y 3) el rendimiento promedio por hectárea 77.
En la provincia de Satipo, en el año 2007, los productos agrícolas para el
consumo humano directo tuvieron un rendimiento promedio de 10.9 toneladas
métricas por hectárea cosechada, los productos agrícolas para el consumo industrial
0.76 toneladas métricas por hectárea cosechada y los productos agrícolas para el
consumo animal 29.7 toneladas métricas por hectárea cosechada en promedio. (Véase:
Cuadro Nº 74).

77Obviamente,

cada tipo de cultivo se ve influido a su vez por otros factores como el clima, el agua, la
vocación del suelo, etc.; que el ser humano no puede controlar en su totalidad pero que influyen de diversa
manera sobre la productividad de los cultivos.
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CUADRO Nº 74
PROVINCIA DE SATIPO
RENDIMIENTOS Y PRECIOS AGRICOLAS SEGÚN TIPO DE PRODUCTO - AÑO 2007*
SATIPO
SUBSECTOR AGRICOLA
Nº

PRODUCTO

A.
B.
1
2
3
4
5
6
C.
1
2
3

CONSUMO HUMANO (1)
CONSUMO INDUSTRIAL
ACHIOTE
CACAO
CAFE
MAIZ DURO ( HIBRIDO)
SOYA
TABACO
CONSUMO ANIMAL
BRAQUEARIA
KUDZU
PASTO ELEFANTE

PRECIO
PROMEDIO
CHACRA
(S/./Kg)

AREA
COSECHADA
(HAS)

RENDIMIENTO
(TM/HA)

28,640
46,493
288
6,788
37,010
2,333
57
17
7,891
4,237
596
3,058

10.98
0.76
0.42
0.56
0.66
2.79
1.12
28.00
29.69
29.37
27.81
30.52

0.35
3.85
1.64
5.15
4.60
0.62
1.80
0.30
0.05
0.05
0.05
0.05

83,024

7.03

0.44

TOTAL

(1) Incluye: 31 tipos de frutales
Incluye: 40 productos agrícolas
Fuente: Agencia Agraria de Satipo- Campaña Agrícola 2007
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

Precios Agrícolas
Los productos agrícolas que tuvieron mejor cotización en chacra en el año
2007 fueron los productos para el consumo industrial, principalmente el cacao (5.20
nuevos soles por kilo), el café (4.60 nuevos soles por kilo), la soya (1.80 nuevos soles
por kilo) y el achiote (1.6 nuevos soles por kilo).
Los productos agrícolas para el consumo humano directo (frutales) y
aquellos para el consumo animal (pastos) tuvieron una cotización en chacra bastante
baja (0.35 soles por kilo y 0.05 soles por kilo) respectivamente.
Incidencia de cultivos, rendimientos y precios sobre el valor de
producción agrícola
En particular, se considera que el valor de la producción agrícola está
determinado por tres variables: 1) la extensión de la superficie cosechada por cultivo,
2) los rendimientos agrícolas y 3) los precios de los productos agrícolas.
Superficie Cosechada por cultivo
De acuerdo a la información de la Agencia Agraria de Satipo, para el año
2007, el área cosechada en la provincia fue de 83,024 hectáreas; 28,640 hectáreas
correspondieron a cultivos de productos agrícolas para consumo humano directo
(34.5%), 46,493 hectáreas a cultivos de productos agrícolas para el consumo industrial
(56%) y 7,891 hectáreas a cultivos de productos agrícolas para el consumo animal
(9.5%).
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El área cosechada de mayor dimensión fue la del café, con 37, 010 hectáreas
representando, el 79.6% de la superficie total cosechada de productos agrícolas para
consumo industrial, así como el 44.6% de la superficie total cosechada en la provincia
de Satipo en el año 2007.
Le sigue el cacao con una área cosechada de 6,788 hectáreas, que
representa el 14.6% de la superficie total cosechada de productos agrícolas para el
consumo industrial, así como el 8.2% de la superficie total cosechada en la provincia
de Satipo en el año 2007.
Rendimientos y precios
El café no tuvo un rendimiento destacable en el año 2007 (0.66 toneladas
métricas por hectárea), pero su precio promedio en chacra estuvo entre los más altos
(4.60 nuevos soles por kilo), por lo que su participación en el valor bruto de
producción en dicho año alcanzó el 43.4%.
En el caso del cacao, tuvo un rendimiento de 0.56 toneladas métricas por
hectárea, siendo su cotización en chacra de 5.2 nuevos soles por kilo y su participación
en el valor de producción agrícola provincial fue de 7.6%.
Sumando las participaciones relativas del café y el cacao se tiene que
ambos productos generaron en el año 2007 el 51% del valor total de producción del
subsector agrícola en la provincia de Satipo. La participación relativa de los frutales en
el valor de producción agrícola fue de 43% y de los pastos de 4.3%.
Valor monetario de principales productos agrícolas
El valor monetario promedio de una tonelada métrica de café en la
provincia de Satipo en el año 2007 fue de 4,597 nuevos soles. El valor monetario
promedio de una tonelada métrica de cacao fue de 5,150 nuevos soles, siendo el
producto mejor cotizado en chacra en la provincia de Satipo en dicho año.
Otros productos agrícolas con valor monetario relativamente elevado y
comparable con el café y el cacao en el año 2007 fueron el mango, con 2,997 nuevos
soles por tonelada métrica, sin embargo su participación en el valor de producción
agrícola provincial solo fue de 0.6%.
De otro lado, el achiote, con un valor de 1,638 nuevos soles por tonelada
métrica y una participación relativa de 0.1% y la soya con 1,788 nuevos soles por
tonelada métrica y un aporte de 0.04% al valor de producción agrícola provincial.
Variación del Valor de Producción Agrícola Provincial en el período
2005-2007
El valor de producción agrícola generado en la provincia de Satipo tuvo un
crecimiento promedio de 12.1% en el período 2005-2007 debido a los siguientes
factores: 1) El crecimiento significativo de los precios de los productos agrícolas
principalmente de los agroindustriales, y 2) El crecimiento de superficie agrícola
cosechada por tipo de cultivo registrada en el año 2007. (Véase: Cuadro Nº 75).
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CUADRO Nº 75
PROVINCIA DE SATIPO
VARIACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA
PERIODO: 2005-2007
PRODUCCION
AGRICOLA

VARIACION
PROMEDIO (%)
2005-2007

PRODUCCION FISICA (TM)

-1.5

VBP (Miles de S/.)

12.1

SUPERFICIE COSECHADA (TM/Ha)

1.6

PRECIOS (S/. X kg)

13.8

RENDIMIENTOS (TM/Ha)
Fuente: Agencia Agraria Satipo
Elaboración: DNU- Equipo del PAT
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-3.0

En efecto, pese a la baja registrada en el nivel de producción física (-1.4%) y
en los rendimientos por hectárea cosechada por tipo de cultivo (-3%), el valor de la
producción agrícola creció en 12.1% debido al elevado crecimiento experimentado por
los precios de los productos agrícolas (13.8%) y a la expansión más o menos
significativa de la superficie cosechada por tipo de cultivo registrada en el año 2007
(1.6%).
El crecimiento de precios más elevado correspondió al rubro de productos
agrícolas para consumo industrial (19.9%) y en menor medida a los productos
agrícolas para consumo humano directo (9.9%). Los precios de los pastos no tuvieron
crecimiento, permaneciendo en 0.05 nuevos soles por kilogramo en promedio en dicho
período. (Véase: Cuadro Nº 76).
CUADRO Nº 76
PROVINCIA DE SATIPO
VARIACION DE PRECIOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS
PERIODO: 2005-2007

PRECIOS AGRICOLAS
CONSUMO HUMANO
CONSUMO INDUSTRIAL
CONSUMO ANIMAL
TOTAL

VARIACION
PROMEDIO (%)
2005-2007
9.9
19.9
0.0
13.8

Fuente: Agencia Agraria Satipo
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

Finalmente, el crecimiento más importante de la superficie agrícola
cosechada en la provincia de Satipo se registró en el rubro de productos agrícolas para
consumo humano directo (2.9%), seguido por los productos agrícolas para consumo
industrial (1.8%). La superficie de pastos registró una caída importante de -3.2% en
dicho período. Se estima que esta baja se debió a un menor incentivo a la producción
generada por la menor importancia relativa que tiene la ganadería dentro del
territorio de la provincia. (Véase: Cuadro Nº 77).

CUADRO Nº 77
PROVINCIA DE SATIPO
VARIACION DE SUPERFICIE COSECHADA SEGÚN TIPO
DE PRODUCTO AGRICOLA- PERIODO 2005-2007
VARIACION
PROMEDIO (%)

SUPERFICIE COSECHADA
PRODUCTOS AGRICOLAS

2005-2007

CONSUMO HUMANO

2.9

CONSUMO INDUSTRIAL

1.8

CONSUMO ANIMAL

-3.2

TOTAL

0.0

Fuente: Agencia Agraria Satipo
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

Lo anterior pone en evidencia una característica estructural de la actividad
agrícola en la provincia de Satipo, su reducida productividad que hace que la
producción física generada tienda a decrecer a medida que se van agotando las tierras
más fértiles por efecto de uso continuo y de la carencia de un sistema adecuado de
rotación de tierras, entre otros factores.
Otros factores aparentes son el tiempo de vida útil de los cultivos que
pareciera estar llegando a su límite y el sistema de producción en pendiente utilizado
para productos de altura como el café y otros, que hace que las lluvias laven la tierra
degradándola perjudicando las posibilidades de sostenibilidad de la agricultura de la
provincia.
Participación de la provincia de Satipo en el VBP agrícola del Valle de
los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).
El Valle de los Ríos Apurímac y Ene, denominado “VRAE” comprende
territorios de 15 distritos de 4 provincias de 3 departamentos del Perú 78 : (Véase:
Cuadro Nº 78)
CUADRO Nº 78
DISTRITOS QUE FORMAN PARTE DEL VALLE DE LOS
RIOS APURIMAC Y ENE (VRAE)
REGION AYACUCHO
PROVINCIA DE LA MAR

PROVINCIA DE HUANTA

San Miguel

Sivia

Ayna

Ayahuanco

Chungui

Llochegua

Santa Rosa

Santillana

Anco
REGION JUNIN

REGION CUSCO

PROVINCIA DE SATIPO

PROVINCIA DE LA

Sin embargo, en el año 2008, mediante el Decreto Supremo Nº 021-2008-DE fueron incorporados al
ámbito del VRAE 16 distritos de la provincia de Tayacaja, perteneciente al departamento de Huancavelica;
con lo cual el ámbito de VRAE se ha incrementado a 31 distritos con una extensión territorial de más de
31,000 KM2.
78
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CONVENCION
Mazamari

Kimbiri

San Martín de Pangoa

Pichari

Río Tambo

Vilcabamba

Elaboración: DNU- Equipo del PAT

3 de los 15 distritos que forman parte del VRAE pertenecen a la provincia
de Satipo: Mazamari, Pangoa y Río Tambo. (Véase: Mapa Nº 05).
MAPA Nº 05
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL VRAE
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VRAE
VRAE : ADMINISTRACION REGIONAL

Participación de distritos de Satipo en el Valor de Producción Agrícola
del VRAE
De acuerdo con la información provista por el Ministerio de Agricultura, a
través de las Agencias Agrarias Regionales involucradas, el valor de producción de la
zona del VRAE en el año 2007 fue de 229 Millones 844 mil nuevos soles. El 58.8% de
este valor de producción fue generado en los distritos de la provincia de Satipo:
Mazamari (12.8%), Pangoa (33.1%) y Río Tambo (12.9%). (Véase: Cuadro Nº 79).
CUADRO Nº 79
VALOR BRUTO DE PRODUCCION DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC Y ENE
SEGÚN DISTRITOS - AÑO 2007*
(Miles de Nuevos Soles)
UBICACIÓN
VBP
%
(Miles de
DEPARTAMENTO PROVINCIA
Nº
DISTRITOS
S/.)
AYACUCHO

LA MAR

1

SAN MIGUEL

10,085

4.4

2

CHUNGUI

5,812

2.5

3

AYNA

15,979

7.0

4

SANTA ROSA

13,655

5.9

5

ANCO

7,332

3.2

AYACUCHO

HUANTA

CUSCO

LA
CONVENCION

JUNIN

SATIPO

6

SIVIA

11,059

4.8

7

AYAHUANCO

1,406

0.6

8

LLOCHEGUA

7,196

3.1

9

KIMBIRI

10,067

4.4

10

PICHARI

12,194

5.3

11

MAZAMARI

29,343

12.8

12

PANGOA

76,146

33.1

13

RIO TAMBO

29,571

12.9

229,844

100.0

TOTAL AMBITO DEL VRAE

Es* No Incluye: Santillana (Provincia Huanta) ni Vilcabamba (Prov. La Convención-Cusco). El
VBP fue timado en base a 40 productos agrícolas.
Fuente: Ministerio de Agricultura
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

De lo anterior se puede colegir que los distritos de la provincia de Satipo, en
comparación con el resto de distritos que forman parte del VRAE, cuentan con una
mayor disponibilidad de tierras de cultivo, una mejor organización de la producción,
mayor cantidad de unidades agropecuarias, mejores altitudes o pisos ecológicos que
permiten una variedad de cultivos, mayores rendimientos por unidad cosechada y
precios más competitivos en el contexto nacional.
FOTOGRAFÍA Nº 02
ÁREA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE MAZAMARI

Así por ejemplo, los productores agrarios de los distritos de Mazamari,
Pangoa y Río Tambo concentraron en el año 2007 el 66% del total de hectáreas
cosechadas en el ámbito del VRAE, mientras que los productores agrarios de los 10
distritos restantes apenas concentraron el 34% de dicho total.(Véase: Cuadro Nº 80).
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CUADRO Nº 80
HECTAREAS COSECHADAS Y RENDIMIENTOS PROMEDIO DE LA PRODUCCION
AGRICOLA DE LOS DISTRITOS QUE FORMAN PARTE DEL VALLE DE LOS RIOS
APURIMAC Y ENE (VRAE)- AÑO 2007*
DEPART.

PROV.

LA MAR
HUANTA
CUSCO
LA CONVENCION
JUNIN
SATIPO
TOTAL VRAE

AYACUCHO

Nº

DIST.

HAS.
COSEC.

%

1
2
3
4

5
3
2
3
13

16,426
5,295
1,275
44,542
67,538

24.3
7.8
1.9
66.0
100.0

PROD.
2007
TM

REND.
PROM.
TM/HAS

42,431
12,656
12,005
274,160
341,252

2.58
2.39
9.42
6.16
5.05

No Incluye: Santillana (Provincia de Huanta) ni Vilcabamba (Prov. La Convención-Cusco)
incorporadas recientemente al VRAE. La información incluye a 40 productos agrícolas.
Fuente: Ministerio de Agricultura
elaboración: DNU- Equipo Del PAT

De igual manera, los productos agrícolas para consumo industrial
cosechados en los distritos de Mazamari, Pangoa y Río Tambo, como el café, el cacao,
el achiote, la piña, el maíz, la soya y el tabaco; gozaron de precios más competitivos,
debido a la mayor productividad relativa de sus unidades agropecuarias y al mejor
estado de las carreteras y vías de comunicación en la provincia de Satipo, sobre todo
aquellas que interconectan a esta provincia con Huancayo y Lima.
Problemática de la Producción Agrícola en la Provincia Satipo
Los principales problemas, que afectan al sector agrario en la provincia
Satipo son:
















Presión sobre los recursos naturales.
Enfermedades latentes en las plantaciones.
Los agricultores, se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza,
la mayor parte de ellos son migrantes de la sierra central que por falta de
tierras en su lugar de origen han visto como alternativa de desarrollo rural
de la selva.
El sustento de la actividad agrícola, en términos de producción física, se
limita a seis productos (plátano, naranjo, tánguelo, café, yuca y piña); por
lo que, los agricultores complementan sus ingresos con el aprovechamiento
del recurso forestal y la crianza de animales menores, que son los
principales rubros de ingresos directos para los agricultores.
El 97.6% de las unidades agropecuarias son de los colonos, un 1.1%v son
de las comunidades y un 1.3% tienen otras formas de constitución.
El 33% de las tierras agrícolas se encuentran fragmentadas y en posesión
de los colonos, en unidades de producción de reducida dimensión (5 a 6
hectáreas), un 63% restante son de las comunidades y 4% tienen otras
formas de constitución.
Las tierras agrícolas disponibles son erosionables, de baja fertilidad, ácidas,
de topografías planas en algunos casos, aptas para pasturas y forestales.
La tecnología predominante es tradicional; a pesar de que en los últimos
años se
Han realizado esfuerzos por la mecanización agrícola.
Las comunidades nativas están alejadas de los principales mercados de
consumo de la provincia debido a la reducida infraestructura vial y los
altos costos de los fletes de transporte terrestre y fluvial.
Reducida transformación de productos agropecuarios.
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Reducida capacitación a los agricultores.
Se emplean abonos sintéticos sin el asesoramiento técnico adecuado.
El crédito financiero no se encuentra disponible para el agro.
Subsector Pecuario

La actividad pecuaria en la provincia de Satipo es complementaria de la
actividad agrícola. Los principales productos pecuarios son las carnes de vaca, ovino,
porcino y aves de corral, así como la leche, el queso y otros derivados; cuya
importancia relativa en términos físicos y de valor de producción es bastante pequeña
con respecto al valor de los productos agrícolas (5% versus 95%), pese a que el 40.1%
de la producción física generada por la agricultura de Satipo en el año 20207 fueron
pastos naturales como la brequearía, el pasto elefante y el Kudzu.
Actividad de Pesca
La actividad de pesca en la provincia de Satipo es desarrollada de manera
artesanal por las comunidades nativas básicamente para el autoconsumo pese a que
Satipo cuenta con una gran cantidad de recursos hídricos; por esa razón no se observa
un aporte de esta actividad a la actividad económica de la provincia.
Actividad Forestal
Esta actividad está circunscrita a la explotación y comercio ilegal de la
madera en gran parte del territorio provincial, habiéndose incrementado la presencia
de madereros en la zona como consecuencia de la penetración de las actividades de
exploración petrolera.
Si bien existen explotaciones forestales en la provincia de Satipo, la
extracción forestal se realiza también a nivel artesanal en parcelas. Mediante este
sistema el agricultor realiza una extracción selectiva de los árboles de su parcela o los
vende en pie, además aprovecha regularmente una pequeña proporción de madera
para fines domésticos o para la vivienda, leña, cercos, hojas de palma para techos y
otros productos secundarios; pero al mismo tiempo sigue talando el bosque para la
apertura de sus chacras con la consecuente destrucción de un elevado porcentaje de
especies forestales.
La extracción selectiva con fines madereros ha afectado principalmente a
especies como el tornillo, nogal, cedro, caoba y algunas no identificadas que se
comercializan como robles corrientes. El combustible doméstico principal de la
población rural y también de muchos de los pobres del sector urbano en el valle es la
madera. La leña suministra el 80% de toda la energía consumida en las áreas rurales
que también es una causa importante en la deforestación y destrucción del medio
ambiente.
Actividad de Minería e Hidrocarburos
La actividad minera y de hidrocarburos recién se inicia en la provincia de
Satipo y se encuentra circunscrita a actividades de concesión y de exploración.
Minería
Según el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, y la
Dirección Regional de Energía y Minas, en la provincia Satipo, se encuentran
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registrados un total 07 empresas mineras, en dos tipos de estados: Titulado y en
trámite. Se cuenta con Yacimientos Mineros: 02 Metálicos y 05 No Metálicos.
Abarcando un total de 1799.59 has. Los yacimientos mineros de naturaleza Metálica se
ubican, uno en el distrito Pampa Hermosa, y otro en el distrito Satipo. En tanto que los
de naturaleza No Metálica se encuentran en los distritos de: Coviriali-Satipo, Coviriali,
Pampa Hermosa y Pangoa79.
Petróleo
Según información de la Dirección Regional de Energía y Minas- Junín, las
áreas adjudicadas para operaciones petroleras son las siguientes:

Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos
en el Lote 57: Suscripción entre PETROPERÚ S.A. y la Empresa Repsol Exploración
Sucursal del Perú el 27 de Enero de 2004.
Ubicación: El Lote 57 se ubica entre las provincias de Satipo (Junín) y La
Convención (Cusco). Tiene una extensión de 611057.814 has. Está comprendido dentro
de los cuadrángulos de Poyeni y Quirigueti. Dentro de las áreas, se evaluarán las
quebradas Oviri, Anapati, Codo del río Tambo (Junín); cuyas aguas, aportan al río
Tambo y la quebrada Mipaya (Cusco) que, a su vez, aporta al río Urubamba. La
explotación de este lote se encuentra en su etapa inicial.

PLUSPETROL E&P S.A., Lote 108: Fue concedido a fines de 1995, ubicado
en el departamento de Junín (Valle del Ene), para la exploración de seis pozos
exploratorios en un plazo de siete años y para la explotación hidrocarburífera por un
período de 40 años.
La actividad de exploración petrolera viene afectando directamente el
territorio titulado de más de 120 comunidades nativas de los pueblos indígenas
Asháninka, Nomatsiguenga y Yanesha, con una población total afectada
aproximadamente de 10.000 habitantes. También se encuentran incluidas las áreas del
Bosque Protector San Matías - San Carlos, la Reserva Comunal Yanesha, y el Parque
Nacional Chemillén80.
Con estos antecedentes, incluyendo el reingreso de la subversión, los
Ashánincas de la cuenca del río Tambo, organizados en la Central Asháninkas del Río
Tambo (CART) han recibido con mucha preocupación el anuncio sobre la nueva
concesión petrolera en el área donde ellos viven, el lote 57, con una extensión de 1
millón 8000 mil hectáreas otorgadas al consorcio formado por las empresas Repsol,
Exploración Perú y Burlington Resources Perú Ltda, ubicado en la cuenca del Ucayali,
contiguo a los yacimientos de gas y condensados de Camisea.
Las actividades de prospección, entre otras cosas, ha traído consigo el
tránsito masivo y frecuente de trabajadores en una zona que ellos mantienen
controlada de extraños hasta la fecha, con lo que han podido evitar el reingreso de la
subversión a sus tierras. Conociendo los pesares que estas comunidades han sufrido
durante los últimos años de lucha y de concentración en pequeños reductos desde
donde organizaron su resistencia, el temor es fundamentado. El Tambo es la entrada
Véase: Presidencia del Consejo de Ministros-Gobierno regional de Junín. “Estudio de Diagnóstico y
Zonificación para el tratamiento de la Demarcación Territorial de la Provincia de Satipo”. Huancayo,
Octubre del 2007, página 118.
80 Óp. Cit., pagina 119.
79
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natural a esta zona desde Ayacucho y el Apurímac, un enclave actual de violencia y
narcotráfico.
Actividad Energética
La electrificación en los distritos de la Provincia, ha traído consigo el
funcionamiento de diversos equipos eléctricos de transformación, que generan
desarrollo y progreso en los centros poblados, con acceso a este servicio; por medio de
ello funcionan equipos, tales como: Aserraderos, tablilleros, tornerías, carpinterías,
molinos, surtidores de grifos, equipos de comunicación y otros equipos industriales y
los electro-domésticos en el hogar, así también la iluminación de calles y parques entre
otros.
Actividad de Manufactura
La actividad de Manufactura se encuentra poco desarrollada debido a que
no se fomenta la producción de carácter agroindustrial, que incorpore un mayor valor
agregado a la producción primaria, debido a que la mayor parte de la producción
agrícola y ganadera de la provincia se traslada a la ciudad de Lima y a Huancayo.
El café y el cacao observan un cierto grado de procesamiento
agroindustrial, es vendido en el mercado local en grano y molido, siendo de buena
calidad, por lo que su cotización en el mercado nacional e internacional se torna
bastante promisoria.
En el caso de la madera, sólo se procesa como tablas o tablones en los
aserraderos locales que luego son trasladados a la ciudad de Lima, para ser
comercializados y transformados en diferentes artículos para el hogar, empresas e
instituciones.
Actividad de Construcción
La actividad de Construcción en la provincia es mínima debido a la
precariedad de las edificaciones en el área rural (casas construidas con tablas), y en el
área urbana (capitales distritales) si bien las construcciones son de material noble,
estas son escasas y están circunscritas al área central (Plaza principal).
Actividad de Comercio y Servicios
El Comercio en la provincia Satipo ha experimentado un proceso evolutivo
de lento crecimiento, ligado estrechamente al crecimiento poblacional de los
principales centros urbanos. En la actualidad, se observa un dinámico sector, aunque
sumamente desordenado, pero que ha incorporado en los últimos años a mucha
gente. La tendencia habitual siempre fue que el comerciante provenía de otros lugares
formando parte del proceso migratorio; sin embargo, hoy se ve que esta tendencia se
ha revertido, ahora la mayor parte de comerciantes son del propio lugar, pero lo que
es más curioso, muchos provienen de la actividad agrícola sin haber abandonado del
todo esta actividad.
Otro fenómeno que se observa es el abastecimiento de los productos
(Bienes y Servicios) con poca presencia de comerciantes mayoristas, quienes traen sus
propios productos de Lima, La Merced y Tarma. El abastecimiento con productos del
lugar es reducido.
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El comercio está más desarrollado en las principales ciudades como:
Satipo, Mazamari y San Martín de Pangoa. La ciudad de Satipo supera, en la
actualidad, a Mazamari y San Martín de Pangoa, debido al vertiginoso crecimiento del
área urbana y a la concentración de las principales entidades públicas y privadas a
donde la población acude masivamente, para realizar sus trámites y compras.
FOTOGRAFÍA Nº 03
ZONA DE COMERCIO Y SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MAZAMARI
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La mayoría de establecimientos comerciales registrados por la
Municipalidad Provincial de Satipo, se ubican en Satipo (40) y Mazamari (30). La
mayor proporción de establecimientos son bodegas (131 en la provincia).
Cabe resaltar el aumento notable del comercio en quioscos y puestos
ambulatorios en toda la Provincia, básicamente alrededor de los mercados. Según la
Oficina de Rentas de la Municipalidad Provincial, en la ciudad de Satipo, existen 1062
establecimientos comerciales en diferentes giros registrados hacia el año 2007:
Abarrotes 155, bodegas 138, bares 59, bazares 56, restaurantes 43, ferreterías 31,
compra de café 21, juguerías 20 y otros giros de negocio 539 (abarrotes por mayor,
venta de repuestos, zapaterías, boticas, panadería y pastelería, discotecas, salón de
belleza y peinados, picanterías, café o salón de té, talleres varios, carpintería, mecánica
en general, venta de vehículos y repuestos, vulcanizadora, etc.).
Problemática del sector Comercio
Los principales problemas de este sector son los siguientes:
•


•

Inestabilidad económica frente al poder adquisitivo o capacidad de compra
del consumidor. Esta capacidad de compra es completamente dependiente
de los ingresos que proviene del sector agropecuario, las fluctuaciones de
precios de los productos agrícolas generan fluctuaciones en la actividad de
comercio, pues una buena parte de los productos que se ofertan en las
ciudades proviene del sector agropecuario.
El comercio ambulatorio tiene una presencia importante al interior de la
provincia principalmente en las ciudades fuera del distrito de Satipo.
Dificultades estacionales en época de invierno, que traen como
consecuencia las interrupciones en las carreteras; con lo cual, se genera

•

escasez de productos, elevándose el precio de los mismos. En estos casos el
más perjudicado es el consumidor.
Desorganización gremial de los comerciantes por la ausencia de una
Cámara de Comercio o Asociación de Comerciantes que los aglutine, para
resolver sus problemas y hacer gestiones en beneficio de su sector.
Actividad Turística

El desarrollo de la actividad se circunscribe al turismo receptivo y turismo
interno, existiendo gran potencial de recursos aprovechables, dentro del cual se tiene
un número importante de lugares arqueológicos, atractivos turísticos, obras escénicas
y técnicas, etc.
Los recursos turísticos disponibles en los distritos de la provincia Satipo,
están constituidos por paisajes de extensos bosques, ríos y clima apropiado para el
turista. Los mismos que merecen ser conservados, con una adecuada utilización, a fin
de que no se degraden; sino que sean sostenibles, satisfagan las necesidades turísticas
y mejoren los ingresos económicos de las poblaciones asentadas.
Para ello es necesario implementar algunas medidas, que fomenten mucho
más esta actividad; toda vez que existen lugares atractivos, que a falta de una
adecuada infraestructura técnica y económica, no son explotados o promocionados; a
pesar de que ostentan las condiciones naturales y sociales, para conformar una imagen
del producto turístico de Satipo, con cualidades de integralidad y variedad, que a su
vez le permitan tener exclusividad y ser competitivos en los diferentes mercados
turísticos; más aún cuando el universo de los recursos turísticos con potencialidades
para el desarrollo es amplio y la tendencia de la demanda se dirige progresivamente
hacia destinos con atractivos singulares y ecológicos.
Actividades Ilegales (narcotráfico y tala ilegal de madera)
En efecto, es conocido que las empresas extractoras de madera se han
constituido en uno de los poderes económicos locales más importantes de la selva
central, pero que viene teniendo un impacto negativo sobre el medio ambiente
provincial generando un serio problema de deforestación.
Desde mediados del presente siglo, la extracción de madera es una de las
actividades que mayor impacto ambiental viene ocasionando en el bosque amazónico
de Satipo.
La selva central ha sido una de las principales áreas de extracción de este
recurso, para cuyo traslado hacia el gran mercado de Lima –junto con el de otros
productos agrícolas que produce la región, como el café y las frutas- se construyeron
carreteras y numerosas trochas de penetración, que han facilitado las invasiones de
tierras por parte de colonos.
Problemática de la explotación de la Madera
El problema de la extracción y comercialización de la madera es grave en
toda la cuenca del río Ene, pues la intensidad de la extracción ilegal de la madera fina
como caoba, sin respeto a la Ley Forestal, ha ocasionado la casi desaparición de esta
especie en el ámbito de la provincia.

145

Algunas autoridades de las comunidades nativas venden la madera del
territorio comunal a compradores de Atalaya (Departamento Ucayali), San Francisco
(Departamento Ayacucho) y Satipo (Departamento Junín). La especie caoba ocupa la
preferencia de compra, siguiendo el tornillo y la mohena.
Generalmente, la extracción se realiza con moto sierra castillo que se vende
a Empresas Madereras en forma lícita; sin embargo, estas empresas no cumplen con
ejecutar los Planes de Manejo Forestal.
Los comerciantes compran la madera a los representantes de las
comunidades nativas a precios irrisorios, aduciendo la falta de carreteras, gastos de
trámites administrativos, pagos de IGV, etc. Esto se agrava porque los comuneros no
se encuentran capacitados para la cubicación de las maderas, lo que generalmente
conduce a la estafa.
La problemática de la madera se agrava cuando la comercialización es
ilícita, pues trae consigo el deterioro de grandes áreas y volúmenes forestales por el
uso de equipos inadecuados y el manejo no sostenible del territorio, lo que ha creado
un problema grave de deforestación.
Algunas empresas o personas naturales, obtienen un contrato de
extracción de madera con comunidades nativas; sin embargo, aprovechan de este
mecanismo, para extraer ilícitamente de la Zona Reservada del Apurímac, hoy
declarada Reserva Comunal Asháninca.
El Estado y las instituciones competentes como el Ministerio de
Agricultura y el Ministerio del Ambiente no ejercen labores de fiscalización efectiva
sobre los territorios donde se desarrolla ilegalmente esta actividad.
Como consecuencia, se ha acentuado el deterioro de los bosques
provocando deforestación y conflictos entre los pobladores por el usufructo de la
madera y además por las invasiones de los territorios comunales por parte de colonos
que utilizan las áreas dejadas por esta actividad para implementar actividades con
fines agrícolas.
La actividad del Narcotráfico
A pesar de la heterogeneidad del territorio nacional, los problemas del
desarrollo rural tienen denominadores comunes y la provincia de Satipo no es una
excepción a ello, especialmente considerando que es un territorio eminentemente rural
y donde la parte urbana se sustenta en el movimiento económico generado por las
actividades agropecuarias de la provincia.
Los distritos de Pangoa y Río Tambo de la Provincia de Satipo conforman
la totalidad del área del valle del río Ene del área cocalera del VRAE (Valle del Río
Apurímac Ene).
De acuerdo a las mediciones al año 200681, sobre el área cultivada con coca
en el Perú, el área cultivada con coca en la zona del Ene sería de 1,411 hectáreas,
habiéndose incrementado desde el año 2002 en 524 hectáreas.

Véase: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas- DEVIDA. “Plan de Desarrollo
Alternativo de Satipo 2008-2011”, pagina 2.
81
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Ello se explica por la ubicación geográfica del Ene que se constituye en el
ámbito natural de expansión para los cultivos de coca de la zona del río Apurímac por
su alto grado de aislamiento y las condiciones apropiadas para su cultivo. Según
versiones aún no confirmadas, en la zona de Mazamari se habrían detectado 3 mil
hectáreas de nuevos cultivos de coca, que de ser ciertas estas versiones se estaría
enfrentando un problema creciente de narcotráfico en la zona con las consecuentes
secuelas de su accionar.
4.2.2.2

Potencial de Infraestructura Económica

1.

Caracterización General
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El potencial de infraestructura económica es el conjunto de instalaciones y
servicios que sirven de soporte al desarrollo de la actividad económica y productiva
de un país, región o localidad82.
El Rol de la Infraestructura en la Actividad Económica
El rol que cumplen la infraestructura y los servicios públicos sobre la
actividad económica del país es fundamental, pues frente a una dotación y
combinación especifica de
factores productivos, permite de un lado el
aprovechamiento sostenible de las economías externas que reducen los costos de
producción y aumentan los beneficios netos de las empresas; y por otro, permite el
aprovechamiento sostenible de las economías de escala y/o de aglomeración que
proporcionan los mercados comparativamente más grandes y competitivos.
Impacto de la Infraestructura sobre el Crecimiento Económico
En la actualidad si bien no está probada la hipótesis acerca del impacto que
tiene el potencial de infraestructura sobre el crecimiento de la actividad económica,
existen algunos indicios que permiten inferir que este impacto es positivo 83.
Por ejemplo, la precariedad del sistema vial asociado al inadecuado
mantenimiento por parte del Estado tiende a encarecer los costos de transporte,
afectando la competitividad de las empresas y unidades de producción; mientras que
el déficit de redes de telecomunicación o una distancia considerable respecto a la
frontera tecnológica tornarán menos competitivos a los productores nacionales.
Sin embargo, si bien el factor de “infraestructura” tiene una importancia
fundamental para el crecimiento y desarrollo económico del país, pues facilita la
inserción eficiente del país en la economía global, su sola presencia en el territorio no
garantiza la obtención de un mayor crecimiento económico ni una mayor
productividad de las unidades de producción; pues debe combinarse previamente con
otros factores productivos disponibles en el territorio para generar un impacto
positivo sobre la productividad y competitividad de las empresas, así como sobre las
actividades económicas y el crecimiento económico nacional.
Bajo esta óptica, resulta pertinente establecer el potencial de infraestructura
económica existente en cada uno de los distritos de la provincia de Satipo, con la
El término potencial de infraestructura es poco riguroso teóricamente pero engloba los servicios
considerados como esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, energía,
comunicaciones, obras públicas, etc.
83 Véase: Instituto Peruano de Economía. “La Brecha de Infraestructura, Servicios públicos, productividad y
crecimiento en el Perú”. IPE-ADEPSEP, Septiembre del 2003, paginas 73-74.
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finalidad de estimar aunque sea en términos referenciales su dotación real y su
importancia para el crecimiento económico de la provincia de Satipo y de la región
Junín.
2.

Infraestructura Vial, Aérea y Fluvial
Infraestructura Vial

La provincia de Satipo cuenta mayormente con vías vecinales (trochas
carrozables y carreteras afirmadas), que en tiempos de invierno, son las más
vulnerables a los fenómenos naturales, como derrumbes, inundaciones, huaycos;
generados por las altas precipitaciones, que incrementan los caudales de los ríos y
debilitan las laderas y taludes, a lo largo de todo el camino. Estos desastres ocasionan
la interrupción temporal del transporte, lo que implica mayores costos y pérdidas
económicas para la población, principalmente para los comerciantes y medios de
transporte terrestre y fluvial.
A través de las visitas de campo, se ha comprobado que la mayor parte de
estas vías, no tienen un mantenimiento adecuado, ni efectivo, que puedan resistir las
épocas de invierno; a causa de un débil diseño y los bajos recursos asignados a estas
tareas; por lo que es necesario implementar un trabajo conjunto entre Comunidad,
Gobierno Local, Gobierno Regional (DRTC) y Gobierno Nacional (PROVIAS), de tal
manera que las medidas de mantenimiento y conservación, se orienten más a la
prevención, que a mitigar los efectos; evitando así la duplicidad de gastos y pérdidas
económicas.
FOTOGRAFÍA Nº 04
CARRETERA MAZAMARI-PUERTO OCOPA

Infraestructura Aérea
En la provincia de Satipo la infraestructura aérea se encuentra localizada
en los distritos de Satipo y en Mazamari. En la localidad de Satipo se encuentra la
región militar de Satipo que cuenta con infraestructura adecuada para el aterrizaje de
aviones y helicópteros militares.
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En el caso de Mazamari, esta localidad cuenta con una pista de aterrizaje
que viene siendo administrada por la Policía Nacional del Perú (PNP). Tiene una
extensión aproximada de 1800 metros y se encuentra en condiciones de recibir aviones
de carga, helicópteros y eventualmente al avión presidencial.
No obstante, esta pista no cuenta con infraestructura adecuada para
desarrollar actividades de embarque y desembarque de pasajeros yo de mercaderías
con fines comerciales, por lo que no está en condiciones de ejercer las funciones de un
aeropuerto regional.
FOTOGRAFÍA Nº 05
PISTA DE ATERRISAJE MAZAMARI

Para implementar convenientemente la pista de aterrizaje de Mazamari y
dotarla de la infraestructura adecuada para que pueda acceder a la categoría de
aeropuerto se requiere un monto de inversión aproximado de 12 Millones de nuevos
soles84.
Finalmente, en las visitas de campo realizadas a las comunidades nativas
del distrito de Río tambo se ha identificado la existencia de un helipuerto en la
Comunidad Nativa de Misión Poyeni, a 8 horas de Satipo y a 4 horas de Puerto Prado.
Este helipuerto se encuentra operativo y es utilizado con alguna frecuencia por
representantes del Estado que llegan eventualmente a coordinar diferentes aspectos
relativos al desarrollo de esta zona.
Infraestructura Fluvial
La infraestructura fluvial en la provincia de Satipo se encuentra localizada
en el distrito de Río Tambo, concretamente en Puerto Ocopa, Puerto Chata y Puerto
Prado; dada su localización estratégica que permite una interconexión fluvial por la
cuenca del Tambo con dirección al departamento de Ucayali, a través del puerto
fluvial de Atalaya, como por la cuenca del Ene con dirección a la localidad de Valle
Esmeralda hasta puerto Ene85.
Véase: Municipalidad Distrital de Mazamari. “Plan de Desarrollo Urbano de Mazamari 2010-2021”,
elaborado en Convenio de Asistencia Técnica con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Marzo del 2010.
85De puerto Ene hacia el sur existe trocha que permite llegar a la localidad de Pichari, perteneciente a la
Provincia de La Convención (Cuzco).
84
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FOTOGRAFÍA Nº 06
VISTA PANORÁMICA DEL RÍO TAMBO EN PUERTO PRADO (PUERTO PRINCIPAL
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La localidad de Puerto Prado es la capital del distrito de Río Tambo, por
esta zona se realiza el traslado de personas y el intercambio de mercaderías al interior
de la provincia, así como con las comunidades nativas y la zona de Villa Junín en la
frontera con el Puerto de Atalaya, en el departamento de Ucayali.
FOTOGRAFÍA Nº 07
PUERTO CHATA, EN EL DISTRITO DE RÍO TAMBO

Puerto Chata se encuentra localizado también en el distrito de Río Tambo,
es una zona que sirve de nexo para el traslado de personas y mercaderías entre Puerto
Ocopa y Puerto Prado, que es el puerto principal del distrito de Río Tambo. Puerto
Chata es el puerto de salida hacia la zona de Atalaya y Puerto Prado es el puerto de
llegada desde la zona de Atalaya a la provincia de Satipo.

FOTOGRAFÍA Nº 08
CARGA DE MERCANCÍAS EN PUERTO PRADO
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El traslado de personas y mercaderías con el resto de localidades del
distrito de Río Tambo y con la zona de Atalaya se realiza en barcazas, lanchas y
deslizadores que son administradas por empresas formales, en el caso de los
deslizadores, como por empresas informales, en el caso de las barcazas y lanchas.
Los deslizadores son utilizados con frecuencia por los turistas nacionales y
por los empleados de la empresa petrolera REPSOL que viene operando desde hace
tiempo en la zona. El costo de estos servicios fluviales es bastante elevado en
comparación con los costos de los servicios de transporte terrestre; por lo que la
construcción de una carretera que pudiera unir la zona de Puerto Prado con la zona de
Atalaya en el departamento de Ucayali permitiría rebajar sustancialmente los costos
del transporte fluvial y hacer más competitivos los traslados de personas y dinamizar
los intercambios comerciales entre las localidades involucradas.
3.

Infraestructura Energética

En la provincia Satipo, ELECTROCENTRO S.A. es la empresa que provee
energía eléctrica en siete distritos y vende energía en el distrito Pangoa al
concesionario EGEPSA empresa integrada por un conjunto de cooperativistas, que a
su vez vende energía eléctrica a las empresas distribuidoras ELECTRO PANGOA y
EDELSA.
La empresa eléctrica EGEPSA, tiene su central generadora ubicada en el
centro poblado de Palestina, que genera 300 kw/hora y provee energía eléctrica hasta
las 6.00 p.m. En horas de la noche al incrementarse el consumo de energía, compran
esta energía a Electro centro. El sistema está interconectado a la Mini central
Hidroeléctrica de Chalhuamayo, la misma que abastece de energía eléctrica a la
provincia Satipo y parte del distrito Pichanaqui (Chanchamayo).

La provincia Satipo, cuenta con la “Subestación Elevadora de la Central
Hidroeléctrica de Chalhuamayo”; sólo requiere trabajos complementarios, para
abastecer con energía eléctrica en cantidad y calidad suficiente, a todos los distritos.
La infraestructura energética de la provincia Satipo, es la siguiente:
CENTRALES HIDROELECTRICAS
Subestación Eléctrica
Nombre: Mini central Hidroeléctrica
de CHALHUAMAYO
Operador: Electro centro S.A.
Ubicación: Anexo Pauriali, Distrito
de Mazamari y Prov. de Satipo.
Potencia Instalada: 3.2 MW.

Nombre: S.E. Elevadora de la
C.H. de CHALHUAMAYO
Operador: Electro centro S.A.
Ubicación: Distrito y provincia
Satipo.
Potencia: 4 MVA.
Relación de Transferencia:
4.16/22.9 KV.

Mini Central Hidroeléctrica
En la cuenca del río Tambo, en la comunidad de Unión Canuja distrito Río
Tambo, funciona una mini-central hidroeléctrica que proporciona energía eléctrica al
distrito Raimondi, provincia Atalaya, departamento Ucayali; gracias a la cual, la
localidad de Villa Junín, ubicada en el distrito Río Tambo frontera con la provincia
Atalaya, cuenta con alumbrado público por algunas horas.
4.

Infraestructura Productiva

La infraestructura productiva es el conjunto de instalaciones y servicios de
apoyo a la producción que permite elevar el nivel de actividad económica de un país,
región o localidad86.
En la actualidad se ha observa la existencia de una elevada centralización
de infraestructura y servicios productivos en los distritos de Pangoa y Satipo en
relación a los demás distritos de la provincia. (Véase: Cuadro Nº 81).

CUADRO Nº 81
REGION JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO
ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS
SEGÚN DISTRITOS, AÑO 2007
ESTABLECIMIENTOS
PRODUCTIVOS (1)
DISTRITOS
SATIPO
COVIRIALI
LLAYLLA
MAZAMARI
PAMPA HERMOSA

ABS

%

3,913
678
597
2,037
696

21.6
3.7
3.3
11.2
3.8

La infraestructura productiva es aquella infraestructura vinculada al desarrollo de las actividades
económicas, son de diverso tipo, como las plantas de concentración en la minería o las plantas de
transformación de productos agroindustriales en el caso de la agricultura; así como los servicios de agua
potable, desagüe y energía sin los cuales no es posible el desarrollo de ninguna actividad. Dicho de otro
modo, son instalaciones que forman parte de la estructura de producción interna del país.
86
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PANGOA
4,233
23.4
RIO NEGRO
2,391
13.2
RIO TAMBO
3,552
19.6
MAZAMARI/PANGOA
26
0.1
TOTAL
18,123
100.0
(1) No incluye: agricultura, ganadería y otras actividades
Fuente: INEI -CENEC 2008
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

En efecto, los distritos de Pangoa y Satipo concentran el 23.4% y 21.6% de
los establecimientos económicos y de servicios productivos registrados en la
provincia; seguidos por Río Tambo (19.6%), Río Negro (13.2%) y Mazamari (11.2%);
representando estos 5 distritos el 89% del total de establecimientos registrados en la
provincia en el año 2007. Los distritos con menos establecimientos productivos son los
más rurales, como Pampa Hermosa (3.8%), Coviriali (3.7%) y Llaylla (3.3%).
Asimismo, el 78.5% de las unidades de producción estuvieron localizados
en el sector agropecuario, mientras que el 21.5% restante en otros sectores de la
provincia. (Véase: Cuadro Nº 82).
CUADRO Nº 82
REGION JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO
ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS SEGÚN DISTRITOS Y RAMA DE
ACTIVIDAD, AÑO 2007
ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS
Nº
ORDEN

DISTRITOS

TOTAL

%

SECTOR
AGROP.
(1)

%

OTROS
SECTORES (2)

%

3,913

100.0

1,871

47.8

2,042

52.2

1

SATIPO

2

COVIRIALI

678

100.0

671

99.0

7

1.0

3

LLAYLLA

597

100.0

561

94.0

36

6.0

4

2,037

100.0

1,462

71.8

575

28.2

5

MAZAMARI
PAMPA
HERMOSA

696

100.0

689

99.0

7

1.0

6

PANGOA

4,233

100.0

3,096

73.1

1,137

26.9

7

RIO NEGRO

2,391

100.0

2,338

97.8

53

2.2

8

RIO TAMBO
MAZAMARI
/PANGOA

3,552

100.0

3,538

99.6

14

0.4

26

100.0

0

0.0

26

100.0

9

TOTAL
18,123 100.0
14,226
78.5
3,897
21.5
(1) Número de Unidades Agropecuarias
(2) Incluye: Minería, pesca, manufactura, construcción, comercio y servicios
* No incluye: ganadería, caza, silvicultura y extracción de madera y otras actividades no
consideradas en el universo muestral del Censo
Fuente: INEI- IV Censo Nacional Económico 2008 y CENAGRO 1994
Elaboración: DNU- Equipo del PAT
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5.

Infraestructura Turística
Capacidad instalada

El departamento Junín cuenta con 7,416 plazas en Establecimientos de
Hospedaje, de los cuales 638 plazas, corresponden a la provincia Satipo, distribuidos
en 211 habitaciones, en 20 establecimientos de Hospedaje, sin calificación y categoría;
de donde se desprende, que la infraestructura de hospedaje, en la Provincia es
deficiente (6.87% del total departamental), ocupando el 5to. lugar; debido a la falta de
inversión privada y mayor dinamismo de las actividades productivas y comerciales 87.
Ocupación Hotelera
En la provincia se presentan dos tendencias de ocupación hotelera:


Ocupación de temporada:

Los destinos de temporada presentan mayores índices de ocupación en
coincidencia con los períodos vacacionales de Semana Santa, verano, feriados largos y
el mes de diciembre.


Ocupación de fin de semana:

Se da ocasionalmente por excursionistas y comerciantes (compradores de
frutas) que asisten permanentemente durante los primeros días de la semana. El
período de mayor ocupación hotelera coincide con el invierno.


Infraestructura para el Turismo Rural:

Para el mejoramiento de la infraestructura turística en la Provincia, deben
considerarse ciertas características, entre ellas las siguientes:
a.

b.
c.

d.

Mejorar las vías de comunicación hacia los destinos de turismo rural,
siempre que éstas no atenten el equilibrio ecológico del destino y estén
técnicamente fundamentadas. La accesibilidad debe entenderse como
factor de competitividad.
La inversión en infraestructura integral en los destinos, incide
directamente en beneficios para la economía local.
Todas las infraestructuras que se autorizan y ejecutan en los destinos de
turismo rural deben respetar la identidad arquitectónica del lugar, en la
forma y en el fondo, deben ser respetuosas con el entorno natural, es decir
deben ser infraestructuras medioambientales.
Si el objetivo es la satisfacción de los turistas, debe apoyarse la
construcción de pequeñas infraestructuras dirigidas por los pobladores o
comuneros que residen en los destinos turísticos rurales. Estos deben
convertirse en productos turísticos tanto para los residentes como para los
turistas.

Véase: Presidencia del Consejo de Ministros-Gobierno Regional de Junín. “Estudio de Diagnóstico y
Zonificación para el tratamiento de la Demarcación Territorial de la Provincia de Satipo”. Huancayo,
Octubre del 2007, Pagina 74.
87
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e.

f.

g.

h.

6.

Asegurar que la infraestructura urbana y vial sea construida de acuerdo
con el entorno natural de los destinos eco-turísticos y tomando en
consideración la cultura original de las comunidades rurales.
Mejorar todas las vías de comunicación hacia los destinos de turismo rural,
siempre y cuando éstas estén sustentadas ecológicamente y técnicamente
autorizadas.
Construir y habilitar albergues familiares o casas de hospedaje ecos
turísticos ubicados en el medio rural, que posean una adecuada
ambientación original, sus propietarios deben participar en programas
permanentes de capacitación.
Desarrollar conciencia en las poblaciones ubicadas en los destinos de
turismo rural, conservación de diseños arquitectónicos originales (nativa),
que no contamine el ecosistema, respetando en todo momento la identidad
de la comunidad, fomentando el turismo sostenible.
Estimación de Potencialidades de la Provincia de Satipo
Índice de Potencialidades Socioeconómicas (IPS)

Mide el grado de potencialidades de la provincia para el desarrollo y
crecimiento de la producción y de las actividades económicas 88.
La metodología para la estimación de este indicador parte de la concepción
de que las potencialidades de un país, región o localidad pueden expresarse a través
de la disponibilidad de tres tipos de capitales: capital natural, capital físico –financiero
y capital social-humano89.
Indicadores Utilizados en la estimación del IPS
La instrumentación de la estimación del IPS se basa en la premisa de que
un país, región o localidad debe aprovechar sosteniblemente sus recursos y capitales
disponibles para mejorar el bienestar de su población. Por esta razón los indicadores
usados para estimar el IPS se refieren a estos tres tipos de capitales.
Indicadores de Capital Natural: recurso Suelo
a.
b.
c.

Tierras aptas para cultivos en limpio (ha)
Tierras aptas para cultivos permanentes (ha)
Tierras con cobertura de Recursos Forestales (ha)
Indicadores de Capital Físico-Financiero

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

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)
Infraestructura Productiva (Establecimientos productivos 90)

Mayores detalles del enfoque de potencialidades así como de la metodología utilizada para la elaboración
de este indicador se encuentra en el Apéndice Nº 15.
89 Veas: Luis Álvarez. “Potencialidades Socioeconómicas”. Informe Temático. Proyecto de Meso zonificación
Económica y Ecológica para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Satipo. Convenio entre IIAP,
DEVIDA y la Municipalidad Provincial de Satipo. Iquitos, Perú, 2008. 29 pp.
90 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.
88
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La incorporación de la infraestructura vial, aérea y fluvial en la estimación
del IPS obedece a que este tipo de infraestructura es esencial para el desarrollo
económico y social de la provincia de Satipo91.
Indicadores de Capital Social- Humano
a.
b.

Índice de Desarrollo humano (IDH)
Población Total
Niveles de calificación de recursos

La metodología proporciona un sistema de calificación en base a tres
niveles de puntuación:
NIVEL
ALTA
MEDIA
BAJA

CALIFICACION
7 A 10 puntos
5 a 6 puntos
0 a 4 puntos

Con estos niveles de calificación se estimaron puntajes promedio para los
diversos capitales existentes en la provincia de Satipo 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 sobreestimación de
los sub-índices de cada tipo de capital, y por ende, del IPS 92.
El sistema de puntuación adoptado permitió contar con un procedimiento
eficiente de valoración y agregación de variables para la estimación de los sub-índices
de cada tipo de capital.
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.
Estimación del IPS
El índice de potencialidades socioeconómicas o IPS se halla haciendo el
promedio simple de los sub-índices sintéticos de los 3 capitales, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

El valor del IPS en los niveles distritales ha permitido caracterizar a la
provincia de Satipo y cada uno de sus 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 subíndices parciales empleados
en la estimación del indicador final; de acuerdo con el siguiente detalle:
Además, durante la fase de análisis y 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 económico de la provincia.
92Estos cambios en la metodología originalmente planteada en la ZEE permite realizar comparaciones de la
provincia de Satipo con otras provincias y regiones del país, de existir información disponible para hacerlo.
91
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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 socialhumano 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.

Resultado de la estimación
La provincia de Satipo presenta un Índice de Potencialidades
Socioeconómicas de Tipo III en virtud de que existen muchos recursos y capitales en
los distritos que no están siendo aprovechados racionalmente por las empresas y
establecimientos productivos de la provincia. (Véase: Cuadro Nº 83).
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CUADRO Nº 83
PROVINCIA DE SATIPO
INDICE DE POTENCIALIDADES SOCIOECONOMICAS
DISTRITO

ICN

ICFF

ICSH

IPS

TIPO

Satipo

1

8

8

5

II

Coviriali

1

2

4

2

III

Llaylla

2

2

3

2

III

Mazamari

2

5

6

5

II

Pampa Hermosa

0

3

3

2

III

Pangoa

6

4

7

5

II

Rio Negro

2

4

4

3

III

Río Tambo

9

3

5

6

II

3

4

5

4

III

TOTAL
Fuente: ZEE- Provincia de Satipo
Elaboración: DNU-Equipo del PAT

Los distritos de Río Tambo, Satipo, Pangoa y Mazamari presentan un nivel
de potencialidades socioeconómicas más elevado (Tipo II) en virtud de su mayor
dotación de recursos y capitales disponibles para intervenir en el proceso de
producción de bienes y servicios al interior de la provincia.
El bajo índice de potencialidades socioeconómicas estimado para la
provincia de Satipo (Tipo III) se explica por el bajo índice de potencialidades
socioeconómicas (Tipo III) registrado en las localidades de Coviriali, Llaylla, Pampa
Hermosa y Río Negro.
Siendo la provincia de Satipo la tercera provincia más importante de la
región Junín por su dotación de establecimientos económicos; significa pues que, si
comparamos esta realidad con el potencial socioeconómico de los distritos, podemos
comprobar que efectivamente, los recursos y capitales existentes en la provincia de
Satipo no están siendo debidamente aprovechados por parte de las empresas o
unidades de producción locales, por diferentes razones, siendo una de ellas la escasez
de mano de obra para impulsar las actividades agropecuarias y forestales, así como la
escasez de nuevas tierras para expandir la frontera agrícola actual, entre otros factores.
Para modificar esta tendencia se hace necesario que los agentes económicos
y empresas productivas locales modifiquen su visión de desarrollo hacia una
propuesta económica y productiva que permita un mayor aprovechamiento de los
recursos naturales y capitales que ofrece la provincia.
Índice de Potencial Turístico (IPT) 93
Este índice mide el grado de potencialidades de la provincia para el
desarrollo y crecimiento de la actividad del turismo.
El estudio temático sobre el Turismo elaborado en el marco de la Meso
Zonificación Ecológica- Económica de la provincia de Satipo (ZEE), presenta el
potencial del territorio de Satipo en función de diversos elementos naturales y no
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Para mayor referencia a la metodología utilizada en el cálculo de este índice véase el Apéndice Nº 16.
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naturales que son o pueden ser explotados económicamente para el desarrollo del
turismo en la zona.
No obstante, no se alcanza a establecer en este estudio una relación
cuantitativa entre los atractivos turísticos y la infraestructura existente para atender a
los visitantes que arriban por diferentes medios a Satipo con fines turísticos 94.
Por esta razón, teniendo en cuenta el gran potencial turístico que ostenta la
provincia de Satipo en el contexto regional y nacional del país, gran parte del cual no
es reconocido ni siquiera por los agentes de turismo de la provincia ni de la región; se
ha establecido un indicador para evaluar la capacidad de oferta turística de Satipo en
el contexto regional; a fin de diseñar e implementar políticas de acondicionamiento
territorial que estén orientadas a impulsar y consolidar el desarrollo de esta actividad
en el corto, mediano y largo, plazo; dado el gran efecto multiplicador que tiene el
turismo sobre el crecimiento del PBI, así como sobre la generación de empleo y de
ingresos para la población.
Metodología de estimación del IPT
La metodología empleada para la estimación del índice de potencial
turístico de la provincia de Satipo, constituye una adaptación de la metodología
planteada por la Universidad Autónoma de México para el caso de los recursos
turísticos del Estado de Oaxaca 95 . De manera similar que en el índice de
potencialidades socioeconómicas, el índice de potencial turístico (IPT) fue 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:
a)

Indicadores de Capital Natural: recurso suelo

-

Paisajes Naturales
Santuarios Naturales96
97
Parques Nacionales

Uno de estos estudios es el de la ZEE de la provincia de Satipo, en el cual se presenta una gran cantidad
de información cualitativa de los atractivos turísticos de la provincia, naturales y no naturales pero no se
establece un índice del potencial de estos recursos para el desarrollo de la actividad del turismo en la zona.
95Véase: 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.
96Los 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.
97Los 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.
94
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b)

Indicadores de Capital Físico-financiero

-

Monumentos Históricos
Monumentos Arqueológicos
Espacios públicos
Hospedajes
Restaurantes
Centros de Esparcimiento
Establecimientos de alimentos y bebidas
Sucursales de Bancos

c)

Indicadores de Capital Social-Humano

-

Festividades
Agentes Turísticos locales
Guías Turísticos
Comunidades Nativas
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Procedimientos Metodológicos Claves
Para la elaboración del IPT se adoptaron los siguientes procedimientos:
1.
2.
3.

La Jerarquización de los recursos turísticos
El establecimiento de un factor de ponderación de acuerdo a la categoría
en que esta o estaría integrado el recurso a la actividad turística.
La elaboración del índice de potencial turístico de todos los recursos y de
cada unidad territorial involucrada.
Jerarquías de recursos

Los recursos turísticos de la provincia de Satipo fueron clasificados en las
siguientes jerarquías:
JERARQUIAS DE RECURSOS
TURISTICOS
JERARQUIA 7
Color para zonificación: Verde

JERARQUIA 6
Color para zonificación: Amarillo
JERARQUIA 5

DESCRIPCION
Recursos turísticos excepcionales para el
turismo mundial, dado que forman parte del
patrimonio natural, cultural o mundial de la
humanidad98.
Recursos turísticos de gran importancia para
el turismo internacional, pese a que no
forman parte todavía del patrimonio natural,
cultural o mundial de la humanidad99.
Recursos turísticos de gran importancia para
el turismo nacional, que requieren del apoyo

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.
99 Para el Perú, ejemplos importantes son el Señor de Sipán (Chiclayo-Lambayeque), las Ruinas de Kuelap
(Amazonas) o el Cañón del Colca (Arequipa).
98

Color para zonificación: Celeste

del Estado para atraer a los visitantes
extranjeros100.

JERARQUIA 4

Recursos turísticos de gran importancia para
el turismo regional101.

Color para zonificación: Naranja
JERARQUIA 3
Color para zonificación: Lila
JERARQUIA 2
Color para zonificación: Marrón
JERARQUIA 1
Color para zonificación: Morado

Recursos turísticos de importancia para el
turismo local y para actividades científicastecnológicas y/o culturales102.
Recursos turísticos de reducida importancia
para el turismo nacional, regional o local103.
Recursos turísticos de escasa o nula
importancia para el turismo nacional,
regional o local104.

La jerarquía de cada recurso turístico solo representa su importancia
relativa dentro de su correspondiente categoría pero no su valor turístico, este se
conoce cuando se establece una ponderación que permite establecer la diferencia entre
aquellos recursos con mayor capacidad para atraer turistas y fijar una demanda de
aquellos que carecen de estas cualidades.
Ponderaciones
Las ponderaciones para cada categoría de recursos turísticos y cada tipo de
capital fueron las siguientes:
CATEGORIA
CAPITAL NATURAL
CAPITAL FISICO
CAPITAL SOCIAL-HUMANO
TOTAL



PONDERACION
0.50
0.30
0.20
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 de la
actividad turística, es decir, sin recurso turístico no es posible el desarrollo de la
actividad turística.
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, en vista que su función principal es combinarse con
los factores anteriores para impulsar el desarrollo turístico de la provincia. Es un
Para el Perú, ejemplos importantes son la Huaca de El Sol (Trujillo), el Lago Titicaca (Puno), o la Reserva
Nacional de Paracas (Paracas-Ica).
101 Para la región Junín un ejemplo importante es la Reserva Nacional de Otishi (provincia de Satipo, distrito
de Río Tambo).
102 Para la provincia de Satipo, se tiene como ejemplos, sus paisajes naturales y sus manifestaciones socioculturales.
103 Se refiere a recursos turísticos recientemente descubiertos que son poco conocidos en el ámbito
provincial.
104 Están conformados por paisajes naturales que no representan un potencial turístico para la provincia.
100
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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) 105 sugieren que el valor final de un
recurso está determinado por su naturaleza e importancia, motivo por el cual
recomiendan 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
CAPITAL FISICO
CAPITAL SOCIAL-HUMANO
TOTAL



1+ 0.50 = 1.50
1+ 0.30= 1.30
1+ 0.20= 1.20
4.00

Niveles de calificación de recursos
La metodología adoptada para la elaboración del IPT considera un sistema
de calificación en base a siete niveles asociados a las jerarquías de los recursos
turísticos identificados:
JERARQUIA

NIVEL

7
6
5
4
3
2
1

MUY ALTA
ALTA
MEDIA ALTA
MEDIA
MEDIA BAJA
BAJA
MUY BAJA

CALIFICACION
10 puntos
8 – 9 puntos
6 – 7 puntos
5 puntos
3 - 4 puntos
1 – 2 puntos
0 puntos

Con estos niveles de calificación se estimaron puntajes promedio para los
diversos capitales existentes en la provincia de Satipo 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 sobreestimación de
los sub-índices de cada tipo de capital, y por ende, del IPT106.
El sistema de puntuación adoptado ha permitido contar con un
procedimiento eficiente de valoración y agregación de variables para la estimación de
los sub-índices de cada tipo de capital.
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 de
la provincia de Satipo, en Convenio entre la Municipalidad Provincial de Satipo, el
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.
106Estos cambios en la metodología originalmente planteada en la ZEE permite realizar comparaciones de la
provincia de Satipo con otras provincias y regiones del país, de existir información disponible para hacerlo.
105
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IIAP y DEVIDA, y aquella proporcionada por el INEI a través del IV Censo Nacional
Económico (CENEC 2008).

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:

163
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, sumando estos resultados y
dividiendo sobre el total de recursos evaluados:

Dónde:
Cpr = Calificación del recurso turístico
Qr = Cantidad del recurso turístico
P = ponderación relativa
C = calificación de acuerdo a jerarquía (puntaje)
N = Número de recursos turísticos evaluados
La construcción de este indicador ha permitido caracterizar a la provincia
de Satipo, 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
empleados107.
Resultado de la estimación
La provincia de Satipo presenta un Índice de Potencial Turístico de Nivel
IV correspondiente a una zona con recursos turísticos de gran importancia para el
turismo regional.
No obstante, se observan en la provincia de Satipo zonas como Coviriali y
Llaylla donde los recursos turísticos son escasos, lo cual no permite la identificación
de circuitos turísticos importantes hacia estas localidades. (Véase: Cuadro Nº 84).

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.
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CUADRO Nº84
PROVINCIA DE SATIPO
INDICE DE POTENCIAL TURISTICO
DISTRITO

ICN

ICFF

ICSH

IPT

NIVEL

Satipo

8

6

6

7

V

Coviriali

0

7

0

2

II

Llaylla

0

6

0

2

II

Mazamari

8

6

6

7

V

Pampa Hermosa

8

7

0

5

IV

Pangoa

8

6

6

7

V

Rio Negro

8

7

6

7

V

Río Tambo

3

6

5

5

IV

TOTAL

5

6

4

5

IV

Fuente: ZEE- Provincia de Satipo; IINEI- CENEC 2008
Elaboración: DNU-Equipo del PAT

Un elemento común asociado a la mayor parte de recursos turísticos
existentes en la provincia de Satipo es que tienen un bajo nivel de acceso físico por
estar interconectados por vía fluvial o a través de carreteras afirmadas en mal estado
de conservación108.
Otro aspecto a considerar es que los recursos turísticos de mayor
significación en la provincia de Satipo adolecen de serias restricciones para ser
utilizados como insumo para el impulso sostenible de la actividad del turismo, como
es el caso del Parque Nacional de Otishi; en el distrito de Río Tambo donde la entrada
de visitantes está restringida a fines científicos, educativos, recreativos y culturales.
Los distritos de Satipo, Mazamari, Pangoa y Río Negro presentan un nivel
de potencial turístico más elevado (Nivel V), correspondiente a zonas de gran
importancia para el turismo nacional, que requieren del apoyo del Estado para atraer
a los visitantes extranjeros, en virtud de su mayor dotación de recursos y capitales
disponibles para impulsar el turismo bajo sus diferentes modalidades en el interior de
la provincia.
El índice de potencial turístico estimado para la provincia de Satipo, de
nivel medio (Nivel IV), sería indudablemente más elevado si no fuera por el bajo
índice de potencial turístico registrado en las localidades de Coviriali y Llaylla que
son las que cuentan con menores capitales y recursos turísticos por aprovechar.
4.2.2.3

Especialización económica y productiva

a.

Caracterización General

Se entiende por especialización económica a la capacidad que tienen las
empresas o las personas para desarrollar una determinada actividad económica con la
calidad, eficiencia, productividad y eficacia requerida por el mercado.
En general, la especialización económica está en función a una serie de
factores como la tecnología, la disponibilidad de recursos para inversión, la calidad y
108

Véase: ZEE- Provincia de Satipo- Fichas Técnicas de Recursos Turísticos.
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productividad de las tierras y de las unidades de producción, la cantidad y calidad de
la mano de obra, los precios de mercado, las vocaciones productivas, etc.
La evidencia empírica demuestra que existe una relación directa entre el
grado de especialización económica y el grado de contribución de una actividad
económica a la formación del producto nacional. El ejemplo clásico es el caso de la
minería que reporta un grado de especialización económica mucho mayor que otras
actividades, generando un valor de producción también mayor en la economía
nacional109.
Luego, a mayor especialización económica mayor es la importancia
relativa que tiene una actividad económica dentro de la estructura productiva
nacional, regional o local.
El grado de especialización de una actividad económica o sector en el
marco de la estructura de producción del país, se mide a través del Índice de
Especialización Económica (IEE)110 también denominado Coeficiente de Localización
Sectorial (CLS). Este índice puede ser estimado tanto a nivel regional, como provincial
y local dependiendo del nivel de información disponible en el país.
La información oficial disponible en el Perú hace que solo se pueda estimar
el valor de este índice en los ámbitos regional y provincial más no en el ámbito
distrital.
Índice de Especialización Económica (IEE)
Para efectos del Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de
Satipo, interesa estimar el valor del IEE en el ámbito provincial, para lo cual se ha
utilizado como base la información del IV Censo Nacional Económico 2008 elaborado
por el INEI y la proporcionada por el Ministerio de Agricultura a través de la Agencia
Agraria de Satipo.
El IEE en el ámbito provincial se define como la relación entre la
participación porcentual de un sector o actividad económica en la producción
provincial y la participación porcentual del mismo sector o actividad económica en la
producción regional.
b.

Sectores especializados de la economía provincial

De acuerdo con la información para el año 2007, los sectores especializados
en la provincia de Satipo son el sector agropecuario y sector comercio
respectivamente. (Véase: Cuadro Nº 85).

En el Perú el aporte de la minería al PBI es de 10% mientras que la agricultura y ganadería aportan
apenas el 9%.
110 Véase: UNAM. “Indicadores para la Caracterización y el Ordenamiento del territorio. Varios autores.
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México 2004, página 134.
109
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CUADRO Nº 85
PROVINCIA DE SATIPO
INDICE DE ESPECIALIZACION ECONOMICA, AÑO 2007
%
%
INDICE DE
ACTIVIDADES
PRODUCCION PRODUCCION ESPECIALIZACION
PROVINCIAL
REGIONAL
ECONOMICA
(1)
(2)
IEE : (1)/ (2)
AGROPECUARIA
58.9
13.3
4.4
MINERIA
0.0
10.6
0.0
PESCA
0.0
0.1
0.0
MANUFACTURA
10.5
16.1
0.7
CONSTRUCCION
0.0
7.2
0.0
COMERCIO
17.4
12.2
1.4
SERVICIOS
13.2
40.5
0.3
Fuente: INEI
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

NIVEL

ALTO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO

El índice de especialización de la actividad agropecuaria en la provincia de
Satipo ha sido estimado en 4.4, el cual indica que esta actividad tiene en la provincia
de Satipo una preponderancia superior al promedio regional 111 . En el caso del
comercio, el índice de especialización económica es de 1.4 que indica que dicha
actividad tiene una preponderancia media con respecto al promedio regional. El resto
de actividades presentan índices de especialización mucho menores que la unidad, lo
cual indica que su importancia relativa en el ámbito provincial es bastante inferior al
promedio regional.
b.

Empresas que operan en la provincia según actividades económicas

El número de empresas que operaron en la provincia de Satipo en el año
2007 fue de 18,123 establecimientos. El 78.5% fueron unidades agropecuarias, el 1.3%
fueron empresas de manufactura, el 13.3% estuvieron dedicadas al comercio y el 6.6%
a los servicios. (Véase: Cuadro Nº 86).
CUADRO Nº 86
PROVINCIA DE SATIPO
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ACTIVIDADES
ECONOMICAS, AÑO 2007
ACTIVIDADES

NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS

%

AGROPECUARIA

14,226

78.5

MINERIA

0

0.0

PESCA

0

0.0

MANUFACTURA

287

1.6

CONSTRUCCION

5

0.0

COMERCIO

2,407

13.3

SERVICIOS

1,198

6.6

TOTAL

18,123

100.0

El coeficiente de localización de la actividad agropecuaria en la región Junín es de 1.4, lo cual indica que
tiene una especialización económica media. Para mayores detalles, Véase: PNUD. “Competitividad y
Desarrollo Humano en el Sector Agropecuario”. Varios autores. Mesa Especial SEPIA XI. Enero del 2006,
pág. 25.
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Fuente: INEI- CENEC 2008- CENAGRO 1994
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

Sector agropecuario
En el caso de las unidades agropecuarias 112 , estas no son propiamente
empresas constituidas con un sistema de contabilidad y control productivo, sino
unidades de producción o extensiones de tierras dedicadas a la actividad
agropecuaria que se encuentran en un 97.6% en manos de personas naturales
(colonos).
Sector Minería e Hidrocarburos
Asimismo, las empresas que vienen operando en el sector minería e
hidrocarburos como REPSOL y otras, recién se encuentran iniciando sus operaciones
en la provincia por lo que sus actividades están circunscritas básicamente a
concesiones y exploraciones de petróleo, principalmente en el distrito de Río Tambo.
Sector Construcción
Las empresas o establecimientos dedicados a la construcción son muy
reducidos en la provincia debido a que no existen las condiciones apropiadas para el
desarrollo de esta actividad, por las características propias de la zona de selva que
hace que las construcciones sean muy precarias y muy escasas las construcciones con
material noble.
Sector Comercio
Respecto a las empresas dedicadas a la actividad de comercio, estas son
pequeños negocios como venta de abarrotes, productos agrícolas, insumos agrícolas,
productos pecuarios, productos manufacturados provenientes de otras zonas del país,
principalmente de Lima, así como de comercio informal localizados mayormente en
distritos de menor jerarquía como Mazamari, Pangoa, Río Tambo entre otros.
Sector Servicios
Finalmente, las empresas de servicios son las más diversificadas de la
provincia de Satipo. Se puede encontrar en la provincia empresas dedicadas a
diversos servicios como suministro de electricidad, suministro de agua potable y
desagüe, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicio de comida, información
y comunicación, servicios financieros y de seguros, actividades inmobiliarias, servicios
profesionales, científicos y técnicos, enseñanza privada, entretenimiento y recreación,
entre otros.
c.

Población Económicamente Activa (PEA) por actividades

La característica más relevante de las empresas, establecimientos o
unidades de producción que operaron en la provincia de Satipo en el año 2007 es su
vinculación a actividades económicas intensivas en el uso del factor mano de obra,
como la agricultura, ganadería, manufactura, construcción, comercio y servicios.

112

Véase: III CENAGRO 1994.
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Por esta razón es particularmente importante para el planeamiento
territorial de la provincia, estimar la cantidad de población que se encuentra
trabajando o buscando activamente trabajo en actividades diversas, a fin de
determinar su estructura, grado de calificación y contribución al crecimiento
económico de la provincia de Satipo.
PEA provincial
Se entiende por población económicamente activa (PEA) a la población en
edad de trabajar, que está en capacidad y disposición de hacerlo, y que está trabajando
o buscando activamente trabajo en el mercado laboral 113.
Según el INEI, la PEA comprende a todas las personas de catorce (14) años
y más de edad que en la semana de referencia se encontraban: 1) trabajando; 2) No
trabajaron pero tenían trabajo, y 3) Se encontraban buscando activamente un
trabajo 114 . Se incluyen dentro de esta definición a los aspirantes a trabajador o
personas que ingresan al mercado laboral por primera vez.
De acuerdo con esta definición, la población económicamente activa de la
provincia de Satipo en el año 2007 fue de 70,533 personas. El 97.4% estuvo ocupada y
el 2.6% estuvo desocupada. (Véase: Cuadro Nº 87).

CUADRO Nº 87
PROVINCIA DE SATIPO
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, AÑO 2007
PEA
NUMERO
%
OCUPADA
68,720
97.4
DESOCUPADA
1,813
2.6
TOTAL
70,533
100.0
Fuente: INEI- Censo Nacional de Población 2007
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

Tasa de Actividad de la PEA
La tasa de actividad de la población económicamente activa mide el
porcentaje de población en edad de trabajar que interviene en la actividad económica.
Se obtiene por la relación entre la PEA total y la población activa (14 años y más).
(Véase: Cuadro Nº 88).
CUADRO Nº 88
PROVINCIA DE SATIPO
TASA DE ACTIVIDAD DE LA PEA, AÑO 2007
TASA DE
POBLACION
ACTIVIDAD
SEXO
PEA
ACTIVA
(%)
HOMBRES

66,871

54,099

80.9

MUJERES

54,983

16,434

29.9

TOTAL

121,854

70,533

57.9

Fuente: IINEI – Censo Nacional de Población 2007
Nótese que aquella población que no está trabajando o buscando trabajo activamente estando en edad y
en capacidad de hacerlo no es parte de la PEA, sino es considerada como No PEA.
114 Véase: INEI. Compendio Estadístico 2009. Glosario de términos, pagina 1,285.
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Elaboración: DNU- Equipo del PAT

La tasa de actividad de la PEA de Satipo en el año 2007 fue de 57.9%. La
tasa de actividad de los hombres fue de 80.9% mientras que de las mujeres fue de
29.9% 115 . Esto significa que en el año 2007 hubo más hombres que mujeres
interviniendo en la actividad económica de la provincia.
d.

Población Económicamente Activa por especialidades

El análisis de la PEA según ocupación principal por agrupación permite
determinar la estructura de la fuerza laboral provincial y el grado especialización de la
misma. (Véase: Cuadro Nº 89).
CUADRO Nº 89
PROVINCIA DE SATIPO
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN
OCUPACION PRINCIPAL, AÑO 2007
OCUPACION PRINCIPAL

PEA

(%)

72

0.1

Académicos

3,075

4.5

Técnicos de nivel medio

1,149

1.7

713

1.0

Comerciantes y trabajadores de servicios

4,957

7.2

Agricultores, trabajadores agropecuarios
calificados y pesqueros

26,065

37.9

Obreros y operadores de minas, canteras,
Ind. Manufactureras y otros

2,356

3.4

Obreros de construcción civil y fabricas

3,183

4.6

Trabajadores no calificados de servicios ,
peones, vendedores ambulantes y afines

25,284

36.8

Otras ocupaciones no especificadas

1,866

2.7

68,720

48

Directivos del Estado y empresas publicas

Jefes y empleados de oficina

TOTAL

Fuente: INEI- Censo Nacional de Población 2007
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

Como se puede apreciar, de las 68,720 personas que forman parte de la
PEA ocupada de la provincia, el 37.9% se dedicaba a actividades primarias como la
actividad agropecuaria y el 36.8% a actividades terciarias, como el comercio
ambulatorio y los servicios, distribución que guarda relación estrecha con la
estructura de producción de la provincia.
Especialización de la PEA
Se estima que la especialización de la fuerza laboral de Satipo es baja por la
localización espacial de su población activa, mayormente ocupada en actividades
poco tecnificadas como la agricultura, el comercio ambulatorio y los servicios.

Véase: INEI. Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda. Sistema de Consulta de
Principales Indicadores Demográficos, Sociales y Económicos. Departamento de Junín, Provincia de Satipo.
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Los trabajadores que se localizan en explotaciones de minas, canteras e
industrias manufactureras apenas representan el 3.4% de la fuerza laboral. Asimismo,
los comerciantes y trabajadores formales de servicios tienen una participación menor
que los informales en la fuerza laboral de solo 7.2%.
e.

Grado de Calificación de la Población (GCP)

Mide el grado de calificación de la población activa, es decir, de aquella
que está en edad de trabajar (15 a 64 años).
Se obtiene por el cociente entre la población en edad de trabajar que ha
declarado haber cursado estudios escolares, técnicos y comerciales terminados sobre
el total de población en edad de trabajar. (Véase: Cuadro Nº 90).

DISTRITOS
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CUADRO Nº 90
PROVINCIA DE SATIPO
GRADO DE CALIFICACION DE LA POBLACION- AÑO 2007
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR
POBLACION INDICE DE CALIFICACION (GCP)
CON EDUCACION
ACTIVA
TECNICA Y
(PET)
TOTAL TECNICA
ESCOLAR
TOTAL
ESCOLAR
COMERCIAL

SATIPO
21986
58.3
COVIRIALI
3135
55.5
LLAYLLA
2,909
50.4
MAZAMARI
17,882
66.1
PAMPA HERMOSA
4,321
53.4
PANGOA
16,755
51.6
RIO NEGRO
15,381
57.3
RIO TAMBO
17,460
41.2
TOTAL
74,708
73.3
Fuente: INEI- Censo Nacional de Población 2007
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

4.7
2.8
2.1
3.2
1.1
3.2
1.5
1.1
3.7

53.6
52.7
48.4
62.9
52.3
48.3
55.7
40.1
69.6

12,810
1,741
1,467
11,826
2,308
8,639
8,809
7,187
54,787

1,031
88
60
575
49
540
236
184
2,763

Como se aprecia, el grado de calificación de la población activa de la
provincia de Satipo es bajo dado que solo un 3.7% del total de población en edad de
trabajar tiene estudios técnicos y comerciales terminados; realidad que se cumple en
todos los distritos de la provincia, incluyendo a la capital provincial, que presenta una
población activa un poco más calificada que el resto (4.7%). En contraposición, el
69.6% del total de población activa tiene secundaria completa, lo cual es importante
pero no alcanza para considerar a la población activa provincial como calificada.
Los distritos que presentaron una población activa con mayor grado de
calificación global en el año 2007, es decir, incluyendo a la población con estudios
escolares terminados, fueron Mazamari (66.1%), Satipo (58.3%) y Río Negro (57.3%),
respectivamente. Los distritos que presentaron una población activa menos calificada
en términos globales fueron Río Tambo (41.2%), Llaylla (50.4%), Pangoa (51.6%) y
Pampa Hermosa (53.4%).

11,779
1,653
1,407
11,251
2,259
8,099
8,573
7,003
52,024

Distribución de la PEA por ocupación principal según distritos
Los distritos que concentraron una mayor cantidad de PEA dedicada a la
actividad agropecuaria fueron Río Tambo (26.9%), Pangoa (18.6%), Río Negro (14.5%)
y Mazamari (14.4%), representando el 74.3% del total.
Los distritos concentraron una mayor cantidad de PEA dedicada a la
actividad de comercio y servicios fueron Satipo (41.5%), Mazamari (23.1%), Pangoa
(15.7%) y Río Tambo (8.4%), representando el 88.7% del total. (Véase: Cuadro Nº 91).
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CUADRO Nº 91
PROVINCIA DE SATIPO
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGÚN OCUPACION PRINCIPAL- AÑO 2007
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PEA SEGÚN OCUPACION PRINCIPAL (%)
OCUPACION PRINCIPAL
Directivos del Estado y empresas
publicas
Académicos
Técnicos de nivel medio
Jefes y empleados de oficina
Comerciantes y trabajadores de
servicios
Agricultores, trabajadores
agropecuarios calificados y
pesqueros
Obreros y operadores de minas,
canteras, Ind. Manufactureras y
otros
Obreros de construcción civil y
fabricas
Trabajadores no calificados de
servicios , peones, vendedores
ambulantes y afines
Otras ocupaciones no especificadas
TOTAL

PEA

PAMPA
RIO NEGRO
HERMOSA

SATIPO

MAZAMARI

PANGOA

RIO TAMBO

COVIRIALI

LLAYLLA

72

31.9

22.2

16.7

11.1

0.0

4.2

1.4

12.5

3,075
1,149
713

44.9
46.9
56.9

14.3
11.9
13.8

16.7
24.6
10.9

9.3
8.2
5.5

2.3
1.0
2.5

2.2
1.2
1.1

1.9
0.7
1.0

8.3
5.4
8.2

4,957

41.5

23.1

15.7

8.4

1.6

1.2

1.6

7.0

26,065

12.6

14.4

18.6

26.9

4.5

4.2

4.5

14.5

2,356

45.7

18.0

11.0

11.5

2.0

0.5

0.9

10.4

3,183

42.9

18.8

16.8

5.8

3.2

1.4

1.8

9.2

25,284

18.2

18.4

13.8

17.9

2.4

2.9

6.2

20.3

1,866

26.6

28.2

12.4

19.3

3.4

1.4

2.0

6.8

68,720

22.2

17.1

16.0

19.2

3.2

3.0

4.3

15.0

Fuente: INEI- Censo Nacional de Población 2007
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

f.

Grado de Ocupación de la Población Económicamente Activa (GOP)

Mide el porcentaje de población económicamente activa ocupada en
actividades que generan empleos con regímenes laborales cercanos a 48 horas
semanales, que es la máxima cantidad de horas-hombre de trabajo que exige el
régimen laboral peruano. Se obtiene por el cociente entre la PEA que labora más de 33
horas semanales sobre la PEA total ocupada. (Véase: Cuadro Nº 92).
CUADRO Nº 92
PROVINCIA DE SATIPO
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGÚN CONDICION LABORAL- AÑO 2007
ESTRATO
DE
PERSONAL
OCUPADO

Nº DE
ESTAB.

INDICE DE
OCUPACION

De 1 a 10
De 11 a 50
De 51 a 100
De 101 a 150
De 151 a 200
De 201 a más

3,873
22
1
0
0
1

9.0
0.6
0.1
0.0
0.0
0.4

TOTAL

3,897

10.1

PEA OCUPADA SEGÚN CONDICION LABORAL
SERVICIOS
NO
ASALARIADA
TOTAL
DE
ASALARIADA
(1)
TERCEROS
(2)
6,195
305
696
5,194
420
324
84
12
99
99
0
0
0
0
0
0
0
0
245
243
2
0
6,959

971

782

5,206

(1): Incluye gerentes, empleados permanentes y eventuales, obreros permanentes y eventuales,
comisionistas
(2): Incluye propietarios y personal no remunerado
Fuente: IINEI- CENEC 2008
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

Como se puede apreciar, el índice de ocupación en la provincia de Satipo
es de 10.1% lo cual significa que una PEA bastante reducida cumple jornadas laborales
cercanas a las 48 horas semanales. La mayor parte de la PEA de la provincia trabaja
bajo un régimen laboral de menos de 48 horas semanales.
g.

Productividad y competitividad de las empresas locales

La productividad y competitividad son dos aspectos fundamentales para
evaluar las posibilidades de crecimiento e inserción económica eficiente del país en el
mercado global.
Productividad de las empresas locales (PPE)
El cociente entre el valor del producto final del bien producido y el costo
de los insumos utilizados en su fabricación se conoce como productividad.
El costo de los insumos está determinado por el costo de los factores de
producción, siendo el más importante el trabajo que permite activar el resto de
factores. Algunas escuelas económicas denominan capital humano al factor trabajo
por su incidencia fundamental en el proceso de producción 116.

116La

Teoría del Capital Humano, concepción nueva del insumo trabajo, fue desarrollada principalmente
por Gary Stanley Becker en el libro Capital Human publicado en 1964.
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Luego, la productividad depende en primer término, de la calidad misma
del trabajo, que se ve afectada por la educación y la experiencia, entre otras
circunstancias, y en segundo término por la eficiencia, que depende del uso de los
conocimientos humanos en el proceso productivo. La introducción de nuevos
métodos (una nueva forma de organización del trabajo o un nuevo proceso químico) o
de nuevos medios de producción, (las computadoras, por ejemplo) permiten
aumentar la productividad del capital, del trabajo o de la tierra. Este proceso es el que
se denomina cambio técnico117.
Asimismo, si seguimos al gran economista austriaco, Joseph Schumpeter,
en vez del término cambio técnico deberíamos utilizar el concepto más amplio de
innovación, que incluye, fuera de los procesos ya anotados, la creación de nuevos
productos y diseños, la conquista de nuevos mercados, el desarrollo de nuevos
métodos de comercialización, la apertura de nuevos territorios o la integración de los
existentes y en general, de todo aquello que signifique cambios en las formas de
organización económica.
Sea que se trate de la economía de un país, de una región, de una localidad
o de una empresa, los recursos son las entradas (input) que mediante ciertos procesos
productivos se transforman en bienes y servicios (output), que son destinados a los
mercados. La productividad, entonces, hace referencia a la manera como el sistema
productivo vincula, combina y aprovecha los recursos, en función de los objetivos y
resultados que genera.
Estimación de la productividad de las empresas locales (PPE)
Para estimar el nivel de productividad de las empresas que operan en la
provincia de Satipo se estimó primero el costo de los factores productivos a precios de
mercado, esto es el costo del trabajo y del capital; y luego se relacionó el valor de la
producción generada por estas empresas con los costos estimados de sus factores de
producción.
Costo de la Mano de Obra
En el Sistema de Cuentas Nacionales del Perú, el costo de la mano de obra
está determinado por la retribución al factor trabajo dentro del proceso de producción.
(Véase: Cuadro Nº 93).

117 En

un sentido amplio, es necesario incluir bajo esta categoría no sólo a las grandes innovaciones
tecnológicas, sino también los procesos graduales de aprendizaje por experiencia, que permiten utilizar con
mayor maestría la tecnología existente, o las pequeñas innovaciones que tienen lugar en todo tipo de
empresas para adaptar las tecnologías y el diseño de los productos a condiciones locales, para aprender a
utilizar un tipo particular de materias primas, etc.
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CUADRO Nº 93
PROVINCIA DE SATIPO
COSTO DE LA PEA OCUPADA EN EMPRESAS - AÑO 2007
ESTRATO DE
PERSONAL
OCUPADO

NUMERO
DE ESTAB.

PEA
OCUPADA

REMUNERACION*
(Miles de S/.)

COSTO
PROMEDIO DE
MANO DE OBRA
(S/.)

De 1 a 10

3,873

6,195

3,586

579

De 11 a 50

22

420

3,139

7,474

De 51 a 100

1

99

1,404

14,178

De 101 a 150

0

0

0

0

De 151 a 200

0

0

0

0

De 201 a más

1

245

3,730

15,224

TOTAL

3,897

6,959

11,858

1,704

* Incluye sueldos y salarios, remuneraciones en especie, comisiones, seguridad y previsión
social y otras cargas
Fuente: INEI- CENEC 2008
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

De acuerdo con la estimación realizada, las empresas que incurrieron en
mayores costos de mano de obra en la provincia de Satipo en el año 2007 fueron
aquellas de más de 50 trabajadores; es decir 2 empresas; las cuales pagaron un
promedio de 14 mil novecientos nuevos soles por trabajador al año; lo cual significa
un costo promedio de 1,244 nuevos soles por trabajador al mes o 2.26 remuneraciones
mínimas vitales118.
El resto de empresas, que son el 99.9% del total, incurrieron en menores
costos de mano de obra con un promedio de 1 mil nuevos soles por trabajador al año,
lo cual significa un costo promedio de 85 nuevos soles por trabajador al mes,
equivalente a 0.15 remuneraciones mínimas vitales (RMV).
De lo anterior se puede colegir que la mayor parte de las empresas que
operan en la provincia de Satipo tuvieron costos inferiores a una 1 RMV por mes. El
costo promedio estimado del factor trabajo en la provincia de Satipo fue de apenas 142
nuevos soles por mes, equivalente a 0.26 RMV, que percibió cada trabajador en
promedio en las empresas donde laboraron, las mismas que funcionan en los sectores
secundario y terciario de la economía provincial.
Costo del Capital Fijo
Toda maquinaria y equipo que es empleada en el proceso de producción
está sujeta al factor depreciación, que está en relación directa con su vida útil. Si se
estima que la depreciación de la maquinaria y equipos es del 10% significa que el
periodo de vida útil de esta maquinaria y equipos es de 10 años.
El factor depreciación es una variable captada en el IV Censo Nacional
Económico 2008 del INEI, y muestra el valor de reposición incurrido por las empresas
por el consumo de capital fijo de inversión. (Véase: Cuadro Nº 94).

118

En el Perú la remuneración mínima vital (RMV) vigente es de 550 nuevos soles.

175

CUADRO Nº 94
PROVINCIA DE SATIPO
CONSUMO DE CAPITAL FIJOEN EMPRESAS - AÑO 2007
(Miles de Nuevos Soles)
ESTRATO DE
PERSONAL
OCUPADO

NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS

CONSUMO DE
CAPITAL FIJO*

%

De 1 a 10

3,873

17,956

59.7

De 11 a 50

22

8,609

28.6

De 51 a 100

1

556

1.8

De 101 a 150

0

0

0.0

De 151 a 200

0

0

0.0

De 201 a más

1

2,981

9.9

3,897

30,102

100.0

TOTAL

* Incluye: Saldo de depreciación al 1/1/2007, depreciación del periodo y depreciación
adicional menos disminución por ventas y/o retiros
Fuente: INEI- CENEC 2008
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

De acuerdo con la información para el año 2007, la depreciación
acumulada por las empresas que operaron en la provincia de Satipo fue de 30
Millones 102 mil nuevos soles, el 88.2% del total estuvo en la esfera de las empresas
más pequeñas y el 11.7% restante en dos empresas grandes.
El promedio de depreciación acumulada en el grupo de empresas grandes
fue de 1 Millón 769 mil nuevos soles, lo cual indica un elevado componente de capital
fijo en el proceso de producción de estas empresas. El promedio de depreciación
acumulada en el grupo de empresas más pequeñas fue de 6 Mil 820 nuevos soles que
indica un bajo componente de capital fijo.
Resultados de la estimación de la Productividad de las Empresas Locales
La suma del costo de la mano de obra más la depreciación acumulada de
las empresas locales permite obtener una estimación del costo de factores de
producción en la provincia de Satipo. Relacionando el valor de producción generado
con el costo de factores productivos incurrido por las empresas que operan en la
provincia se obtiene una estimación muy cercana de la productividad promedio para
el año 2007119. (Véase: Cuadro Nº 95).

119Si

el valor de la productividad es mayor que la unidad significa que las empresas obtuvieron en el año
2007 un valor de producción elevado por unidad de inversión en el proceso de producción, si el valor de la
productividad es igual a la unidad significa que las empresas obtuvieron un valor de producción
equivalente al costo de inversión, es decir, estuvieron en un punto de equilibrio, y si el valor de la
productividad es menor que la unidad, significa que las empresas obtuvieron perdidas.
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CUADRO Nº 95
PROVINCIA DE SATIPO
PRODUCTIVIDAD PROMEDIO DE LAS EMPRESAS- AÑO 2007
(Miles de Nuevos Soles)
ESTRATO DE
PERSONAL
OCUPADO

PRODUCTIVIDAD
PROMEDIO

PRODUCCION
TOTAL (Miles de S/,)

COSTO DE
FACTORES (Miles de
S/.)

De 1 a 10

6.2

133,435

21,542

De 11 a 50

2.9

34,450

11,748

De 51 a 100

2.2

4,344

1,960

De 101 a 150

0.0

0

0

De 151 a 200

0.0

0

0

De 201 a más

2.4

16,248

6,711

TOTAL

4.5

188,477

41,960

* Incluye: Saldo de depreciación al 1/1/2007, depreciación del periodo y depreciación
adicional menos disminución por ventas y/o retiros
Fuente: INEI- CENEC 2008
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

De acuerdo a la información disponible para el año 2007, el nivel de
productividad promedio en la provincia de Satipo fue de 4.5; lo que significa que por
cada nuevo sol invertido en las actividades económicas de la provincia las empresas
locales generaron 4.5 nuevos soles en promedio.
Las empresas más grandes que operaron en la provincia de Satipo
obtuvieron menores niveles de productividad (2.6 en promedio) por haber incurrido
en costos de inversión más elevados, tanto de mano de obra como de capital. En
cambio las empresas más pequeñas obtuvieron niveles de productividad más
elevados (6.2 en las más pequeñas) en razón de sus menores costos de inversión.
En consecuencia, se puede concluir sobre la base de la información
evaluada que en la provincia de Satipo existen condiciones productivas relativamente
apropiadas para el crecimiento sostenido de las empresas más pequeñas, que son las
que generan más empleo e ingresos para la población local en promedio.
El crecimiento de las empresas grandes, por pertenecer estas a los sectores
de minería y petróleo, se encuentra circunscrito al inicio e intensificación de sus
operaciones, lo cual hará que su productividad se incremente en mucha mayor
proporción que en las empresas pequeñas.
Índice de Competitividad Local (ICL) 120
El índice de competitividad es un número que indica la capacidad del país,
de una región o localidad para insertarse con eficiencia en los mercados de mayor
dimensión, supra-nacionales o internacionales como el Pacto Andino, Mercosur, Asia
Pacifico, Comunidad Europea, América del Norte, Medio Oriente, etc., es decir, para
insertarse en el mercado global.

120

Para mayores referencias, véase la metodología para el cálculo de este indicador, en el Apéndice Nº 17.
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En años recientes diferentes organismos internacionales vienen
comparando la competitividad del Perú con otros países en función de la magnitud
del índice de competitividad internacional.
Avances en el Índice de Competitividad del Perú
En el caso del Perú, el valor que tiene el índice de competitividad 121 viene
mostrando avances importantes en el contexto de América Latina y del mundo. En el
Informe Global de Competitividad Mundial 2010-2011, documento preparado por el
World Economic Fórum (WEF), el Perú aparece en la posición 73, subiendo cinco
ubicaciones respecto al año anterior en el Índice de Competitividad del Crecimiento.
Comparativamente con los demás países de Latinoamérica y el Caribe, el
Perú aparece a mitad de la tabla, detrás de Brasil, Uruguay, México y Colombia y
superando a Guatemala, El Salvador, Argentina, Honduras y República Dominicana.
El país latinoamericano mejor posicionado en términos de competitividad es Chile
que se ubica en el puesto 30 entre 139 países122.
El Informe Global de Competitividad es la más importante y prestigiada
comparación que se realiza a nivel mundial sobre la competitividad de las naciones. El
Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias es contraparte
en el Perú, del World Economic Fórum.
Fortalezas y Debilidades
Las principales fortalezas del Perú corresponden a: Desarrollo del Mercado
Financiero, Tamaño de Mercado y Eficiencia del Mercado Laboral, mientras que las
debilidades continúan en Innovación, Instituciones, Salud y Educación Primaria e
Infraestructura.
Perspectivas en el ámbito regional
Pese a este avance, el panorama en las regiones no es tan alentador, pues
existen regiones del país con muy bajos índices de competitividad, como por ejemplo,
Huancavelica, Ayacucho, Amazonas, etc.; donde se requiere implementar Planes que
permitan elevar sustancialmente la productividad de los factores de producción y la
competitividad de las empresas para que puedan insertarse eficientemente en el
mercado global.
Estimación del Índice de Competitividad Local (ICL)
En el Perú, el índice de competitividad se viene estimando a nivel nacional
y de las regiones, mas no así a nivel de las provincias y distritos del país 123. Por ello, la
elaboración del índice de competitividad para la planificación territorial provincial
constituye un importante avance y aporte a la solución de la problemática de
competitividad de la provincia de Satipo.

121El

índice de competitividad internacional que es calculado por el WEF tiene una escala de 1 a 7, el Perú ha
alcanzado un valor de 4.11 para el periodo 2010-2011 ocupando el puesto 73.
122 Véase: WEF. Informe Global de Competitividad 2010-2011.
123 Véase: INEI. “Metodología: Cómo se construyó el Índice de Competitividad Regional”. Lima, año 2008.
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Indicadores utilizados
El Índice de Competitividad de las regiones se calcula sobre la base de 43
variables o subíndices que se clasifican en ocho ejes temáticos que se consideran
importantes para evaluar la competitividad del país.
El índice de competitividad en el ámbito de las regiones es un indicador
cuyo valor fluctúa entre 0 y 1. Cuanto más se acerca este índice a la unidad significa
mayor competitividad y viceversa.
La estimación del índice de competitividad de la provincia de Satipo
considera por su parte un total de 29 variables o sub-índices 124 que han sido
clasificados conforme al siguiente detalle:
1.

Institucionalidad





Eficacia de la Inversión del Gobierno Local (%)
Inversión per-cápita del Gobierno Local (S/.)
Cumplimiento de la Ley de Transparencia Informativa (%)

2.

Infraestructura








Densidad de red vial (Km)
Coeficiente de electrificación (%)
Viviendas con red pública de desagüe (%)
Dotación de Infraestructura portuaria (%)
Líneas telefónicas por vivienda
Celulares promedio por habitante

3.

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/.)

4.

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)

5.

Educación






Tasa de Asistencia Escolar acumulada (%)
Población con educación superior (%)
Tasa de analfabetismo (%)
Cobertura docente escolar (por cada 1000 habitantes)

Algunos de estos debieron ser reemplazados por sub-índices proxy debido a la escasez de información
disponible a nivel de provincias y distritos en los organismos oficiales competentes.
124
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6.

Clima de Negocios





Valor d la producción per-cápita
Penetración del sistema Financiero
Cobertura de oficinas del sistema financiero (por cada 10,000 habitantes)

7.

Innovación




Científicos docentes (por cada 1000 habitantes)
Población que sigue carreras de ciencia y tecnología (%)

8.

Recursos Naturales y Ambiente




Superficie deforestada (%)
Áreas protegidas por el Estado (%)

El objetivo principal de la estimación del ICL fue determinar cuáles son los
distritos más competitivos dentro de la provincia de Satipo 125. Para este efecto, se
estimó en cada distrito el índice de los factores determinantes como la
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 percentil.
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.
Cabe señalar que los subíndices referidos a variables como la tasa de
mortalidad, tasa de inflación, stock de la deuda pública, tasa de deforestación, etc.;
fueron considerados con signo negativo para reflejar que la meta a seguir o lo
deseable en estos casos son valores bajos de dichos indicadores.
Resultados de la estimación
A la luz de la información analizada, se observa que el nivel de
competitividad de la provincia de Satipo es bastante bajo (0.2625) con respecto al nivel
que se observa en el ámbito regional (0.5652126) y nacional. (Véase: Cuadro Nº 96)

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 Satipo 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 Satipo, con el 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.
126 La Región Junín ocupa en el año 2007 el puesto 7 en competitividad a nivel nacional con un índice de
0.5652; el cual se desagrega de la siguiente manera: Institucionalidad puesto 18, índice: 0.4260;
Infraestructura puesto 12 , índice: 0.4837, Desempeño Económico puesto 3, índice : 0.7246; Salud puesto 15,
índice 0.4347; Educación puesto 7, índice 0.6630; Clima de Negocios puesto 4, índice 0.6195; Innovación
puesto 5, índice 0.6195 Recursos Naturales puesto 7, índice 0.5507.
125
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CUADRO Nº 96
PROVINCIA DE SATIPO
INDICE DE COMPETITIVIDAD LOCAL- AÑO 2008
DISTRITO

ICI

ICIF

ICE

ICS

ICED

ICCN

ICIT

ICRRNN

ICL

SATIPO

0.5238

0.7857

0.5476

0.3571

0.7500

0.9524

1.0000

-0.4286

0.5610

COVIRIALI

0.4286

0.4524

0.1190

0.1429

0.2143

0.0952

0.5714

-0.5000

0.1905

LLAYLLA

0.1905

0.2619

0.1429

0.4643

0.1429

0.2381

0.3571

-0.2857

0.1890

MAZAMARI

0.8571

0.6190

0.1667

0.1429

0.1786

0.3333

0.7857

-0.1429

0.3676

PAMPA
HERMOSA

0.2381

0.2143

-0.0476

0.0714

-0.1071

0.1429

0.0000

0.2143

0.0908

PANGOA

0.6190

0.4762

0.2143

0.4643

-0.0714

0.5714

0.7143

-0.0714

0.3646

RIO NEGRO

0.1905

0.4048

0.2381

0.2857

0.1786

0.1905

0.3571

-0.4286

0.1771

RIO TAMBO

0.3810

0.2143

0.0714

0.1429

-0.1071

0.0000

0.0714

0.5000

0.1592

TOTAL

0.4286

0.4286

0.1815

0.2589

0.1473

0.3155

0.4821

-0.1429

0.2625

Fuente: ZEE- Provincia de Satipo; MEF- Transparencia económica; MINEDU, MINSA, INEI, MTC,
SBS Y PNUD
Elaboración: DNU-Equipo del PAT

Solo el distrito de Satipo presenta un índice de competitividad muy
cercano al promedio regional (0.5610), mientras que la competitividad del resto de
distritos se encuentra muy alejada de dicho promedio.
Las principales fortalezas de la provincia se encuentran en la
Institucionalidad, Infraestructura e innovación, mientras que las debilidades se
concentran en el desempeño económico, salud, educación, clima de negocios y
recursos naturales, este último factor altamente influenciado por el problema de la
deforestación y la tala ilegal de la madera.
Principales Fortalezas
En el tema institucional, los aspectos más relevantes son la aceptable
eficacia de la inversión de los gobiernos locales de la provincia (71% de ejecución en
promedio) y de la inversión por habitante.
En el tema físico, las infraestructuras económicas encuentran
aceptablemente distribuidas en el territorio de la provincia, sobre todo la
infraestructura vial, eléctrica y de comunicaciones, lo que hace la competitividad física
de la provincia esté muy cerca de la media (0.4286).
En el tema de innovación, se observa un interés relativamente importante
en la población de la provincia por seguir carreras científicas y tecnológicas (3.5% de
la población = 6,042 personas). Asimismo, existe un gran contingente de población
ejerciendo funciones académicas y/o docentes en el interior de la provincia (más de
33,000 personas).
Principales Debilidades
En el campo económico, la competitividad de la provincia se ve
disminuida por factores como el bajo ingreso per cápita de la población, la deuda
pública de algunos Gobiernos Locales, y la reducida recaudación por habitante.
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En el campo de la salud, existe una baja cobertura médica y hospitalaria
que tiende a reducir la esperanza de vida de las personas, ubicándose en 68 años. En
educación, el porcentaje de población con educación superior es bajo (7.4%), así como
la cobertura escolar (2.5 docentes por cada mil habitantes).
En el campo de los negocios, el clima de negocios se ve afectado por la
reducida penetración del sistema financiero en la provincia y por la baja cobertura de
sus escasas oficinas.
Balance de Competitividad
En la actualidad, el déficit de productividad y de competitividad del país
está concentrado mayormente en el campo, y particularmente en el sector
agropecuario, sector que ocupa a casi un tercio de la población peruana.
La provincia de Satipo no escapa a esta realidad por ser una zona donde la
actividad agropecuaria es la actividad principal. Además, la agricultura es la actividad
más territorial de la economía peruana, que se ve frecuentemente influenciada por
factores como la diversidad biológica y los factores climáticos 127.
En la provincia de Satipo, la elevada vulnerabilidad de la actividad
agropecuaria a los factores mencionados ha ocasionado que solo dos productos
agrícolas tengan categoría de exportación: el café y cacao, mientras que el resto de
productos tienen escalas de producción muy bajas que limita el acceso a mercados
más grandes y competitivos, incluyendo en este grupo al resto de productos agrícolas
de consumo industrial como los cítricos, el achiote, la soya y la piña.
En el caso de otras actividades económicas, solo algunas empresas que
operan en el área urbana, dedicadas a los rubros de transformación del café, el
comercio y los servicios se encuentran en condiciones de insertarse con cierta
eficiencia en el mercado provincial, regional, nacional y/o internacional.
Experiencias de Competitividad relevantes para la provincia de Satipo
En el Perú, existen algunas experiencias de competitividad que son sin
duda relevantes para la provincia de Satipo, son la experiencia de los productores de
miel de abeja de Tumbes, Piura y Lambayeque (Proyecto Algarrobo 2002), o los
productores de espárragos localizados en la costa peruana, principalmente en los
departamentos de Lima, La Libertad, Ica y Arequipa; que participan desde hace varias
décadas con éxito en el mercado global mediante el desarrollo de cadenas
productivas.
Dado el gran impulso que viene cobrando el proceso de globalización
mundial, ninguna empresa peruana está en condiciones de competir sola en el
mercado global. Todas requieren estar articuladas e interconectadas tecnológicamente
a plataformas productivas inteligentes que faciliten la competitividad y la innovación
constante de los procesos productivos, que permitan mejorar la calidad de los
productos y servicios suministrados para hacerlos accesibles a los estándares
productivos internacionales que demanda el mercado global.

127

Véase: PNUD. “Competitividad y Desarrollo Humano en el Sector Agropecuario”; pág. 19.
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En este escenario, cobran importancia las regiones y los espacios locales,
que son los espacios territoriales encargados de facilitar y promover un entorno
competitivo para el crecimiento de la producción y la competitividad en el país 128.
Los requerimientos de infraestructura para el desarrollo económico
sostenible, las facilidades de conectividad al mercado global, la especialización de los
recursos humanos son factores indispensables para mejorar la productividad y
competitividad de las empresas, las decisiones para propiciar estos cambios deberían
ser tomadas en los espacios regionales y locales 129.
4.2.2.4

Flujos económicos y Financieros en la Provincia de Satipo

-

Caracterización General

Las ventajas comparativas del territorio económico nacional y su dinámica
de desarrollo determinan los flujos económicos en las regiones y localidades del país.
Frente a la menor preponderancia que tienen las actividades de minería,
pesca, caza y construcción dentro de la provincia de Satipo, se puede considerar que
una gran proporción de los flujos económicos que se generan en el interior de la
provincia provienen de las actividades agropecuarias, agroindustriales, de comercio y
de servicios, principalmente.
En este contexto, cobran especial importancia los flujos de dinero
provenientes de los agentes económicos locales, bajo la modalidad de ahorros como
depósitos en el sistema bancario (Banca Múltiple) y no bancario (cajas municipales y
rurales de ahorro y crédito, edypimes, etc.), así como aquellos flujos que sirven para el
financiamiento del impulso de las actividades económicas y productivas de la
provincia.
Depósitos Bancarios (D) en el Sistema Financiero Regional y local
Se entiende por depósitos Bancarios al dinero que mantienen los agentes
económicos en el sistema bancario del país, durante un período de tiempo, en moneda
nacional (M/N) o extranjera (M/E), bajo la modalidad de depósitos a la vista (cuentas
corrientes), depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, certificados bancarios, etc.
La distribución espacial de estos depósitos permite identificar aquellas
zonas que por sus características propias de desarrollo son superavitarias desde el
punto de vista del ahorro de los agentes económicos, lo que permite al sistema
financiero local contar con mayores índices de liquidez para el financiamiento de las
operaciones de crédito y/o de inversión, tanto en el ámbito local como fuera de él 130.

128 Luego,

una de las tareas primarias para la formulación de una estrategia de competitividad que se
enmarque dentro de un Plan Nacional de Competitividad, es la identificación de regiones, localidades y
sectores económicos del país, donde las empresas pueden establecerse y constituir cadenas productivas que
les permitan ser competitivas e insertarse convenientemente en el mercado global, y de esta manera
contribuir con la economía nacional para alcanzar el desarrollo sostenible del país.
129En la actualidad, la mayor parte de decisiones de inversión, económicas y productivas, se toman en Lima,
que es la sede de la mayoría de empresas nacionales y/o extranjeras competitivas que operan en el país.
130 La racionalidad del sistema financiero nacional hace que no exista dinero inactivo en el sistema, cuando
se producen excedentes de dinero en una localidad, dicho dinero es reorientado hacia otras zonas donde
puede emplearse en las operaciones bancarias de crédito y/o de inversión. Esto se realiza a través de las
sucursales de los bancos e instituciones financieras que operan en la zona de referencia.
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Bajo esta concepción, desde el punto vista de los depósitos en el sistema
financiero de la región Junín, se observa para el año 2008 un flujo de depósitos de
dinero en el sistema financiero ascendente a 1, 527 Millones 734 Mil nuevos soles. La
mayor proporción de ellos se ubican en bancos de la ciudad capital de región
(Huancayo) con el 43.8%, seguido por Tarma (38.2%), La Oroya (4.7%), El Tambo
(3.6%) y Chanchamayo (3.1%), representando el 89.8% del total. (Véase: Cuadro Nº
97).
CUADRO Nº 97
REGION DE JUNIN
DEPOSITOS EN PRINCIPALES CIUDADES- AÑO 2008
(En Miles de Nuevos Soles)
AMBITO
DEPOSITOS
CHANCHAMAYO
47,953
CHILCA
7,352
CHUPACA
3,524
CONCEPCION
13
EL TAMBO
55,372
HUANCAYO
669,492
JAUJA
24,144
JUNIN
0
SANTA ROSA DE SACCO
21,859
LA OROYA
71,947
PICHANAQUI
14,548
SAN RAMON
0
SATIPO
28,579
PANGOA
0
TARMA
582,951
TOTAL
1,527,734
Fuente: SBS- Superintendencia de Banca y Seguros
Elaboración: Equipo del PAT

%
3.1
0.5
0.2
0.0
3.6
43.8
1.6
0.0
1.4
4.7
1.0
0.0
1.9
0.0
38.2
100.0

Los flujos de depósitos más pequeños se realizaron en las localidades de
Satipo (1.9%), ocupando el sexto lugar, Jauja (1.6%), ocupando el séptimo lugar y
Santa Rosa de Sacco (1.4%), ocupando el octavo lugar, entre otros.
Colocaciones Bancarias (C) a los Agentes Económicos Regionales y
locales
Se entiende por colocaciones bancarias al dinero prestado por los bancos y
entidades financieras a los agentes económicos del país durante un período de tiempo,
en moneda nacional o extranjera, bajo la forma de créditos, para el financiamiento de
las actividades económicas, financieras, productivas, comerciales y de servicios.
La distribución espacial de las colocaciones permite identificar aquellas
zonas que son deficitarias desde el punto de vista del ahorro de los agentes
económicos para el financiamiento de sus decisiones de inversión, lo que permite al
sistema financiero local contar con información para la colocación de fondos en dichas
zonas para el financiamiento de las actividades económicas y productivas en el ámbito
local como fuera de él.
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Bajo esta concepción, desde el punto vista de las colocaciones efectuadas
por el sistema financiero de la región Junín, se observa para el año 2008 un flujo de
colocaciones de dinero ascendente a 1, 476 Millones 999 Mil nuevos soles. La mayor
proporción de estas colocaciones se ubican en bancos de la ciudad capital de región
(Huancayo) con el 58.8%, seguido por El Tambo (7.7%), Chanchamayo (7.2%), Tarma
(5.9%), La Oroya (5.8%) y Satipo (4.6%), representando el 90% del total. (Véase:
Cuadro Nº 98).
CUADRO Nº 98
REGION DE JUNIN
COLOCACIONES EN PRINCIPALES CIUDADES- AÑO 2008
(En Miles de Nuevos Soles)
AMBITO
COLOCACIONES
CHANCHAMAYO
106,828
CHILCA
45,359
CHUPACA
10,358
CONCEPCION
523
EL TAMBO
114,073
HUANCAYO
868,824
JAUJA
33,016
JUNIN
562
SANTA ROSA DE SACCO
23,105
LA OROYA
85,641
PICHANAQUI
33,085
SAN RAMON
77
SATIPO
67,261
PANGOA
1,101
TARMA
87,185
TOTAL
1,476,999
Fuente: SBS- Superintendencia de Banca y Seguros
Elaboración: Equipo del PAT

%
7.2
3.1
0.7
0.0
7.7
58.8
2.2
0.0
1.6
5.8
2.2
0.0
4.6
0.1
5.9
100.0

Los flujos de créditos más pequeños se realizaron en las localidades de
Satipo (3.1%), ocupando el séptimo lugar, Pichanaqui (2.2%), ocupando el octavo
lugar y Jauja (2.2%) ocupando el noveno lugar, entre otros.
A la luz de la información analizada, se puede colegir que el centro
económico y financiero principal de la región Junín se encuentra localizado en la
capital de región (Huancayo), teniendo como centro financiero complementario la
ciudad de Tarma.
La localidad de Satipo, si bien tiene una importancia provincial al proveer
de flujos de dinero a los agentes locales para el desarrollo de sus actividades
económicas y productivas, su importancia financiera en el contexto regional se
observa muy reducida, tanto en términos de depósitos como de colocaciones.
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Movilidad de los flujos económicos y financieros en la Región Junín
La racionalidad propia del negocio financiero hace que no exista en la
actualidad dinero inactivo en la economía y que toda unidad de capital que no es
dedicada al consumo tienda a buscar su rentabilidad 131.
Por ello, cuando se producen excedentes de dinero en una región o
localidad, dicho dinero se reorienta hacia zonas donde los agentes económicos locales
pueden pagar mejor por su utilización, sea a través de inversiones directas de los
agentes superavitarios o por la vía de operaciones de crédito a los agentes deficitarios
para el financiamiento de las actividades económicas y productivas de la región o
localidad. Este proceso de transferencia de fondos de una región o localidad a otra se
realiza frecuentemente a través de las sucursales de bancos e instituciones financieras
que operan en las diversas provincias y distritos del país.
En general, el traslado de excedentes de capital financiero de una zona a
otra se explica por tres razones fundamentales:
1)

2)

3)

La pérdida de rentabilidad que para las entidades financieras representa
tener dinero inactivo en sus bóvedas, sobre el cual deben pagar una
retribución económica a los ahorristas (tasa de interés pasiva).
La pérdida de rentabilidad que para las entidades financieras representa
no poder colocar dinero disponible en el sistema económico local, sobre el
cual esperan cobrar una retribución a los agentes económicos por el uso del
dinero (tasa de interés activa)
La pérdida de valor del dinero por el paso del tiempo, especialmente
cuando cambian los precios básicos de la economía 132 (tasas de interés,
inflación, impuestos, aranceles y tipo de cambio).

Todos estos factores hacen que el capital financiero tenga una elevada
movilidad sectorial y territorial. Una forma de evaluar el grado de movilidad sectorial
y territorial del capital financiero dentro de un determinado espacio económico es a
través de los coeficientes de utilización de capital (CUK) y de fuga de capital (CFK).
b.

El Coeficiente de Utilización de Capital (CUK)
Es un número que indica la proporción de depósitos bancarios utilizados
por los agentes económicos de la región o localidad en la forma de créditos. Se
obtiene por el cociente entre el total de colocaciones (CB) sobre el total de depósitos
existentes en bancos (DB). Se consideran 3 posibilidades de valoración de este
indicador:

131Esto

es lo que se conoce en economía como la “Ley de Acumulación del capital”, que indica que el capital
se orienta hacia los lugares donde puede obtener una mejor retribución por su utilización, y en ese tránsito
se va concentrando en una porción cada vez más pequeña de población, aumentando la riqueza de esta y
creando condiciones para el estancamiento económico y el desempleo en la economía.
132 Los precios básicos de la economía son los precios de aquellas variables macroeconómicas que afectan al
sector real, al sector monetario, al sector gobierno y al sector externo de la economía.
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INDICADOR
Si CUK >1
Si CUK = 1
Si CUK < 1

c.

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

El Coeficiente de Fuga de Capitales (CFK)

Es el número que indica la proporción de depósitos bancarios no
utilizados por los agentes económicos de una región o del país en la forma de créditos.
Se obtiene por la diferencia entre la unidad y el coeficiente de utilización de capital
(CUK). En el caso del CUK se consideran también 3 posibilidades de valoración del
indicador:
INDICADOR
Si CFK < 0
Si CFK = 0
Si CFK > 0

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

Balance de Flujos financieros en la Región Junín y en la provincia de
Satipo
De acuerdo con lo anterior, se observa que la región de Junín presenta en el
año 2008 un coeficiente de utilización del capital mayor que la unidad, lo cual significa
que aproximadamente el 97% de las colocaciones bancarias que se realizaron en la
región en dicho año se financiaron con recursos provenientes de la misma región.
(Véase: Cuadro Nº 99).
CUADRO Nº 99
REGION DE JUNIN
COEFICIENTES DE UTILIZACION Y FUGA DE CAPITALES, AÑO: 2008
COEFICIENTES

PAIS
LIMA
UTILIZACION
0.96
0.89
FUGA DE CAPITAL
0.04
0.11
TOTAL
1.00
1.00
Fuente: SBS- Superintendencia de Banca y Seguros
Elaboración: Equipo del PAT

AMBITO
JUNIN
0.97
0.03
1.00

SATIPO
2.35
-1.35
1.00

Nótese que la región Junín presenta para el año 2008 un coeficiente de fuga
de capital positivo, lo cual significa que en dicho año la región Junín fue una zona
exportadora neta de capitales, pues sus excedentes de capital financiero fueron
destinados al financiamiento de las actividades económicas y productivas en otras
zonas o regiones del país.
Estos excedentes, aunque pequeños, ponen en evidencia el gran
desempeño económico que registró la región Junín en el año 2008, en términos de su
contribución al PBI Nacional, siendo la tercera región mejor posicionada por su
desempeño económico en dicho año133.
133

Véase: INEI. Compendio Estadístico 2008.
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Provincia de Satipo
En la provincia de Satipo en cambio se observa lo contrario, pues presentó
en el año 2008 un coeficiente de utilización de capital de 2.35 y un coeficiente de fuga
de capital de -1.35; lo cual significa que una gran cantidad de operaciones de crédito
que se efectuaron en la provincia se financiaron con capitales financieros provenientes
de otras zonas de la región para el financiamiento de sus actividades económicas y
productivas.
Luego, la provincia de Satipo fue, en términos financieros, un importador
neto de capitales en el año 2008, pues sus agentes económicos deficitarios de capital se
beneficiaron con capitales financieros de los agentes económicos superavitarios de
otras zonas de la región Junín, a través de las entidades del sistema financiero regional
y provincial.
Resto de provincias y distritos de la Región
En el año 2008 las zonas superavitarias en capitales financieros dentro de
la región Junín fueron los distritos de Tarma, Junín, San Ramón y Pangoa; que
registraron un flujo reducido o nulo de operaciones crediticias a sus agentes
económicos en dicho año. (Véase: Cuadro Nº 100).
CUADRO Nº100
REGION DE JUNIN
COEFICIENTES DE UTILIZACION Y FUGA DE CAPITALES
SEGÚN, PRINCIPALES CIUDADES
AÑO 2008
COEFICIENTE
AMBITO
UTILIZACION
FUGA
CHANCHAMAYO
2.23
-1.23
CHILCA
6.17
-5.17
CHUPACA
2.94
-1.94
CONCEPCION
40.25
-39.25
EL TAMBO
2.06
-1.06
HUANCAYO
1.30
-0.30
JAUJA
1.37
-0.37
JUNIN
0.00
1.00
SANTA ROSA DE SACCO
1.06
-0.06
LA OROYA
1.19
-0.19
PICHANAQUI
2.27
-1.27
SAN RAMON
0.00
1.00
SATIPO
2.35
-1.35
PANGOA
0.00
1.00
TARMA
0.15
0.85
TOTAL
0.97
0.03
Fuente: SBS- Superintendencia de Banca y Seguros
Elaboración: Equipo del PAT

Finalmente, las zonas deficitarias en capitales financieros, similares a
Satipo dentro de la región Junín en el año 2008, fueron: Chanchamayo, Chilca,
Chupaca, Concepción, El Tambo, Pichanaqui, entre otros.
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4.2.2.5

Incidencia de la Inversión Pública y Privada en el Desarrollo Provincial

a.

Caracterización General

Un aspecto clave para evaluar la competitividad de un país, región o
localidad es evaluar el papel que juega el gasto de Gobierno, particularmente el gasto
de inversión, en el impulso al desarrollo y crecimiento de la economía.
b.

Principales Fuentes de Financiamiento del Estado

Sin embargo, tan importante como evaluar el gasto de inversión pública en
el contexto del crecimiento económico, es evaluar las principales fuentes de recursos
fiscales que permiten al gobierno desempeñar un rol importante en el crecimiento
económico.
No es lo mismo ejecutar obras públicas financiadas con tributos de los
agentes económicos que ejecutarlas con recursos de endeudamiento público nacional
o internacional; dado que tienen implicancias distintas para el desarrollo y
crecimiento económico.
Lo ideal para una economía en crecimiento es que sus agentes económicos
estén en capacidad y en disposición de tributar por las actividades económicas que
desarrollan; lo que permite al Gobierno en sus diferentes niveles captar mayores
recursos para el financiamiento de las obras públicas en beneficio de la sociedad.
Cuando no se cumple esto por diversas razones, existen dos posibilidades
de financiamiento para el Gobierno, obtener recursos vía endeudamiento público
interno o externo o aplicar nuevos impuestos a los agentes económicos para cubrir los
déficit fiscales generados por el desbalance entre sus ingresos y gastos.
Esta última acción se conoce como “esfuerzo fiscal” que expresa la
capacidad del gobierno para financiar sus gastos con recursos provenientes de los
tributos de los agentes económicos.
Estructura de Ingresos Fiscales en Perú
El Ministerio Economía y Finanzas (MEF), ha establecido como principales
fuentes de ingresos del Estado las siguientes: (Véase: Cuadro Nº 101)
CUADRO Nº 101
PERU
ESTRUCTURA DE INGRESOS FISCALES- AÑO 2010
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

COD.

DESCRIPCION

00

Ingresos del Tesoro
público provenientes de la
recaudación tributaria y
otros conceptos y que
constituyen fuente de
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financiamiento de las
actividades de las
Unidades Ejecutoras
(UEs)134.

01

Ingresos que perciben los
Pliegos Presupuestarios
por concepto de
explotación de los recursos
naturales.

03

Ingresos que perciben los
Pliegos por las rentas
recaudadas por las
aduanas marítimas, aéreas
y postal del país.

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.

07

Ingresos provenientes del
rendimiento del Impuesto
de Promoción Municipal,
Impuesto al Rodaje o
Impuesto a las
Embarcaciones de Recreo

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.

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

Canon y Sobre canon

Participación en Rentas
de Aduanas

Contribuciones a Fondos

Fondo de Compensación
Municipal
(FONCOMUN)

Otros Impuestos
Municipales

Recursos Directamente
Recaudados

134Constituye

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.
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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 una de estas fuentes 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.
c.

El esfuerzo Fiscal de los Gobiernos Locales

El esfuerzo fiscal de los Gobiernos Locales es un tema crucial para
determinar la capacidad de recaudación de impuestos que presentan las instituciones
municipales.
Cuando el esfuerzo fiscal del Gobierno es suficiente para el financiamiento
de sus gastos, especialmente sus gastos de inversión, estamos frente a una economía
sana que tiene la suficiente capacidad para financiar su ritmo de crecimiento
económico.
Cuando ello no es así, la economía se convierte en dependiente de aquellas
fuentes de recursos que permiten al Gobierno y también al sector privado financiar
sus gastos, principalmente sus gastos de inversión. En el caso de los Gobiernos locales,
las fuentes de recursos que permiten financiar en mayor medida los gastos públicos
son las transferencias corrientes y de capital.
Esto es particularmente cierto en las regiones y localidades como la
provincia de Satipo donde el esfuerzo fiscal de los Gobiernos Locales depende en
mayor medida de los siguientes factores:
1)
2)
3)
4)

5)

El nivel de actividad económica de la provincia
Las condiciones de vida en que vive la población
La existencia o no de una cultura tributaria de los agentes económicos
El volumen de las obras públicas que permiten a los agentes económicos
percibir una contraprestación directa por los recursos tributarios que
entregan al Gobierno local.
Las campañas de fiscalización tributaria, entre otras razones
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Cuando estas condiciones no son apropiadas, el Gobierno Nacional se ve
obligado a trasladar una mayor cantidad de recursos públicos por diversos conceptos
para apoyar la gestión de los Gobiernos Descentralizados, lo cual se conoce como
transferencias.
Ingresos Propios
Se entiende por ingresos propios de los Gobiernos Locales a los recursos
provenientes de las siguientes fuentes:
1)
2)
3)
4)

Explotación o uso de bienes de propiedad municipal por terceros.
Impuestos al patrimonio de contribuyentes (impuesto predial, acabala,
patrimonio vehicular, etc.)
Rentas generadas por la prestación de servicios públicos a la comunidad
(tasas y arbitrios).
Multas y sanciones municipales a los contribuyentes (agentes económicos).

La Ley Orgánica de Municipalidades, en el capítulo III referido a las rentas
municipales establece como ingresos propios de los Gobiernos Locales a las
contribuciones, tasas, multas y derechos creados por el Concejo Municipal.
Sin embargo, también son ingresos propios de los Gobiernos Locales los
recursos provenientes de la concesión de sus bienes inmuebles y de los nuevos
proyectos, servicios y obras entregados en concesión, así como los derechos por la
extracción de materiales de construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos, y
canteras localizadas en su jurisdicción, conforme a Ley135.
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:
1.
2.
3.

Otros impuestos municipales (predial, alcabala, etc.)
Recursos Directamente Recaudados (tasas, rentas de propiedad, venta de
activos)
Contribuciones a Fondos

No son ingresos propios de los Gobiernos Locales los recursos ordinarios
(RO) pues son recursos que el Gobierno Nacional recauda a través de la SUNAT, por
conceptos diversos (Impuesto a la Renta, IGV, Impuesto selectivo al consumo,
impuestos a las importaciones y exportaciones, etc.) para luego redistribuirlos a las
instituciones del Estado y niveles de gobierno como parte de sus presupuestos
anuales.
Tampoco son ingresos propios los recursos provenientes del
endeudamiento público interno ni externo, dado que dichos recursos tampoco son
captados en la localidad, por el uso de los cuales los Gobiernos Locales deben pagar
intereses y amortizaciones; característica que además las diferencias de las
transferencias.

135

Véase: Ley Nº 27972- “Ley Orgánica de Municipalidades”, Capítulo II, art. 69º.
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Índice de Esfuerzo Fiscal Municipal (IEFM)
Este índice es un porcentaje que mide el grado de esfuerzo fiscal realizado
por la institución Municipal para la captación de ingresos propios en el ejercicio fiscal
correspondiente. Se obtiene dividiendo el total de Ingresos Propios sobre el Total de
Ingresos Municipales, multiplicado por 100.
De acuerdo con la información proporcionada en el portal de transparencia
económica del Ministerio de Economía y Finanzas 136 se observa para el año 2008 que
el 6.1% de los ingresos fiscales percibidos por los Gobiernos Locales de la provincia de
Satipo fueron ingresos propios. (Véase: Cuadro Nº 102).
CUADRO Nº 102
PROVINCIA DE SATIPO
INDICE DE ESFUERZOFISCAL AÑO 2008*
(Miles de Nuevos Soles)
INGRESOS
INGRESOS PROPIOS

EJECUCION
IEFM
ABS.
(%)
4,316
6.1

OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES

1,216

1.7

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3,100

4.4

OTROS INGRESOS

66,912

93.9

TOTAL

71,228

100.0

* incluye: todos los distritos de la provincia
Fuente: MEF- Transparencia Económica
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

La menor recaudación provino de otros impuestos municipales (1.7%),
dentro de los cuales están el impuesto predial y el impuesto a la alcabala que son
contribuciones inmobiliarias de los agentes a la Municipalidad; lo cual indica que el
mayor esfuerzo fiscal provino del pago de tasas por los servicios prestados por las
Municipalidades a sus contribuyentes, que por las actividades económicas
desarrolladas por ellos.
La reducida capacidad de los Gobiernos Locales de la provincia de Satipo
para captar ingresos tributarios provenientes de los agentes económicos es un reflejo
del limitado nivel de actividad económica que registra la provincia y es un aspecto
que tiende a restringir considerablemente las posibilidades de desarrollo sostenible y
crecimiento económico en cada jurisdicción.
d.

El papel de las Transferencias Corrientes en el Gasto de Inversión
Pública.
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

136

Véase: MEF. Portal de Transparencia Económica.
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sufragar sus gastos de consumo o de operación. Pueden ser de dos tipos,
transferencias corrientes y de capital.

Transferencias Corrientes
Las transferencias corrientes son erogaciones de dinero público que sirven
para financiar fundamentalmente gastos corrientes, destinados a personas, entes y
órganos del sector público, privado y externo, con el fin de satisfacer necesidades
públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o
derechos a favor de quien transfiere los recursos 137.
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 destino 138.
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:
1.
2.
3.
4.
5.

Recursos Ordinarios
Canon y sobre canon
Participación en rentas de aduanas
Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)
Donaciones y Transferencias

Todos estos rubros son transferencias porque son recursos públicos que el
Estado centraliza para luego distribuirlos a las regiones y localidades en función de
diversos criterios de distribución, generalmente población, pobreza y territorio.
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
Véase: Ministerio de Economía y Finanzas. “Clasificador del Gasto Público 2009, página 136.
Véase: Ministerio de Economía y Finanzas. “Terminología Básica de la Administración Financiera
Gubernamental”. Lima, Octubre 2006, página 34. Documento elaborado con el apoyo técnico del Programa
de Gobernabilidad Democrática de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ).
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para distribuir los Canon Minero, Hidroenergético, Pesquero, Forestal y Gasífero entre
los gobiernos locales y regionales, en los siguientes términos:






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

En la aplicación de la Ley Nº 27506 se observa, entre otros aspectos, que en
la distribución del Canon no existe una participación adecuada de los distritos de
dónde se extraen los recursos naturales139.
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.
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
Véase: Ministerio de Economía y Finanzas. Boletín de Transparencia Fiscal-Informe Especial. Dirección
General de Asuntos Económicos y Sociales, Lima, año 2002; pág. 55-56.
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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 FONCOMUN140.
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 municipalidades141.
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DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Finalmente, en este rubro se incluyen los recursos captados a través de
diversas fuentes nacionales e internacionales que no tienen contraprestación alguna
para los organismos que los proveen pero que sirven a los beneficiarios para la
ejecución de proyectos de desarrollo y otras acciones del Gobierno que no pueden ser
financiadas con recursos públicos propios.
Índice de Dependencia Fiscal-Financiera Municipal (IDFFM) de los
Gobiernos Locales de la Provincia de Satipo
Este índice es un porcentaje
financiera de la institución municipal
recibidas del Gobierno Nacional en el
dividiendo el total de transferencias
multiplicado por 100.

que mide el grado de dependencia fiscalcon respecto a las transferencias directas
ejercicio fiscal correspondiente. Se obtiene
sobre el total de Ingresos Municipales,

De acuerdo con la información proporcionada en el portal de transparencia
económica del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha estimado para el año 2008
que el 86.9% de los ingresos fiscales percibidos por los Gobiernos Locales de la
provincia de Satipo fueron transferencias directas del Gobierno Nacional. (Véase:
Cuadro Nº 103).
CUADRO Nº 103
PROVINCIA DE SATIPO, INDICE DE DEPENDENCIA
FISCAL DE GOBIERNOS LOCALES - AÑO 2008*
(Miles de Nuevos Soles)
INGRESOS
TRANSFERENCIAS

EJECUCION
IDFFM
ABS.
(%)
61,927
86.9

RECURSOS ORDINARIOS

3,890

5.5

FONCOMUN

29,523

41.4

CANON Y SOBRE CANON**

15,896

22.3

OTRAS RENTAS DE PROPIEDAD Y
PARTICIPACIONES

5,079

7.1

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

7,539

10.6

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.
141 Véase: MEF. Op. Cit. pág. 54.
140

OTROS INGRESOS

9,301

13.1

TOTAL

71,228

100.0

* incluye: todos los distritos de la provincia
** incluye: Canon minero, canon, hidroenergetico, canon forestal y otros
Fuente: MEF- Transparencia económica
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

La mayor parte de recursos por transferencias provinieron del
FONCOMUN (41.4%), seguido por el Canon (22.3%) y por las Donaciones y
Transferencias (10.6%); rubros que sumaron el 74.3% del total de ingresos fiscales
percibidos por los Gobiernos Locales de la provincia de Satipo en el año 2008.
Lo anterior permite constatar el elevado nivel de dependencia fiscal
financiera que se observa en los Gobiernos Locales de la provincia de Satipo con
respecto a las transferencias del Gobierno Nacional, especialmente con respecto al
FONCOMUN y al Canon.
Índice de Dependencia Fiscal según distritos
Los distritos que presentaron mayor dependencia fiscal financiera de sus
Gobiernos Locales con respecto a las transferencias del Gobierno Nacional en el año
2008 fueron: Llaylla (99.9%), Río Tambo (99.7%), Pampa Hermosa (99.5%), Coviriali
(98.3%) y Mazamari (94.2%); ubicándose todos por encima del promedio provincial.
(Véase: Cuadro Nº 104)
CUADRO Nº 104
PROVINCIA DE SATIPO
ÍNDICE DE DEPENDENCIA FISCALDE LOS GOBIERNOS LOCALES - AÑO 2008*
(Miles de Nuevos Soles)
TOTAL
TOTAL
IDFFM
DISTRITOS
%
INGRESOS
TRANSFERENCIAS**
(%)
SATIPO
21,527
18,559
30.0
86.2
COVIRIALI
1,744
1,715
2.8
98.3
LLAYLLA
3,246
3,243
5.2
99.9
MAZAMARI
6,219
5,860
9.5
94.2
PAMPA HERMOSA
2,782
2,768
4.5
99.5
PANGOA
17,212
13,213
21.3
76.8
RÍO NEGRO
8,842
6,945
11.2
78.5
RÍO TAMBO
9,655
9,625
15.5
99.7
TOTAL
71,228
61,927
100.0
86.9
* Incluye todos los distritos de la provincia
** Incluye: recursos Ordinarios, Donaciones y transferencias, Canon y sobre canon y otras
rentas de propiedad y participaciones.
Fuente: MEF – Transparencia Económica
Elaboración: DNU – Equipo del PAT

Los distritos cuyos Gobiernos Locales fueron menos dependientes de las
transferencias del Gobierno Nacional en dicho año fueron: Pangoa (76.8%), Río Negro
(78.5%) y Satipo (86.2%) respectivamente.
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Distribución del FONCOMUN y Canon según distritos
FONCOMUN
Los distritos que percibieron mayores recursos por este concepto fueron:
Satipo (38.4%), Pangoa (19.8%), Río Negro (11.1%) y Río Tambo (12.3%);
representando en conjunto el 81.6% del total. (Véase: Cuadro Nº 105).
CUADRO Nº 105
PROVINCIA DE SATIPO, DISTRIBUCION DEL
FONCOMUN Y CANON- AÑO 2008
(Miles de Nuevos Soles)
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PRINCIPALES TRANSFERENCIAS
DISTRITOS

FONCOMUN

%

CANON Y
SOBRE
CANON*

%

SATIPO

11,332

38.4

2,849

17.9

COVIRIALI

703

2.4

483

3.0

LLAYLLA

513

1.7

392

2.5

MAZAMARI

2,582

8.7

2,022

12.7

PAMPA
HERMOSA

1,640

5.6

731

4.6

PANGOA

5,840

19.8

2,892

18.2

RIO NEGRO

3,287

11.1

2,356

14.8

RIO TAMBO

3,625

12.3

4,171

26.2

TOTAL

29,523

100.0

15,896

100.0

* incluye: Canon minero, canon, hidroenergetico, canon forestal y otros
Fuente: MEF- Transparencia Económica
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

Los distritos que percibieron menos recursos por este concepto fueron:
Mazamari (8.7%), Pampa Hermosa (5.6%), Coviriali (2.4%) y Llaylla (1.7%),
respectivamente.
CANON Y SOBRE CANON
Los distritos que percibieron mayores recursos por este concepto fueron:
Río Tambo (26.2%); Pangoa (18.2%), Satipo (17.9%), Río Negro (14.8%) y Mazamari
(12.7%); representando en conjunto el 89.9% del total.
Asimismo, los distritos que percibieron menos recursos por este concepto
fueron: Pampa Hermosa (4.6%), Coviriali (3%) y Llaylla (2.5%), respectivamente.
e.

Capacidad de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Locales de la
Provincia de Satipo

Por el lado del gasto, la mejor forma de evaluar la capacidad de los
Gobiernos Locales para promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible
dentro de su jurisdicción es evaluando su capacidad para ejecutar inversiones con los
recursos asignados en su presupuesto municipal.

Índice de Ejecución de Inversiones Municipales (IEIM)
En el contexto del análisis de la inversión pública, este índice es un
porcentaje que mide el grado de ejecución de inversiones por parte de la institución
Municipal en el ejercicio fiscal correspondiente. Se obtiene dividiendo el total de gasto
de inversión sobre el gasto total de la Municipalidad, multiplicado por 100.
Este indicador permite observar el esfuerzo de inversión ejecutado por los
Gobiernos Locales con respecto al total de gastos efectuados en el ejercicio
correspondiente, lo cual proporciona una idea de la importancia relativa que tienen
los gastos de capital sobre el total de gastos ejecutados por las Municipalidades.
De acuerdo con la información proporcionada en el portal de transparencia
económica del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2008, el 63.9% de los
gastos ejecutados por los Gobiernos Locales de la provincia de Satipo fueron gastos de
capital. (Véase: Cuadro Nº 106)
CUADRO Nº 106
PROVINCIA DE SATIPO
INDICE DE EJECUCION DE INVERSIONES
MUNICIPAL - AÑO 2008*
(Miles de Nuevos Soles)
EJECUCION
EGRESOS
IEIM
ABS.
(%)
GASTOS DE CAPITAL
45,479
63.9
-

INVERSIONES

44,296

62.2

-

OTROS GASTOS DE CAPITAL

1,183

1.7

71,228

100.0

TOTAL
*Incluye todos los distritos de la provincia
Fuente: MEF- Transparencia económica
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

El rubro más importante de gasto de capital fue en inversiones que
representaron el 62.2% del total de egresos municipales ejecutados por los Gobiernos
Locales de la provincia de Satipo en dicho año.
Un 40.9% de las inversiones ejecutadas fueron destinadas al mejoramiento
del transporte terrestre, como caminos rurales, vías urbanas y rehabilitación de
caminos; un 21.5% a proyectos de fortalecimiento institucional y elaboración de
estudios de pre inversión; un 11.3% a proyectos de mejoramiento de la infraestructura
educativa; y el 26.3% restante a proyectos de saneamiento básico, protección del
medio ambiente, asistencia social y comunitaria, recreación y deportes entre otros
proyectos.
Inversiones de los gobiernos Locales según distritos
Los distritos que ejecutaron mayores recursos por el concepto de
inversiones en el año 2008 fueron: Pangoa (26.2%), Satipo (25.6%), Río Tambo (16.2%)
y Río Negro (12.2%); representando en conjunto el 80.2% del total. (Véase: Cuadro Nº
107).
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CUADRO Nº 107
PROVINCIA DE SATIPO
ÍNDICE DE EJECUCION DE INVERSIONES DE LOS
GOBIERNOS LOCALES - AÑO 2008*
(Miles de Nuevos Soles)
INVERSIONES
TOTAL
DIRECTAS
DISTRITOS
EGRESOS
TOTAL
%
SATIPO
21,527
11,358
25.6
COVIRIALI
1,744
1,153
2.6
LLAYLLA
3,246
2,629
5.9
MAZAMARI
6,219
3,073
6.9
PAMPA HERMOSA
2,782
1,900
4.3
PANGOA
17,212
11,595
26.2
RÍO NEGRO
8,842
5,408
12.2
RÍO TAMBO
9,655
7,180
16.2
TOTAL
71,228
44,296
100.0

IEIM
(%)
52.8
66.1
81.0
49.4
68.3
67.4
61.2
74.4
62.2

* Incluye todos los distritos de la provincia
Fuente: MEF – Transparencia Económica
Elaboración: DNU – Equipo del PAT

Asimismo, los distritos que registraron mayores índices de inversión
municipal fueron Llaylla (81%), Río Tambo (74.4%), Pampa Hermosa (68.3%), Pangoa
(67.4%) y Coviriali (66.1%), ubicándose por encima del promedio provincial; en el caso
de Llaylla, Pampa Hermosa y Coviriali, este resultado se explica por la menor
dimensión de sus presupuestos municipales.
Finalmente, los distritos que ejecutaron menos recursos por el concepto de
inversiones fueron: Mazamari (6.9%), Llaylla (5.9%), Pampa Hermosa (4.3%) y
Coviriali (2.6%) respectivamente.
f.

Capacidad de Endeudamiento de los Gobiernos Locales de la provincia
de Satipo

Otra forma de evaluar la capacidad de los Gobiernos Locales en el Perú es
evaluando su capacidad de endeudamiento, ya que es casi una norma en el país que la
mayor parte de Gobiernos Locales no son sujetos de crédito por parte del sistema
financiero nacional y menos por el internacional.
Índice de Endeudamiento Municipal (IDM)
Este índice es un porcentaje que mide el grado de endeudamiento
municipal registrado en el ejercicio fiscal correspondiente. Se obtiene dividiendo el
total del servicio de la deuda142 pagado por la Municipalidad sobre el gasto total de la
Municipalidad, multiplicado por 100.
De acuerdo con la información proporcionada en el portal de transparencia
económica del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2008, apenas el 2.5% de
los egresos municipales ejecutados por los Gobiernos Locales de la provincia de Satipo
fueron para pagar el servicio de la deuda contraída con diversos organismos. (Véase:
Cuadro Nº 108)

En el presupuesto Municipal el servicio de la deuda incluye la amortización del principal de la deuda
contratada y los intereses y otros cargos.
142
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CUADRO Nº 108
PROVINCIA DE SATIPO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL - AÑO 2008*
(Miles de Nuevos Soles)
EGRESOS
SERVICIO DE LA DEUDA
INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA
TOTAL
*Incluye todos los distritos de la provincia
Fuente: MEF- Transparencia económica
Elaboración: DNU- Equipo del PAT

EJECUCION
IDM
ABS.
(%)
1,747
2.5
299

0.4

1,448

2.0

71,228

100.0

Ambos rubros fueron cancelados con recursos del FONCOMUN dada su
libre disponibilidad para aplicarse a gastos corrientes, de inversión y/o
endeudamiento público. Esto permite constatar que los Gobiernos Locales de la
provincia de Satipo presentan una capacidad de endeudamiento público bastante
limitada, que se explica por las propias condiciones económicas y sociales que se
desenvuelve la provincia, donde la población presenta elevados niveles de pobreza y
reducidas capacidades de tributación municipal que impide a Gobiernos Locales de
los distritos contar con recursos fiscales suficientes para asumir mayores niveles de
endeudamiento público143.
Endeudamiento de los gobiernos Locales según distritos
Los índices de endeudamiento de los Gobiernos Locales de los distritos de
la provincia fue bajo en relación a sus presupuestos de gastos ejecutados en dicho año,
siendo el más elevado el de Pampa Hermosa que representó el 7.3% de su
presupuesto de egresos y el más bajo el de Mazamari que representó el 2.6% de su
presupuesto de egresos ejecutado en dicho año.
Los gobiernos Locales de los distritos de Satipo, Coviriali, Llaylla y Río
Tambo no registraron gastos por el concepto de endeudamiento público en el año
2008, por lo que sus índices de endeudamiento municipal fue 0%. (Véase: Cuadro Nº
109).

En el contexto del Perú, una salida a esta situación de baja capacidad de endeudamiento de los Gobiernos
Locales es la constitución de un mercado de capitales que permita apalancar los escasos presupuestos
municipales de inversión con garantías accesibles, como por ejemplo los recursos del FONCOMUN o del
Canon, que presentan una cierta regularidad en su percepción; en cuanto a monto y disponibilidad de uso,
lo cual permitiría iniciar un proceso masivo de mejoramiento de las infraestructuras y servicios existentes
en las provincias.
143
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CUADRO Nº 109
PROVINCIA DE SATIPO: ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO DE
LOS GOBIERNOS LOCALES - AÑO 2008*
(Miles de Nuevos Soles)
TOTAL
SERVICIO DE
DISTRITOS
%
EGRESOS
LA DEUDA
SATIPO
21,527
0
0.00
COVIRIALI
1,744
0
0.00
LLAYLLA
3,246
0
0.00
MAZAMARI
6,219
164
9.40
PAMPA HERMOSA
2,782
204
11.70
PANGOA
17,212
936
53.60
RÍO NEGRO
8,842
443
25.40
RÍO TAMBO
9,655
0
0.00
TOTAL
71,228
1,747
100.00
* Incluye todos los distritos de la provincia
Fuente: MEF – Transparencia Económica
Elaboración: DNU – Equipo del PAT

IDM
(%)
0.00
0.00
0.00
2.60
7.30
5.40
5.00
0.00
2.50

En términos absolutos, sin embargo, los distritos que ejecutaron mayores
recursos por el concepto de endeudamiento público en el año 2008 fueron: Pangoa
(53.6%), Río Negro (25.4%), Pampa Hermosa (11.7%) y Mazamari (9.4%),
representando en conjunto el 100% del total de endeudamiento provincial.
g.

El rol del sector privado en el desarrollo provincial

Frente a las limitaciones que enfrentan los Gobiernos Locales de la
provincia de Satipo para participar activamente en el impulso al crecimiento
económico nacional, el esfuerzo más importante para lograr este objetivo recae sobre
el sector privado.
En una economía de mercado como la peruana, el sector privado se
constituye en el motor del desarrollo y el crecimiento económico, dejando para el
Estado el rol promotor, de fiscalización y de subsidiariedad que le permite intervenir
exclusivamente en aquellas áreas que no son de interés para este sector.
Esto es un aspecto clave para ordenamiento territorial de la provincia de
Satipo, donde el rol de los Gobiernos Locales es vital para promover condiciones
apropiadas para el desenvolvimiento eficiente de las actividades económicas y para la
ocupación ordenada del territorio, para alcanzar el desarrollo sostenible de los
territorios y centros poblados donde se encuentran localizadas estas actividades.
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Para ello se requiere capacidad en los Gobiernos locales para promover
políticas en el marco de un modelo de ordenamiento territorial que permita la
integración eficiente de los diferentes subsistemas territoriales, en un ambiente de
participación social y gobernabilidad, que apunten al crecimiento económico y
mejoramiento de los niveles de vida de la población, a través de la explotación
sostenible de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente local, en un
marco de planificación y regulación adecuados.
4.2.2.6

Mercados y Espacios Geo- económicos en la provincia de Satipo

a.

Caracterización General

La organización territorial de la región Junín se basa en la conformación de
Unidades Geoeconómicas, donde se desarrollan sistemas urbanos jerarquizados, que
tienen como elementos básicos las vías de comunicación, los circuitos energéticos y los
corredores de actividades económicas.
b.

Principales Corredores Geo-económicos
En la región Junín se identifican los siguientes corredores144:

1.

Huancayo: estrechamente vinculada a la carretera central que une hacia la
costa con Lima Metropolitana y en la parte selva llega hasta Huánuco.
Cruza las siguientes provincias: Huancayo Chupaca, Jauja, Tarma y Junín
siguiendo luego por los departamentos de Pasco y luego Huánuco.

2.

Chupaca y Concepción, vinculados estrechamente al Corredor Huancayo.

144

Véase: MVCS-DNU. Plan Regional de Desarrollo Urbano del departamento de Junín. Año 2002.

3.

La Oroya Chanchamayo: que integra las provincias de Yauli, Tarma y
Chanchamayo. La cual tiene un gran potencial agropecuario y comercial.

4.

Satipo que actualmente se encuentra en una situación de aislamiento
relativo en la medida que se utiliza la salida por Chanchamayo porque
requiere de cuantiosas inversiones públicas en infraestructura productiva,
de políticas de integración social y de reducción de la pobreza en zonas
con gran concentración de población de comunidades nativas.

c.

Potencialidades provinciales relacionadas a los Corredores Económicos

Las potencialidades provinciales relacionadas a los corredores económicos
revelan que la provincia de Satipo tiene ventajas comparativas para la producción y
comercio de productos agroindustriales como el café, el cacao, los cítricos, frutales y
de otros productos como la soya que requieren de un proceso de transformación
industrial y cuentan con demanda nacional e internacional.
Cuenta para ello con recursos productivos, como minerales, energéticos
(petróleo y probablemente gas), empresas manufactureras, así como recursos
turísticos e infraestructura de transporte y comunicaciones (terrestre, aéreo y fluvial)
que requieren de un adecuado acondicionamiento y mantenimiento para mejorar el
grado de articulación territorial de la provincia con los mercados regionales
Huancayo, Pucallpa, Cusco y Lima. (Véase: cuadro Nº 110).
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CUADRO Nº 110
POTENCIALIDADES POR PROVINCIAS RELACIONADAS A LOS CORREDORES ECONOMICOS
REGION JUNIN
PROVINCIA

RECURSOS NATURALES

RECURSOS PRODUCTIVOS

ORGANIZACIONES Y
CAPACIDADES

205
VENTAJAS EN EL
MERCADO

HUANCAYO

- Diversidad de pisos ecológicos,
recursos hídricos, mineros no
metálicos y turísticos. Clima
favorable.

- Vocación productiva y comercial.
- Equipamiento agrícola y
agroindustrial.
- Pastos y bosques cultivados
- Cuatro centrales hidroeléctricas.

- Micro pequeñas y medianas
empresas.
- Comunidades campesinas y
organizaciones civiles.
- Instituciones de educación superior.
- Presencia de ONG’s

CHUPACA

- Recursos hídricos, turísticos.
- Suelos de uso 78% pasto y 20%
agrícola.

- Pastos cultivados
- Vocación productiva: zanahoria,
cebolla.
- Ganado vacuno y ovino

- Empresas y establecimientos.
- Comunidades campesinas y
organizaciones civiles.
- Instituto de educación superior
pedagógico.

- Central hidroeléctrica.
- Especialización productiva papa,
maíz amiláceo, cebada, grano.

- Empresas manufactureras y
comercios 1022.
- Comunidades campesinas y
organizaciones civiles.

- Cercanías al mercado de la
costa.
- Demanda de producción
orgánicos.
- Sistema de información y
acceso a la tecnología.
- Cercanías al mercado
regional y nacional.
- Demanda de productos
orgánicos.
- Comercialización
competitiva de productos
cárnicos y lácteos.
- Articulado al mercado
regional y nacional.
- Demanda de productos
orgánicos.

- Producción de sílice mármol y
fosfatos.
- Vocación productiva papa, cebada,
grano, habas.

- Empresas manufactureras 390 y
comercios 2150.
- Comunidades campesinas 87 y
organizaciones civiles y ONG’s.

- Articulado al mercado
regional y nacional.
- Acceso a la tecnología
informática.

- Producción minera y pecuaria.
- Producción de sílice mármol, yeso y
caliza.
- Centrales hidroeléctricas 3

- Empresas manufactureras 142 y
comercios 1214.
- Comunidades campesinas 17 y
organizaciones civiles y ONG’s.

- Articulado al mercado
regional y nacional.
- Demanda de mercados
internacionales.

CONCEPCIÓN

JAUJA

YAULI

- Recursos hídricos, turísticos y
minerales no metálicos.
- Suelos de uso agrícola 16% de
superficie.
- Recursos hídricos, turísticos
históricos y minerales plata, cobre
y no metálicos.
- Suelos pastos 55% y agrícola 21%
de la superficie.
- Recursos hídricos, turísticos.
- Minerales zinc, plomo, cobre,
plata y oro.
- Suelos pastos 64%.

CUADRO Nº 110
POTENCIALIDADES POR PROVINCIAS RELACIONADAS A LOS CORREDORES ECONOMICOS
REGION JUNIN
PROVINCIA

RECURSOS NATURALES

RECURSOS PRODUCTIVOS
- Vocación productiva papa, cebada,
grano, habas.
- Producción de sílice mármol y
fosfatos.
- Vocación productiva pecuaria:
ovino, vacuno y camélidos.
- Central hidroeléctrica 1.

ORGANIZACIONES Y
CAPACIDADES

VENTAJAS EN EL
MERCADO

- Gran empresa minera.

- Empresas manufactureras 78 y
comercios 884.
JUNIN
- Comunidades campesinas 87 y
organizaciones civiles y ONG’s.
- Organizaciones de productores.
- Recursos hídricos, minero, flora y
- Empresas manufactureras 409 y
- Vocación productiva papa, maíz
fauna, históricos y mineros.
comercios 2070.
amiláceo, flores, hortalizas, ganado
TARMA
- Suelos pastos 38% agrícola 10%.
- Comunidades campesinas y
ovino y vacuno.
- Turismo religioso e histórico
organizaciones civiles y ONG’s.
- Central hidroeléctrica 3.
cultural.
- Instituciones de educación superior.
- Recursos hídricos, turísticos,
- Empresas manufactureras 128 y
- Vocación productiva: plátanos, piña,
mineros, flora, fauna.
comercios 938.
yuca, café, naranja, aves, bosques
CHANCHAMAYO - Turismo ecológico etnológico y de
- Comunidades nativas 50 y
naturales.
aventura.
organizaciones civiles y ONG’s.
- Central hidroeléctrica 3.
- Suelos forestales 175 pastos 12%.
- Instituciones de educación superior.
- Producción de sílice mármol y
- Recursos hídricos, turísticos,
- Empresas manufactureras 102 y
fosfatos.
biodiversidad, clima.
comercios 1225.
- Vocación productiva: café, cacao y
SATIPO
- Suelos forestal 22% pastos 12%.
- Comunidades nativas 110 y
palto.
- Turismo ecológico etnológico y
organizaciones civiles y ONG’s.
- Central hidroeléctrica 2.
aventura.
- Instituciones de educación superior.
- Aeródromos y transporte fluvial.
Elaboración: Equipo Técnico PAT Satipo
- Recursos hídricos, turísticos
históricos y mineros reserva
nacional.
- Suelos pastos 87%.
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- Articulado a los mercados
de Pasco y Huánuco.
- Cercanía al mercado de
selva central.
- Acceso a los mercados de
Pasco y Junín.
- Paso obligado a la selva
central.
- Oferta de frutales y especies
selvática.
- Cercanía al mercado de la
costa.
- Oferta de diversos frutales y
especies de la selva.
- Cercanía al mercado de la
costa.

d.

Articulación de la Provincia de Satipo al Valle de los Ríos Apurímac y
Ene (VRAE).
Corredores Geo-económicos del VRAE

Dentro del VRAE existen tres corredores económicos mutuamente
complementarios que se configuran sobre la base de los siguientes ejes de desarrollo:




El Eje de Desarrollo Pichari-Kimbiri-San Francisco, con orientación al
mercado regional de Ayacucho.
El Eje de Desarrollo Satipo-Mazamari-San Martín de Pangoa, con
orientación al mercado regional de Huancayo.
El Eje de Desarrollo Kimbiri-Quillabamba, con orientación al mercado
regional del Cuzco. (Véase: Mapa Nº 06)

Asimismo, existen dos ejes con posibilidades de desarrollarse en el largo
plazo que permitirán interconectar a la provincia de Satipo con la zona central del
VRAE y con los mercados regionales de Pucallpa (Ucayali), Quillabamba (Cuzco) y
Puerto Maldonado (Madre de Dios):






El eje de desarrollo San Martín de Cubantía-Valle Esmeralda-Puerto EneNatividad con orientación a la Zona central del VRAE (Pichari, Kimbiri,
Sivia y San Francisco)
El eje de desarrollo Puerto Ocopa-Puerto Prado-Misión Poyeni-Atalaya con
orientación a los mercados regionales de Pucallpa (Ucayali) e Iquitos
(Loreto).
Eje de desarrollo Misión Poyeni- Sepahua-Quillabamba con orientación a
los mercados regionales del Cuzco y Puerto Maldonado (Madre de Dios).
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e.

Articulación de la Provincia de Satipo a los mercados regionales y al
mercado nacional e internacional
Articulación a los Mercados Regionales

La provincia de Satipo está situada en un espacio limítrofe con las
Provincias de Huancayo, Concepción y Chanchamayo hacia el norte, y con las
provincias de Huanta (Ayacucho) y La Convención (Cuzco) hacia el sur; configurando
un espacio económico de mayores dimensiones y potencialidades, cuya articulación
espacial está condicionada al impulso de cinco importantes ejes de desarrollo
económico intra e inter-regional:






El eje de desarrollo Satipo-Mazamari- San Martín de Pangoa (30 Km)
El eje de desarrollo Satipo-Mazamari- Puerto Ocopa (73 Km)
El eje de desarrollo Puerto Ocopa-Puerto Prado-Misión Poyeni-Atalaya
(147 Km)145
El eje de desarrollo Cubantía-Valle Esmeralda-Puerto Ene-Natividad (107
Km)146
Eje de desarrollo Misión Poyeni- Sepahua (30 Km) (Véase: Mapa Nº 03).

Los ejes secundarios se articulan a la ciudad de Satipo, a través de las
ciudades de San Martín de Pangoa, Mazamari, Puerto Ocopa y Coviriali; por ser
Satipo el principal punto de interconexión con la ciudad de Huancayo, que es el
principal mercado de la región Junín.
Accesibilidad
Es baja a lo largo de toda la provincia. En la zona Norte como en la zona
Sur de la provincia se presentan serias dificultades de accesibilidad, en ambos
sentidos (ingreso y salida), por el mal estado de las carreteras y vías, como por las
continuas lluvias que afectan las condiciones de transitabilidad y/o el flujo de
personas y mercancías, siendo la zona de Puerto Ocopa-Puerto Prado -en el distrito de
Río Tambo - la más sensible a estos efectos.
Desarrollo de la Infraestructura Vial
La provincia de Satipo y su capital político-administrativa (la ciudad de
Satipo) para su mejor posicionamiento en el contexto del VRAE y en el contexto
regional y macro.-regional del país, requiere el desarrollo de una infraestructura vial y
productiva que le permita articularse con eficiencia a dichos espacios, así como
desempeñar un rol de mayor trascendencia en el proceso de desarrollo económico y
social de la región Junín, para lo cual cuenta con las siguientes potencialidades y
posibilidades: (Véase: Gráfico Nº 10).

Carretera proyectada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permitirá la
interconexión del distrito de Río Tambo con las localidades de Atalaya, en la frontera con el departamento
de Ucayali (Distrito de Raymondi) con orientación hacia el mercado regional de Pucallpa.
146 Carretera proyectada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permitirá la
interconexión de la provincia de Satipo con los distritos de la zona central y sur del Valle de los Ríos
Apurímac y Ene (VRAE), principalmente con Pichari y Kimbiri (Prov. La Convención-Cuzco).
145
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Integración con otras Provincias del VRAE
La provincia de Satipo, tiene posibilidades de integración con las
provincias de La Mar y Huanta (Ayacucho) y con la provincia de La Convención
(Cuzco); con las cuales conforma un espacio geo-económico de mayor dimensión y
potencialidades para el abastecimiento micro-regional y para la exportación de
productos con valor agregado hacia mercados de mayor amplitud. Lo que requiere
para concretar esta integración es el desarrollo de una infraestructura vial y
productiva que le permita articularse mejor con el resto de provincias del VRAE y con
los principales circuitos de integración macro-regional.
Articulación al Mercado Nacional e Internacional
Articulación al Circuito Carretera Central
La provincia de Satipo se encuentra localizada muy cerca del circuito de la
Carretera Central Lima-La Oroya-Huancayo, teniendo posibilidades de acceso a la
Sierra Central (Huancayo, Huancavelica, Ayacucho al sur y Huánuco al norte.) como
hacia la costa peruana, principalmente a Lima.
Articulación al Eje Multimodal IIRSA Centro
La provincia de Satipo se encuentra localizada muy cerca al Eje
Multimodal del Amazonas Centro del “Plan de Acción para la Integración de
Infraestructura Regional Sudamericana – IIRSA”, que se viene concesionando a través
de PROINVERSION147.
De concretarse la interconexión entre Satipo con el Eje Multimodal IIRSA
se abrirá un ramal de accesibilidad que hará de Satipo –dadas las ventajas territoriales
que le da su mayor cercanía a Lima y competitivas por su gran incidencia en la
actividad económica y productiva del VRAE- un gran centro de acopio de productos
nativos con posibilidades de ser colocados en el mercado de Lima, o en el mercado
internacional, de mayor importancia que los mercados de Huánuco, Huancayo y/o
Ayacucho.

Los Tramos Viales del Eje Multimodal Amazonas Centro de IIRSA, conforman una red vial que tiene una
extensión de 867 km, desde el Puente Ricardo Palma hasta Pucallpa, dando salida hacia Lima a través del
tramo carretero Pucallpa-Tingo María–Huánuco-La Oroya-Puente Ricardo Palma -Carretera Ramiro Prialé.
147
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GRAFICO Nº 07
CORREDORES GEO-ECONÓMICOS REGIONALES
PROVINCIA DE SATIPO

RÍO AMAZONAS
(HACIA COLOMBIA)

IQUITOS
(MERCADO POTENCIAL)
(HACIA TRUJILLO- NORTE
PERUANO)

EJE INTEGRACION
IIRSA CENTRO

PUCALLPA
(MERCADO POTENCIAL)

HUANUCO
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CORREDOR GEOECONÓMICO 1

CERRO DE PASCO

ATALAYA
(MERCADO POTENCIAL)

SATIPO
CORREDOR GEOECONÓMICO 5

RÍO TAMBO

LIMA
(MERCADO REAL PRINCIPAL)

MAZAMARI

LA OROYA

ÁMBITO DISTRITAL DE PROVINCIA
DE SATIPO, JUNÍN.

SAN MARTÍN DE
PANGOA

CORREDOR GEOECONÓMICO 4

HUANCAYO

(MERCADO REAL
SECUNDARIO)

1ER RANGO

PICHARI

CORREDOR GEOECONÓMICO 2

2DO RANGO

SAN
FRANCISCO

PISCO

KIMBIRI

(MERCADO POTENCIAL)
TERCER RANGO

QUILLABAMBA

AYACUCHO

CORREDOR GEO-ECONÓMICO

DISTRITOS DE PROVINCIA SATIPO

MERCADOS REALES Y POTENCIALES

CORREDOR GEOECONÓMICO 3

ABANCAY
CORREDOR GEOECONÓMICO 6

CUSCO
(MERCADO POTENCIAL)

RED VIAL ASFALTADA
RED VIAL AFIRMADA
RED VIAL EN PROYECTO
VÍAS DE INTEGRACIÓN FLUVIAL

EJE INTER-OCEÁNICO SURORIENTAL (HACIA BRASIL)

Articulación a la Carretera Interoceánica
La construcción de la carretera de interconexión entre San Martín de
Pangoa-Cubantía, Valle Esmeralda y la rehabilitación de la Carretera Valle EsmeraldaPuerto Ene-Natividad-Pichari-Kimbiri, así como la culminación de la Carretera
Kimbiri-Quillabamba actualmente en ejecución, permitirá a la provincia de Satipo y al
VRAE en su conjunto, interconectarse con el Eje de la Carretera Interoceánica Sur
Oriental, permitiendo la salida de productos agroindustriales del VRAE hacia el
mercado de Brasil, a través de las localidades de Cuzco, Puerto Maldonado, Iñapari e
Iberia148.
Inversión en Infraestructura y Servicios Básicos
Las características físico-espaciales de la provincia de Satipo hacen de esta
provincia un lugar propicio para la puesta en marcha de importantes alternativas de
inversión en infraestructura urbana y servicios básicos, para el impulso de sus
actividades económicas y productivas locales:
1)

Una primera alternativa visible de inversión en infraestructura de
carreteras, que es la más económica (103 Km), permitiría conectar en
mejores condiciones a las localidades de Mazamari, Pangoa y Río Tambo,
pertenecientes al ámbito Norte del VRAE con el gran Circuito vial del
Centro, que se encuentra completamente asfaltado y que une a la Región
Junín con el gran mercado de Lima y con el mercado internacional, a través
del puerto de El Callao; así como con los mercados de Huancayo,
Huancavelica y Ayacucho, dando también la posibilidad de colocar
productos a través del Puerto de Pisco (por donde saldrá el Gas de
Camisea).

2)

Una segunda alternativa, de mayor envergadura económica (254 Km),
supone conectar a la provincia de Satipo con el resto del VRAE (zona
centro y sur) y con el Eje de la Carretera Interoceánica Sur Oriental que
facilitaría la salida de productos hacia el mercado de Brasil a través de las
localidades de Cuzco, Puerto Maldonado, Iñapari e Iberia.

f.

Impacto de la Rehabilitación de Carreteras sobre el Desarrollo del VRAE
y de la Provincia de Satipo

La rehabilitación de estas carreteras tendrá un impacto muy positivo sobre
el desarrollo de la provincia de Satipo y del VRAE en su conjunto, en términos de
mayor inversión en infraestructura urbana y servicios básicos a la población, así como
a los centros poblados del área de influencia.
Esta mayor inversión en infraestructura urbana y servicios públicos puede
esperarse tanto en las localidades situadas sobre el gran corredor vial principal SatipoLa Oroya-Lima, para el caso de Mazamari, San Martín de Pangoa (prov. Satipo-Junín),
como sobre el corredor San Francisco-La Quinua-Ayacucho, para el caso de Pichari y
Kimbiri (Prov. La Convención –Cusco) y San Francisco- Santa Rosa-Palmapampa y

La Provincia de Satipo tiene posibilidades de articulación territorial con las localidades del VRAE hacia el
sur, con Huánuco hacia el norte y con Huancayo hacia el nor-oeste, cuya puesta en marcha brindará
incentivos de mercado para el mejoramiento de su infraestructura urbana, económica y productiva, así
como para la generación de empleo, ingresos y divisas (Turismo) para sus habitantes.
148
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San Antonio (Prov. La Mar –Ayacucho), así como las ubicadas en los corredores viales
secundarios del ámbito del VRAE, tales como Sivia, Llochegua, Santillana (Prov.
Huanta-Ayacucho) y Río Tambo (Prov. De Satipo-Junín), entre otros.
g.

Distritos de la Provincia de Satipo con mayores posibilidades de
Articulación Económica y Productiva Nacional e Internacional

De acuerdo con la evaluación socio-económica realizada, dentro de la
provincia de Satipo, los distritos con más posibilidades de articulación económica y
productiva son Satipo, Mazamari, Pangoa y Río Tambo, dada su posición espacial
estratégica –por estar situados sobre o muy cerca del corredor económico principal
San Martín de Pangoa-Mazamari-Satipo que los interconecta con La Oroya y LimaCallao y por su economía basada en la producción de café, cacao, achiote, cítricos y
frutales como la piña, susceptibles de transformación agroindustrial, y por ende, con
potencialidades para la exportación149.
Estas zonas cuentan también con recursos pecuarios, forestales y turísticos
por explotar, que deben aprovecharse racionalmente, con el apoyo del Estado, de la
inversión privada y el suministro de una adecuada tecnología.
h.

Beneficios de la Rehabilitación de los Corredores Viales identificados
para la articulación nacional e internacional de la Provincia de Satipo.

La rehabilitación de los corredores viales de la provincia de Satipo creará
condiciones apropiadas para lo siguiente:
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

El desarrollo de una agroindustria de exportación competitiva centrada en
el desarrollo agropecuario de los distritos de la provincia de Satipo,
principalmente de aquellos pertenecientes al VRAE.
Un mayor nivel de actividad económica, comercial y de servicios de apoyo
a la producción local, como consecuencia de la salida de productos de
exportación de los distritos de esta provincia hacia el mercado de Lima y
los mercados internacionales (EEUU, Europa, Asia Pacifico, etc.).
El desarrollo del turismo en todas sus formas y modalidades (aventura,
histórico, cultural, ecoturismo, etc.), como consecuencia de la
incorporación de la provincia de Satipo al circuito turístico del Centro,
cuya sede es Lima, la ciudad más importante del país; y al Circuito
Turístico del Sur, cuya sede principal es el Cuzco 150.
Mayor generación de empleo y divisas para los habitantes de la provincia
de Satipo, que forman parte de la región Junín y del VRAE, micro- región
muy importante para el desarrollo de la Amazonia peruana.
Mayores rentas para sus Gobiernos Locales y una mayor capitalización
productiva para la región en su conjunto en el corto y mediano plazo 151.
Una mayor consolidación urbana de la provincia de Satipo y del VRAE en
su conjunto como consecuencia de la dinamización de su actividad
económica.
La inserción de Satipo en el proceso globalización mundial

Cabe indicar que los mercados de la provincia de Satipo son: Lima (Mercado 1) y Huancayo (Mercado 2).
Las ciudades más importantes del eje turístico del Centro son Huancayo, Huancavelica, Ayacucho y
Lima. La ciudad más importante del Circuito Turístico del Sur es el Cuzco, que es a su vez la capital
arqueológica del Perú.
151 El turismo a diferencia de otras actividades económicas requiere poca inversión, es altamente generadora
de empleo local y permite un rápido impulso a las pequeñas y microempresas de servicios, características
que se ajustan perfectamente a las condiciones económicas y sociales que ofrece la provincia de Satipo.
149
150
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De concretarse estos beneficios, la provincia de Satipo y el VRAE en su
conjunto podrán empezar a desempeñar – en el corto, mediano y largo plazo- un rol
más importante y eficiente dentro del proceso de desarrollo regional y nacional del
Perú.
i.

Organización y capacidades del sistema empresarial de Satipo
La competitividad de las empresas locales

La inserción en los mercados sobre todo si este es el mercado mundial (o
mercado global) requiere que las empresas nacionales estén en capacidad de
incrementar rápidamente su capacidad productiva por unidad de inversión, es decir,
su productividad.
Esto es así porque el mercado mundial funciona con escalas de producción
mínimas para diferentes productos. Es decir, no es posible que una empresa nacional
pueda ingresar siquiera a competir en el mercado mundial si no tiene capacidad para
satisfacer las demandas existentes en dicho mercado a precios internacionales.
Esto es uno de los rasgos de la competitividad. Es decir, cuanta mayor
capacidad de producción tenga una empresa a costos internacionales, comparada con
sus competidores, será más competitiva y más fácil será su inserción en el mercado
mundial.
Importancia del Valor Agregado para la Competitividad provincial
El aspecto de generación de valor agregado por unidad de producto es
también un elemento clave para garantizar la competitividad las empresas nacionales
en el mercado global, de tal manera que si una empresa está en condiciones de ofertar
productos en dicho mercado a precios internacionales y con un mayor valor agregado
que sus competidores, será más competitiva y por tanto tendrá mayor capacidad para
obtener una porción más grande de la riqueza generada por el comercio mundial 152.
Importancia de los Costos de Transacción para la Competitividad
provincial
Otro aspecto importante que incide significativamente sobre la
productividad y competitividad de las empresas peruanas son los costos de
transacción 153 . Uno de los costos de transacción más importantes es el costo de
transporte. Se ha estimado que cuanto menos integrada espacialmente se encuentre
una zona con respecto a sus mercados más cercanos, mayor son los costos de
transacción que deben enfrentar los productores y las empresas que operan en dicha
zona154.
Por lo tanto, cuanta mayor capacidad tenga un productor o una empresa
para minimizar estos costos de transacción mayor será su productividad y
152Esto

es así porque cuanto mayor es el grado de transformación o “valor agregado” del producto mayor es
el precio que se paga en el mercado global.
153Los costos de transacción pueden clasificarse en tres grupos: los costos de información, los costos de
negociación y los costos de supervisión, todos son costos de oportunidad.
154Véase: Javier Escobal. “Costos de transacción en la Agricultura Peruana: Una primera Aproximación a su
medición e Impacto”. Grupo GRADE. Documento de Trabajo Nº 30. Lima, Perú. 38 pp.
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competitividad o su capacidad para insertarse con eficiencia en los mercados más
accesibles, incluyendo el mercado global155.
j.

Posibilidades de Inserción en la Globalización: Ventajas Comparativas y
competitivas de la provincia de Satipo hacia el año 2021

Las posibilidades de inserción de la provincia de Satipo en el proceso de
crecimiento económico nacional y en la globalización dependen de diversos factores
siendo los más importantes la especialización y complementariedad productiva.
(Véase: Cuadro Nº 110).
Las provincias de Chanchamayo y Satipo pertenecen al área de selva
central del país, con vocación frutícola, agroindustrial y forestal, compatible con sus
recursos de bosques productivos de madera y áreas deforestados para la instalación
de frutales, café, cacao y otros cultivos industriales.
Por la belleza de sus escenarios paisajísticos y abundante flora y fauna, está
llamada a convertirse en un eje turístico importante, aún más si se consolida la Región
de Selva Central y el proyecto de construcción de la carretera bioceánica al Brasil, vía
Santa Rosa.
La vocación económico – productiva, la estructura urbana provincial y el
potencial de sus recursos, permiten diseñar y especializar los ejes de desarrollo con
que cuenta la Región Junín, y en particular la provincia de Satipo en una Área Plan a
fin de establecer un equilibrio y cohesión espacial del territorio, que coadyuve al
desarrollo armónico de Junín.
Ejes de Desarrollo Productivo
La provincia de Satipo conforma con la zona de La Merced un espacio de
mayor dimensión que se caracteriza por el desarrollo de los siguientes ejes de
desarrollo productivo:
I.
II.
III.

Eje de Desarrollo Agrícola y agroindustrial
Eje de Desarrollo Forestal.
Eje de Desarrollo Turístico Ecológico.

En efecto, el desarrollo de estos tres ejes permitirá consolidar el desarrollo
de la Selva Central para lo cual se requiere la instalación en la provincia de Satipo
nuevas plantas de transformación agroindustrial para productos agrícolas como
cítricos, plátano y piña., racionalizar la extracción de madera de acuerdo a una nueva
Ley Forestal que permita una mayor fiscalización del Estado sobre el desarrollo de
esta actividad.

155 Sin

embargo, el problema aquí es que mientras que los costos de información, de negociación y de
supervisión; que son parte de los costos de transacción, pueden ser controlados de alguna manera por los
productores y por las empresas nacionales, los costos de transporte no, dado que estos costos están
directamente relacionados con el grado de integración física espacial de los centros poblados, que a su vez
depende del estado de las carreteras y los caminos que vinculan a estos centros poblados y a sus áreas de
producción con los mercados; cuya rehabilitación supone muchas veces un gran esfuerzo de planificación y
de inversión por parte del Estado, a través de sus tres niveles de gobierno; y donde el sector privado no
interviene generalmente por la baja rentabilidad que reportan estas inversiones en las zonas de pobreza y
de extrema pobreza.
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Asimismo, se requiere el asfaltado y/o rehabilitación de las carreteras de
interconexión provincial, como la carretera Satipo-Mazamari-Pangoa-Puerto Ocopa;
la construcción de una carretera que permita unir el centro poblado de
Puerto Prado con la localidad de Atalaya (Ucayali), la carretera de penetración hacia la
zona de Quillabamba (Cuzco) y una carretera que permita interconectar al distrito de
Río Tambo con la localidad de Puerto Ene; en curso hacia la provincia de La
Convención (Cuzco).
Por otra parte, se requiere un mayor aprovechamiento de los recursos
ictiológicos y pluviales, así como implantar programas de reforestación de un amplio
sector del territorio de la provincia que ha sido desforestada por la acción de las
actividades de explotación y extracción ilegal de la madera; y de expansión de la
frontera agrícola por parte de los colonos, cuya extensión actual representa alrededor
del 23% del territorio de la provincia.
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Finalmente en el eje turístico, se requiere la implementación de circuitos
para el turismo ecológico y de aventura que tenga como pilares los amplios paisajes y
recursos turísticos existentes en la provincia. (Véase: Cuadro Nº 111).
CUADRO Nº 111
REGION JUNIN: ESPECIALIZACION Y COMPLEMENTARIEDAD PRODUCTIVA

AREA
PLAN

AREA DE LA
ESPECIALIZACION
TIPOLOGIA ACTUAL Y
VOCACION
PRODUCTIVA
NATURAL

ESPECIALIZACION
ACTUAL
(PRODUCCION
PRIORITARIA)

Fruticultura

Café

Forestales

Cacao

Industriales (café y cacao) Plátano

LA MERCED- SATIPO

Recursos:

Naranja

Suelos aptos para cultivos
Piña
en limpio

PROPUESTA DE ESPECIALIZACION Y
COMPLEMENTARIEDAD
GENERACION Y
AHORRO DE
DIVISAS
Primario:
Incremento de
producción de café y
cacao
Transformados:
Dar valor agregado a
los productos
agrícolas

ABSTECIMIENTO
DE BIENES
ESPECIALES
Primario:
Diversificar la
producción agrícola
Transformados:
Generar puestos de
trabajo con
producción agrícola y
forestal

Bosques productivos de
madera
Áreas mineralizadas de
cobre, zinc y plomo
Paisajes para turistas
EJES DE DESARROLLO
Eje de Desarrollo Forestal
Eje de Desarrollo
Turístico

TRATAMIENTO DEL ESPACIO DIFERENCIADO
Instalar nuevas Plantas de Transformación de productos frutícolas:
Cítricos, plátano, naranja y piña
Racionalizar la extracción de madera de conformidad con una nueva Ley
Forestal
- Asfaltado y /o rehabilitación de carreteras de articulación provincial
- Mayor aprovechamiento de recursos ictiológicos y pluviales
- Programas de reforestación de territorios desforestados
- Implementación de circuitos para el turismo ecológico y de aventura

Elaboración: DNU- Equipo técnico del PAT

4.2.3

El Sistema de Centros Poblados e Infraestructuras156

El subsistema de centros poblados está formado por los núcleos de
población: aglomeraciones metropolitanas, ciudades (mayores, intermedias y
menores), pueblos, villas y caseríos, etc. 157 , y los canales (infraestructuras de
comunicación) a través de los cuales se relacionan movilizando personas e
intercambiando mercancías, servicios e información.
Tres elementos definen, pues, este sub-sistema: [1] el poblamiento u
organización en el espacio a lo largo del tiempo de los centros poblados, [2] los canales
de relación y [3] los flujos de intercambio.
Este subsistema - como refiere Orea158-, 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 evoluciona 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.
Objetivos del Diagnóstico de Centros Poblados e Infraestructuras
El diagnóstico de este subsistema en el proceso de elaboración del Plan de
Acondicionamiento Territorial de la provincia de Satipo, pretende evaluar la
capacidad que posee el sistema para:
-

-

-

156Autor:

Que la población pueda acceder fácilmente a todos los puntos del espacio
territorial para el aprovechamiento de los recursos naturales, esta
evaluación está íntimamente ligada a implementar las políticas que
persiguen los objetivos normativos del Plan de Acondicionamiento
Territorial, es decir: “[1] el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, [2] la distribución equilibrada de la población y [3] el desarrollo
de la inversión pública y privada en los ámbitos urbano y rural del
territorio provincial”159.
Dotar a la población de los bienes y servicios sociales y necesarios, en
cantidad, calidad accesibilidad, de forma económica.
Que la población pueda acceder con comodidad y rapidez a los lugares de
trabajo.
Facilitar el intercambio de mercancías, personas e información entre los
centros poblados.
Que se produzca una fluida interrelación de los individuos entre sí y con
las instituciones de tal manera que se favorezca la vertebración y la
cohesión de la sociedad.
Que puedan aprovecharse las rentas de localización mediante las
oportunas conexiones del ámbito del plan con el exterior.

Arquitecto Gustavo Pimentel Higueras.
Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Lineamientos de Política 2006-2015
158 Ordenación Territorial, Domingo Gómez Orea.
159 D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA, Artículo 4º
157
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En el Apéndice Nº 18, se detallan las exploraciones necesarias a
considerarse en el estudio de la población en la formación de centros poblados.
4.2.3.1

El Sistema Urbano

Según la perspectiva de los Lineamientos de Política del Plan Nacional de
Desarrollo Urbano160:
“El territorio nacional, espacialmente está organizado y configurado por
una red de asentamientos de jerarquía y categorías diferentes (aglomeraciones
metropolitanas, ciudades, pueblos, villas, y caseríos), siendo el elemento estructurador
la red vial nacional en sus diferentes topologías, desarrollado territorialmente sobre
unidades o eco-regiones naturales heterogéneas diferentes (costa, sierra y selva), y de
potencial productivo y económico diferenciado… La caracterización del Sistema
Urbano Nacional, se enmarca en el contexto actual del proceso de producción y la
economía según escala de espacios: nacional, macro regional, regional y de espacios
geográficos definidos diferenciados según sus potencialidades económico productivas, y como este proceso ha orientado el desarrollo de los conglomerados y el
acondicionamiento del territorio en general… Lo que debe caracterizar al Sistema
Urbano Nacional es su función inclusiva y no excluyente de los asentamientos rurales y
del espacio rural en general. Esto depende del enfoque territorial que se aplique a los
Asentamiento Menores, entre 5,000 y 2,000 habitantes en costa y sierra; y de 500
habitantes en la selva. Estos centros principales menores, son capaces del sostenimiento
de niveles medios, primarios y elementales de equipamientos y servicios urbanos. Al
encontrarse relativamente próximos y relacionados con la dispersión rural, se
encuentran en condiciones de constituirse en los núcleos promotores y
estructuradores de las pequeñas aglomeraciones rurales de sus respectivas áreas de
influencia. Lo cual indudablemente requiere del diseño y desarrollo de programas
especiales de integración y desarrollos rurales, alentando formas de relación y acceso
a mercados hasta ahora alejados.”
Además se añade:
“El reconocimiento y definición del Sistema Urbano, se inicia con la
identificación de dos factores fundamentales, [1] la jerarquía y [2] las funciones
económicas de los conglomerados que constituyen la red urbana, enfatizando que se
ha considerado las “áreas de integración urbana” de aquellos conglomerados que
cuentan en sus áreas de influencia directa con centros urbanos menores que
constituyen una unidad económica social de mayor nivel. El rango alcanzado por los
conglomerados determina su jerarquía urbana de acuerdo con la dinámica de urbanización,
complementada con la función política administrativa que cumplen como capitales de
jurisdicción política. Las funciones económicas urbanas de los conglomerados se han
determinado en función de los porcentajes de la PEA alcanzados por actividad, los
cuales varían según la actividad desarrollada. Ver el gráfico presentado a
continuación.
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GRÁFICO Nº 11
ESQUEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA JERRAQUÍA DE UN CCPP
Jerarquía

Rango

Función Económica

Dinámica de la

Porcentajes de la PEA

Urbanización

alcanzados por la

actividad desarrollada
Complementada
por:

Función Político
Administrativa

Además el “Manual para la elaboración de planes de desarrollo urbano”161, complementa:
“El rol de un centro urbano se identifica analizando los vínculos, relaciones y flujos
económicos que mantiene con los demás asentamientos del territorio en el que se
localiza; así mismo, la función que desempeña un centro urbano está determinada por la
actividad predominante que desarrolla el mayor número de habitantes y que caracteriza al
centro urbano en el contexto regional, nacional continental o mundial. Esto se puede
identificar en primer término, mediante la revisión de estudios existentes como planes
a nivel regional o departamental; planes concertados de desarrollo provincial: planes
de ordenamiento territorial provincial; y estudios de Gestión Urbano Regional de
Inversiones. Complementariamente, deberá efectuarse una revisión estadística oficial
de los principales indicadores socio-demográficos para confirmar la dinámica
regional”.
En la actualidad también se han estructurado categorías y sistemas urbanos en
función al volumen poblacional de los centros poblados, estas aproximaciones han
servido para la determinación de los roles y funciones, para el caso del estudio
provincial el volumen poblacional de los centros poblados deberá necesariamente
complementarse por al menos dos factores: por un lado su función político
administrativa y la función económica del centro poblado.
Los estratos de clasificación poblacional utilizados para este fin, se formaron a partir
de la uniformización de las clasificaciones de los siguientes documentos: [1] Rango
poblacional para la determinación de roles y funciones del plan nacional de desarrollo
urbano (1979), [2] clasificación de la Ley Nº 27795, [3] el Manual de Desarrollo
Urbano, del MVCS, 2008 y [4] El estudio de Diagnóstico del Sistema Urbano, de la
Dirección Nacional de Urbanismo, 2010. (Véase: Cuadro Nº 112)

161

MVCS, DNU, Diciembre del 2008.
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CUADRO Nº 112
PROVINCIA DE SATIPO: CLASIFICACIÓN POR ESTRUCTURA POBLACIONAL
Nº
01
02
03
04
05
06
07

Clasificación

Rango Poblacional

Nº CCPP

Ciudad Intermedia
Ciudad Menor Principal
Ciudad Menor
Centro Poblado Menor de
Servicios164
Centro Poblado Menor Primario165
Centro Poblado Menor
Elemental166

20,000-49,999
10,000-19999
5,000-9,999

01162
02163
00

2,000-5,000

00

500-1,999

46

150-499

305

Menos de 150
habitantes

327

Población Dispersa167
Total

681168

Elaboración: Equipo técnico DNU

En el Apéndice Nº 19, se muestran detalladamente el desagregado de los CCPP,
considerados en el análisis previo.
4.2.3.2

Distribución Espacial de los Centros Poblados

Según la
base estadística del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI)169, existían para el año 2007, en la provincia de Satipo, 354 Centros
Poblados, con poblaciones superiores a los 150 hab., estrato en la cual se concentran
cerca de 161,088 hab. (83.09% de la población total de la provincia).Mientras que bajo
la categoría de “población dispersa 170 ”, se cuantificaron 32,784 hab. (16.91% de la
población total de la provincia). Distribuidos en aproximadamente 327 centros
poblados171.En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los centros poblados
con más de 150 habitantes y la población dispersa por distritos. (Véase: Cuadro Nº 113).

Ciudad de Satipo.
Las ciudades de Mazamari y la Conurbación San Martín de Pangoa y San Ramón de Pangoa.
164 Según la clasificación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 1979.
165 Según la clasificación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 1979.
166 Propuesta Equipo Consultor, a partir de recomendaciones de los Lineamientos de Política Plan Nacional
de Desarrollo Urbano 2006-2015. (Lo que debe caracterizar al Sistema Urbano Nacional es su función
inclusiva y no excluyente de los asentamientos rurales y del espacio rural en general. Esto depende del
enfoque territorial que se aplique a los Asentamiento Menores, entre 5,000 y 2,000 habitantes en costa y
sierra; y de 500 habitantes en la selva. Estos centros principales menores, son capaces del sostenimiento de
niveles medios, primarios y elementales de equipamientos y servicios urbanos).
167 Según los criterios censales del INEI.
168 En esta contabilización no se ha considerado al CCPP de Coviriali Capital del distrito homónimo el cual
concentra una población de 175 habitantes.
169 Véase Censos nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda.
170Según la definición del INEI se entiende por “población dispersa”:
171 Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Satipo. DRJ/GRPPAT/SGAT-2007.
162
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CUADRO Nº 113
PROVINCIA DE SATIPO
CCPP DE 150 A MÁS HABITANTES Y POBLACIÓN
DISPERSA SEGÚN DISTRITOS
Nº

a.

Distrito

Nº de CCPP de 150
hab. a mas

Población Dispersa

1

Coviriali

13

1,896

2

Llaylla

14

1,303

3

Mazamari

39

1,068

4

Mazamari/Pangoa172

50

5,308

5

Pampa Hermosa

22

1,614

6

Pangoa

48

4,013

7

Río Negro

63

5,586

8

Río Tambo

77

5,853

9

Satipo

28

6,143

Total

354

32,784

Patrones de Asentamiento (Índice de Clark-Evans-índice Rn)

La provincia de Satipo se ubica en el espacio geográfico denominado selva
central (aunque un porcentaje de su territorio provincial pertenece a el espacio
geográfico de sierra), posee una superficie GIS de 1´950,015.00 ha, extensión que
representa el 43.28% de la superficie de la región Junín 173 . Políticamente está
conformado por ocho distritos: Coviriali, Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa,
Pangoa, Río Negro, Río Tambo, y Satipo; de los cuales el más extenso es el distrito de
Río Tambo con una extensión de 1´056,330.00 ha, la cual representa cerca del 54.17%
del territorio provincial.
El 72.39% población de la provincia de Satipo vive en zona rural 174. La
densidad bruta para el año 2007 de la provincia fue de 0.10 Hab. /Ha.
En función a estas evidencias, se hace necesario precisar cuál es la
distribución espacial de los centros poblados y que estructura adopta, estimando así
qué tan concentrado se encuentra el sistema urbano regional y cuál es su tendencia.
Para ello, se utiliza el Índice de Clark-Evans (índice Rn) el cual informa sobre la
relación que existe entre el número de ciudades (sin importar su tamaño) y la
distancia que hay entre ellas, es decir, es una medida de la distribución espacial de los
asentamientos.
De acuerdo a la base de datos del INEI, 17,920 hab. De 50 CCPP de más de 150 habitantes y 5,308
habitantes de poblaciones dispersas se encuentran en la zona de litigio territorial entre los distritos de
Mazamari y Pangoa, por lo que se consignan en apartado especial.
173 Reátegui, F. y Martínez, P. 2008. Evaluación forestal, informe temático. Proyecto Meso zonificación
Ecológica y Económica para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Satipo, convenio entre el IIAP,
DEVIDA y la Municipalidad Provincial de Satipo. Iquitos - Perú
174 Esta aseveración parte de la perspectiva censal de la clasificación por área urbana y rural consignada en
los XI Censos de Población y VI de Vivienda, la cual considera que el área urbana es aquella conformada
por los centros poblados con viviendas agrupadas que tienen 500 y más habitantes (100 y más viviendas
particulares). Excepcionalmente incluye a todo centro poblado que es Capital, aun cuando no cumpla esta
condición. Sin embargo también con fines censales se han establecido otros criterios sobre la delimitación de
concepto de urbano y rural, por ejemplo el criterio utilizado en l encuesta nacional de hogares (ENAHO), se
consideró como un CCPP urbano a aquel que reuniera más de 2,000 habitantes, mientras que el criterio
manejado en la aplicación de la Ley Nº 25951 es considerar los CCPP urbanos en la selva como aquellos que
consignan los siguientes atributos: 1. Población mayor a 2,000 hab., 2. PEA mayor al 30% y 3. No es
necesario que posean servicios básicos. Sin embargo debemos aclarar en este punto que según la doctrina
internacional ubica a la población urbana como aquella mayor a lo 5,000 habitantes.
172
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En el siguiente cuadro se muestra este índice y resalta el hecho de que en
todos los distritos, exceptuando a Rio Tambo, la distribución de los centros poblados
es Aleatoria (Rn muy cercano a 1), lo más común por ser un valor intermedio, lo que
indica una distribución no concentrada ni uniforme. (Véase: Cuadro Nº 114).
CUADRO Nº 114
PROVINCIA DE SATIPO
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS CENTROS POBLADOS
Área175
( km2)

Índice de
Distribución
Espacial (Rn)

Distancia Promedio
entre los CCPP (km)

Nº de CCPP, (según
el INEI)

Satipo

2.21

28

813.03

0.82

Coviriali

1.40

13

97.63

1.02

Llaylla

2.50

14

308.38

1.07

Mazamari-Pangoa

5.25

87

6,285.88

1.24

Mazamari

4.15

39

2140.79

1.12

Pampa Hermosa

4.17

22

944.52

1.27

Pangoa

6.34

48

4145.08

1.36

Río Negro

1.13

63

487.42

0.81

Río Tambo

12.64

77

10563.30

2.15

Distrito

De acuerdo a los valores del índice de distribución espacial arrojados para
los distritos de Satipo como Rio Negro, se percibe que los centros poblados de estos
dos distritos tienden a la concentración, este fenómeno puede explicarse desde la
perspectiva de su ubicación geográfica y los servicios que cuentan.

Los datos de superficie de los distritos, fueron tomados de la base de datos del proyecto de MZEE de
Satipo.
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223

Con relación a este punto, y de las reuniones de consulta en el distrito de
Río negro se pudo ponderar las expresiones de preocupación por el hecho de que los
centros poblados de Satipo y Río Negro en su crecimiento y configuración espacial
estén en un proceso de conurbación, fenómeno en el cual la ciudad de Satipo tiende a
absorber las actividades económicas y de servicios de Río Negro. Razón por la cual
existe una seria preocupación e interés por parte de las autoridades locales de Rio
Negro que su capital se constituya como un punto dinamizador y polo de desarrollo
en la provincia para lo cual se ha ensayado la alternativa de constituir la capital
distrital en otra posición geográfica. Esta inquietud en la población de Río Negro se basa en
hecho de que cualquier equipamiento de servicios, sea educativo, salud, comercial y/o
financiero, está sujeto a un radio y a un número de habitantes a servir, entonces, al tener los
servicios de Satipo tan cerca, nunca podría dotarse de universidad, hospital o banco por sí solo,
a pesar de ser capital distrital y tener necesidades expresas 176 .Para mayor precisión y
referencia, se indica en el mapa de Jerarquía urbana-rural en la provincia de Satipo.
Los fenómenos descritos entre los centros poblados de Satipo y Río Negro.
Otro aspecto importante y necesario de precisar son los datos obtenidos en
el índice de distribución espacial para el distrito de Rio Tambo, según este, la
distribución de los centros poblados tiende hacia una distribución uniforme u
homogénea en el territorio, sin embargo, esta conclusión no necesariamente puede
entenderse como deseable. El cuadro anterior nos indica que la distancia promedio
entre los centros poblados en el distrito de Río Tambo es de 13 Km en promedio,
mientras el número de centros poblados es de 77177 (según la metodología del INEI
esta no considera los asentamientos humanos con menos de 151 habitantes bajo la
denominación de “centros poblados”, sino que todos estos son reunidos bajo la
denominación de “población dispersa”). En ese sentido, la carencia de infraestructura
vial, la gran extensión del territorio del distrito y el gran número de centros poblados
y “asentamientos humanos” hace que las relaciones comunicativas sean muy
dependientes de sus vías de comunicación e infraestructura fluvial. Otra forma de
entender la ubicación de estos centros poblados y “asentamiento humanos” de
manera uniforme a lo largo del Rio Tambo o del Rio Ene, responde a la estructura de
sus patrones de asentamiento natural, propios de un proceso de ocupación
ancestral 178, en donde, el recurso natural (en este caso el agua) y la búsqueda de
territorio para la dotación de alimentos, hayan sido los criterios que predominaron en
la ocupación del territorio. Sin embargo a pesar que la distribución de los centros
poblados tiendan hacia el equilibrio existe en estas poblaciones gran carencia de
servicios, de saneamiento básico y de interconexión vial, estos problemas estructurales
son las causas de otros problemas como: desnutrición y analfabetismo.
b.

Dinámica Poblacional de los Centros Poblados
Nivel de Urbanización

Dentro de los componentes del sistema urbano nacional, las ciudades
constituyen núcleos importantes para el desarrollo regional, sin embargo la tendencia
a la sobre-concentración urbana que caracterizan países en vías de desarrollo como el
Perú, es en definitiva un obstáculo a superar. “El Nivel de Urbanización – porción que
representa a la población urbana con respecto a la población total -, permite identificar
las áreas con predominio urbano”179.
Recogido de los Talleres de Validación del Pre diagnóstico, Río Negro Octubre de 2010.
Según los datos proporcionados por el INEI.
178 En el Caso de los ríos Tambo y Ene, cerca del 95% de los CCPP, que se ocupan en sus riberas, están
constituidos por CCPP Nativos.
179 Indicadores para la caracterización y ordenamiento del territorio, Ciudad de México 2004.
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Para el análisis del Nivel de Urbanización, se revisó estudios recientes como
el
“Diagnóstico
del
Sistema
Urbano
Nacional”
en
el
que
metodológicamente180consideró como límite entre los conceptos de urbano y rural lo
siguiente:
(Véase: Cuadro Nº 115)
CUADRO Nº 115
RANGO POBLACIONAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
POBLACIÓN RURAL Y URBANA ASUMIDO EN EL ESTUDIO
PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA URBANO
NACIONAL
Clasificación de las
Rangos Poblacionales
localidades181
Urbano
Más de 2,000 habitantes182
Rural
Menor a 2,000 habitantes183

Sin embargo siendo que las políticas enmarcadas en “lineamientos de
política: Plan de Desarrollo Urbano 2006-2015”, sugiere incluir, en el análisis del
sistema urbanístico184 a los CCPP de hasta más de 500 habitantes en la selva, para el
caso del análisis urbano provincial se utilizó como base el análisis los CCPP de 500
habitantes a más.
En ese sentido, las variables que se tomaron en cuenta son las siguientes:





Grado de Concentración Urbana: Considerando conglomerados de 500
habitantes a más (Pob. CU/Pob. Total)
Grado de Concentración Urbana: Considerando conglomerados de 10,000
habitantes a más (Pob. CU/Pob. Total)
Relación Poblacional Urbana-Rural: (Pob. Urbana/Pob. Rural)185.
Grado de Concentración Ocupacional Urbana: PEA Urbana/PEA Total

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

Ya que el cálculo de los niveles de urbanización se hacen sobre la base de la diferenciación entre
poblaciones urbanas y rurales.
181 El clasificador de rangos de población urbana, rural y mixta UNIKEL, establece los rangos de la siguiente
manera: [1] urbana: más de 15,000 habitantes, [2] mixta urbana: de 10,000 a 15,000 habitantes, [3] mixta
rural: de 5,000 a 10,000 habitantes y [4] rural: menos de 5,000 habitantes.
182 La
unidad básica para el análisis en el conjunto del estudio, es lo que se ha denominado "el
conglomerado urbano" es decir, el asentamiento humano conformado por el agrupamiento de población
en forma continua que tiene características de índole urbana, habiéndose seleccionado el conglomerado
con un tamaño de 2,000 personas a más, con la finalidad de darle continuidad a lo establecido en el
estudio de la "Red Urbana en el Perú 1940-1972" cuyas cifras para los años 1961 y,1972, se incorporan con
ligeras variaciones en el conjunto del análisis…además de considerar como población urbana la de los
conglomerados de 2,000 y más personas, considera, en algunos casos y a modo de referencia, como
población urbana la de los conglomerados de 5,000 y la de 10,000 personas y más (“Dimensiones y
Características del Crecimiento Urbano en el Perú 1961 – 1993” – INEI).
183 Aunque el estudio Dimensiones y Características del Crecimiento Urbano en el Perú 1961 – 1993” – INEI
concluye que: “podría concluirse que, a partir de los 5,000 habitantes, ya estaríamos hablando de
conglomerados urbanos en el país.
184 Entendido aquí, como en la doctrina internacional como referido tanto al sistema integrador de los
conceptos urbano y rural.
185 Se utilizaron los datos de urbano y rural según los criterios censales del INEI.
180
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a.

b.

c.

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

En el siguiente cuadro se muestra la jerarquización distrital según el
“grado de concentración urbana”, ordenados de forma aleatoria según los "índices de
concentración" obtenidos, donde Satipo presenta mayor incidencia pero que
lógicamente, a nivel nacional, esos niveles no resultan ser muy representativos. La
condición de territorio mayoritariamente rural de los distritos de Coviriali, Llaylla,
Pampa Hermosa y Rio Tambo los cuales en sus respectivos índices superan levemente
la unidad. (Véase: Cuadro Nº 116)
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CUADRO Nº 116
PROVINCIA DE SATIPO
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN URBANA
Variables

Nº

Distrito

Grado de
concentración
poblacional de
500 hab. a mas

Grado de
concentración
urbana de 10,000
hab. a mas

Indicadores Estandarizados

Relación
urbano/rural

Grado de
Concentración
ocupacional
urbana

Grado de
concentración
poblacional de
500 hab. a mas

Grado de
concentración
urbana de 10,000
hab. a mas
(x2)

Relación
urbano/rural
(x2)

Grado de
Concentración
ocupacional
urbana (x0.50)

Índice de
Concentración
Urbana
INCONUR2007

1

Coviriali

0.12

0.00

0.03

0.04

0.08

0.00

0.02

0.04

1.02

2

Llaylla

0.11

0.00

0.25

0.20

0.07

0.00

0.01

0.00

1.02

3

Mazamari

0.61

0.44

0.80

0.46

0.87

0.74

0.57

0.75

1.64

0.25

0.00

0.02

0.02

0.29

0.00

0.00

0.00

1.05

0.07

0.00

0.07

0.07

0.00

0.00

0.03

0.09

1.02

4
5

MazamariPangoa
Pampa
Hermosa

6

Pangoa

0.51

0.43

0.74

0.44

0.71

0.73

0.48

0.72

1.58

7

Río Negro

0.22

0.00

0.07

0.06

0.24

0.00

0.03

0.07

1.06

8

Río Tambo

0.29

0.00

0.09

0.08

0.35

0.00

0.05

0.10

1.08

9

Satipo

0.69

0.60

1.52

0.61

1.00

1.00

1.00

1.00

1.92

El cuadro señala por rangos el comportamiento del nivel de urbanización en toda la provincia, prevaleciendo el hecho de que los niveles
son los más bajos en zonas rurales y con menos participación de la población económicamente activa.
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Dispersión Poblacional
A pesar de la tendencia internacional, nacional y provincial hacia la
urbanización, la importancia y magnitud de la “población dispersa 186 ”,
fundamentalmente rural, es muy alta como para no ser tomada en cuenta.
El índice de dispersión es la medida complementaria al nivel de urbanización.
Aunque convencionalmente se puede esperar que los distritos que no son urbanos
sean rurales, en la práctica coexisten distritos que tienen una o más localidades
urbanas y al mismo tiempo, muchas localidades y población rurales. El índice de
dispersión permite identificar esta coexistencia si se sobreponen los mapas de
dispersión y el de localidades urbanas o el de lugares centrales.
El método usado para calcular este índice es el de Demangeon y que va en
concordancia con la siguiente fórmula:

Dónde:
K = Índice de dispersión (Demangeon).
E = Población total dispersa.
N = Número de entidades dispersas.
T = Población total del Distrito
Para el caso de los distritos de Satipo los datos resultan como sigue:
CUADRO Nº 117
PROVINCIA DE SATIPO
ÍNDICE DE DISPERSIÓN POR DISTRITOS

Nº

Distrito

1

Coviriali

2

Llaylla

3
4

Índice de
Dispersión
Población
Entidades Población
Índice de Estandarizado
Total del
Dispersas Dispersa
Dispersión
(entre los
Municipio
valores de
0-1)
24
1,896
5,266
9
0.73
9

1,303

5,143

2

0.10

Mazamari

29

1,068

Mazamari/Pangoa

47

5,308

28,269

1

0.00

23,228

11

0.91

5

Pampa Hermosa

25

6

Pangoa

31

1,614

7,508

5

0.36

4,013

29,595

4

0.17

7

Río Negro

8

Río Tambo

49

5,586

25,981

11

0.91

45

5,853

32,575

8

0.64

9

Satipo

68

Total

327

6,143

36,307

12

1.00

32,784

193,872

Elaboración: Equipo técnico de la DNU.

Del cuadro anterior, se observa la gran importancia de la población
dispersa en los distritos de Satipo, Río Negro y el área en conflicto de Mazamari y
Para la definición del concepto de población dispersa, se consideró aquella que es utilizada para fines
censales por el INEI, es decir aquellas están por debajo de los 150 habitantes.
186
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Pangoa, los niveles que se muestra puede calificarlos como “distritos extremadamente
dispersos” es decir la población dispersa juega un papel importante en la economía
del distrito y concentra gran parte de la población distrital total. Mientras que en los
distritos de Mazamari, Llaylla y Pangoa, el índice de dispersión se muestran muy
bajos, este hecho salta a la vista al comparar los porcentajes de la población dispersa
en relación a la población total del distrito.
Distribución de la población por categorías urbana y rural
Con este indicador, se pretende caracterizar a cada distrito según la
distribución de la población por tamaño de localidad, el cual es determinado por el
número de personas que la habitan, es decir, de acuerdo con la proporción de
habitantes residentes en localidades urbanas, mixtas y/o rurales con respecto a la
población total.
Pero antes de proceder a este cálculo, es bueno considerar previamente
que, de acuerdo a los datos del censo del 2007, en los análisis de distribución de
viviendas según el tipo de área localizada, sea urbana o rural y a nivel provincial, el
74.56 % de las viviendas se encuentran en áreas rurales, sin embargo, al observar las
cifras a nivel distrital, se puede apreciar que solo el distrito de Satipo más del 50 % de
las viviendas se encuentran en áreas urbanas, pero solo representan el 21.34 % del
total de las viviendas de la provincia. Por el otro lado, los distritos que están
localizados en áreas rurales, sus porcentajes superan el 90 % de sus jurisdicciones y
estos son, de mayor a menor, Coviriali, Rio Tambo, Rio Negro y Pampa Hermosa, así
como en el área denominada Temporal por Limites (97.71 %). (Ver: Cuadro Nº 118 y
gráfico Nº 12)
CUADRO Nº 118
PROVINCIA DE SATIPO
DISTRIBUCION DE VIVIENDAS SEGÚN TIPO DE AREA
Urbano
Rural
Total
Distrito
Cantidad
%
Cantidad
%
Cantidad
Satipo
Coviriali
Llaylla
Mazamari
Pampa
Hermosa
Pangoa
Rio Negro
Rio Tambo
MazamariPangoa
(Temporal Por
limites)
Total

5,805
46
361
2,422

55.73
3.45
20.89
42.65

4,611
1,288
1,367
3,257

44.27
96.55
79.11
57.35

10,416
1,334
1,728
5,679

107

6.31

1,588

93.69

1,695

2,817
341
370

33.72
5.71
5.20

5,538
5,634
6,752

66.28
94.29
94.80

8,355
5,975
7,122

149

2.29

6,357

97.71

6,506

12,418

25.44

36,392

74.56

48,810

Fuente: INEI
Elaboración: Equipo Técnico. Setiembre 2010

229

GRÁFICO Nº 12
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Fuente: INEI:
Elaboración: Equipo técnico PAT

Regresando al indicador, para los efectos del cálculo, se procederá con la
siguiente fórmula:
⁄
⁄
Dónde:
Catp
Pcatd

=
=

Ptd
Pcatn

=
=

Ptn

=

Categoría de la población del distrito
Población en la categoría urbana-rural del
Distrito
Población total del distrito
Población en la categoría urbana-rural total
Nacional
Población total nacional

El siguiente cuadro muestra el resultado de los índices de localización y
una aproximación al grado de especialización de la unidad espacial distrital,
permitiendo conocer la magnitud de un distrito localizado en una unidad territorial
determinada, poniéndolo en relación con el volumen alcanzado por ese mismo
fenómeno en un contexto espacial más amplio (es decir el nivel nacional). Los datos
señalan con claridad que, en la totalidad de la provincia, esta categorización del
territorio es eminentemente rural, como es el caso de Coviriali, con su 4.01 de índice,
versus el 0.04 del urbano. Solo el distrito de Satipo arroja niveles más o menos
cercanos, con el 0.79 y 1.65 en lo urbano y rural respectivamente. (Ver Mapa de índice
y especialización Distrital). (Ver: Cuadro Nº 119)
CUADRO Nº 119
PROVINCIA DE SATIPO
CATEGORÍA DE LA POBLACIÓN POR DISTRITO
Distrito187
Satipo
Coviriali
Llaylla
187

Índice de localización
según Categoría

Población Distrital
Urbana
21,894
175
1,043

Rural
14,413
5,091
4,100

Total
36,307
5,266
5,143

Urbana
0.79
0.04
0.27

Se exceptúa los valores de la población temporal por límites de Mazamari y Pangoa.

Rural
1.65
4.01
3.31

Mazamari
Pampa Hermosa
Pangoa
Rio Negro
Rio Tambo

12,570
510
12,583
1,632
2,581

15,699
6,998
17,012
24,349
29,994

28,269
7,508
29,595
25,981
32,575

0.59
0.09
0.56
0.08
0.10

2.31
3.87
2.39
3.89
3.82

Notas:
Población total nacional 27, 412,157
Población urbana nacional 20, 810,288
Población rural nacional 6, 601,869

Elaboración: Equipo técnico de la DNU.

4.2.3.3

Roles y Funciones del Sistema de Centros Poblados.

a.

El Sistema Urbano Provincial

Desde la perspectiva del órgano nacional rector en urbanismo 188 “El
territorio nacional, espacialmente está organizado y configurado por una red de
asentamientos de jerarquía y categorías diferentes (aglomeraciones metropolitanas,
ciudades, pueblos, villas, y caseríos), siendo el elemento estructurador la red vial
nacional en sus diferentes topologías, desarrollado territorialmente sobre unidades o
eco-regiones naturales heterogéneas diferentes (costa, sierra y selva), y de potencial
productivo y económico diferenciado. La caracterización del Sistema Urbano
Nacional, se enmarca en el contexto actual del proceso de producción y la economía
según escala de espacios: nacional, macro regional, regional y de espacios geográficos
definidos diferenciados según sus potencialidades económico - productivas, y como
este proceso ha orientado el desarrollo de los conglomerados y el acondicionamiento
del territorio en general.”Lo que debe caracterizar al Sistema Urbano Nacional es su
función inclusiva y no excluyente de los asentamientos rurales y del espacio rural en
general. Esto depende del enfoque territorial que se aplique a los Asentamiento
Menores, entre 5,000 y 2,000 habitantes en costa y sierra; y de 500 habitantes en la
selva. Estos centros principales menores, son capaces del sostenimiento de niveles
medios, primarios y elementales de equipamientos y servicios urbanos. Al encontrarse
relativamente próximos y relacionados con la dispersión rural, se encuentran en
condiciones de constituirse en los núcleos promotores y estructuradores de las
pequeñas aglomeraciones rurales de sus respectivas áreas de influencia. Lo cual
indudablemente requiere del diseño y desarrollo de programas especiales de
integración y desarrollos rurales, alentando formas de relación y acceso a mercados
hasta ahora alejados.” 189
Sin embargo hasta hoy el Perú no ha tenido, - sino desde el año 1979 -, una
propuesta estructurada de un Sistema Urbano Nacional (SUN), que determine, oriente
y regule, la asignación y determinación de jerarquías, roles y funciones de los centros
poblados urbanos y rurales (el SUN, según la política urbana actual el enfoque
territorial del SUN debe incluir en su estructuración a los centros poblados rurales).
Este hecho ha sido evidente sobre todo en el estudio de aquellos denominados
“Centros Poblados Menores” 190 que según su definición: “Se denominan así a los
centros urbanos cuyas poblaciones están debajo de los 20,000 habitantes, aunque en su
mayoría albergan de 1,000 a 5,000 habitantes. Estos centros urbanos generalmente
están conformados por ámbitos urbanos rurales y sirven de residencia a la población

Dirección Nacional de Urbanismo (DNU).
Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Lineamientos de Política 2006-2015
190 Clasificación de los centros urbanos, según el manual de elaboración de planes de desarrollo urbano,
MVCS, 2009
188
189
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dedicada actividades primarias como la agricultura y la pesca fundamentalmente. Sus
niveles de servicios son elementales y por lo tanto sus demandas son atendidas por
centros urbanos de mayor nivel”.
La determinación de la jerarquía urbana en un sistema urbano regional 191
refleja la posición de las distintas ciudades de acuerdo con su volumen de población y
especialización económica. El conjunto urbano jerárquicamente organizado refleja el
grado de influencia que tienen las distintas ciudades sobre los distritos, en este sentido
se busca definir el rango y cantidad de servicios públicos que cada ciudad debe tener.
En el Perú, esta clasificación constituye el marco general de referencia para
establecer la jerarquía del sistema urbano departamental y provincial, es decir, de las
ciudades con una población de entre 10 mil y 50 mil habitantes. Sin embargo, es claro
que Lima, se mantiene de lejos como la de mayor rango jerárquico, siguiéndole en
importancia Arequipa, Trujillo y Chiclayo. Para los efectos del cálculo en la Provincia
de Satipo, la agrupación resultante expresará las posibilidades y limitaciones para
reestructurar el territorio y superar las profundas desigualdades centro-periferia que
caracterizan a la Provincia y se reproducen en cada ámbito geográfico. No obstante, en
las regiones más ruralizadas, se sugiere considerar a las localidades con más de 500
habitantes para establecer dicha jerarquía.
En este contexto, como Satipo no representa una jerarquía representativa a
nivel Nacional, entonces los rangos menores deben establecerse mediante una escala
que considere factores como el volumen poblacional, la especialización económica y
otros relacionados con su papel en el sistema urbano provincial.
En la provincia de Satipo de los 681 centros poblados existentes 192, solo 01
(la ciudad de Satipo), registró una población de más de 20,000 habitantes, esta
realidad precisa que sea necesario prestar especial atención a aquellos centros
poblados que por su dinámica actual cumplen un papel importante en el
funcionamiento del sistema urbanístico provincial 193, para este fin se han estratificado
los centros poblados de acuerdo a su volumen poblacional en: (Ver: Cuadro Nº 120)
CUADRO Nº 120
PROVINCIA DE SATIPO
CLASIFICACIÓN POR RANGO POBLACIONAL
Nº

Clasificación

5,000-9,999

Centros
Poblados
Satipo
Mazamari, San
Martín de
Pangoa
00

2,000-5,000

00

Rango Poblacional

01

Ciudad Intermedia

20,000-49,999

02

Ciudad Menor Principal

10,000-19999

03

Ciudad Menor
Centro Poblado Menor de
Servicios194

04

En el caso del presente acápite el término de región se refiere a los espacios geográficos infra-nacionales
(Región Junín, Región selva central etc.).
192 354 que concentran poblaciones de más de 150 habitantes y el resto concentrado como población dispersa
en centros poblados de menos de 150 habitantes.
193 En la doctrina internacional “el término generalmente utilizado por la doctrina internacional es el de
derecho urbanístico y no derecho urbano, en la medida que el vocablo urbano es un adjetivo derivado de
urbe, sinónimo de ciudad que se opone a lo rural o al campo, en cambio, urbanístico es adjetivo derivado de
urbanismo que no se opone sino integra lo rural, es decir, es más amplio y adecuado por cuanto comprende
tanto a los asentamientos humanos urbanos como rurales” (Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Lima-Perú, “Proyecto de Ley General de Desarrollo Urbano”. Abril, 2009).
194 Según la clasificación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 1979.
191
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05

Centro Poblado Menor Primario195

06

Centro Poblado Menor
Elemental197

07

Población Dispersa

681
Elaboración: Equipo técnico de la DNU.

500-1,999

48196, véase
Apéndice Nº 20

150-499

305

Menos de 150
habitantes

327

Total

354

Así, y en concordancia con los lineamientos de política del Plan Nacional
de Desarrollo Urbano, se tomara especial en el análisis el grupo de centros poblados
cuyas poblaciones se encuentran en el rango de 500 a 2,000 habitantes, determinando
la jerarquía, roles y funciones de estos desde cuatro puntos de análisis, a decir: [1] por
volumen Poblacional, [2] por su especialización económica, [3] por su función político
administrativa y [4] por la dotación de servicios básicos e equipamiento, social, y
productivo.
a.1

Jerarquía por su Rango Poblacional
Se establecen de acuerdo a los siguientes criterios:

CUADRO Nº 121
PROVINCIA DE SATIPO
CLASIFICACIÓN DE JERARQUÍAS POR RANGOS POBLACIONALES DE CCPP DE
500 A 2,000 HABITANTES
Rango
Estratificación
Rango
Puntuación
Jerarquía
Poblacional
Rango 03
01
500-1,999
1,500-1,999
10.00
1
02
1,000-1,499
50.00
2
03
500-999
0.00
3
Elaboración: Equipo técnico de la DNU.

Según esta estratificación encontramos que en el Rango 3 se concentran 03
CCPP: San Cristobal, Poyeni y Río Negro, en el Rango 4, se identifican 03 CCPP: Cana
Edén, y Mazaronquiari, y en el rango 5: 42 centros poblados incluidos los CCPP de
Coviriali y Puerto Prado.
a.2

Jerarquía por Especialización Económica

La especialización económica por sector de actividad es una forma
indirecta de acercarse al papel económico de una ciudad, entendido éste como el
predominio de uno o varios sectores de actividad económica medida a través de la
ocupación de su fuerza de trabajo. Sus resultados finales indican los niveles de
especialización y/o diversificación funcional de cada localidad del sistema urbano.

Según la clasificación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 1979.
Se incluyen en este estrato a los CCPP de Coviriali y Puerto Prado, que aunque poseen poblaciones que
no superan los 500 habitantes (175 y 200 habitantes respectivamente), poseen la categoría de capitales de los
distritos de Coviriali y Río Tambo.
197 Propuesta Equipo Consultor, a partir de recomendaciones de los Lineamientos de Política Plan Nacional
de Desarrollo Urbano 2006-2015. (Lo que debe caracterizar al Sistema Urbano Nacional es su función
inclusiva y no excluyente de los asentamientos rurales y del espacio rural en general. Esto depende del
enfoque territorial que se aplique a los Asentamiento Menores, entre 5,000 y 2,000 habitantes en costa y
sierra; y de 500 habitantes en la selva. Estos centros principales menores, son capaces del sostenimiento de
niveles medios, primarios y elementales de equipamientos y servicios urbanos).
195
196
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Los datos de empleo por distrito y Centro Poblado se obtienen del INEI del
Censo Nacional 2,007. En este sentido, ambas fuentes se integran por medio de un
sistema de información geográfica (ArcGIS) en una cobertura de análisis. En este
grupo de localidades, se requiere estimar la proporción de la PEA ocupada en los
distintos sectores y/o ramas económicas y, con base en ello, se calcula el promedio de
empleo en cada rama o sector para el conjunto de ciudades consideradas. Dichos
promedios se consideran como el “empleo normal” en cada una de las ramas. Luego
se calcula la desviación estándar (o típica) de cada rama o sector.
Para la determinación de la especialización económica se utilizará el índice
de Nelson, de acuerdo al cual “una ciudad estará especializada en determinada
actividad, cuando, la proporción de empleo en esa actividad sea mayor a la media
más la desviación estándar. A esto se le llama umbral de especialización 198”.
El siguiente cuadro muestra la estructura del cálculo del índice de Nelson
de especialización económica.

CUADRO Nº 122
PROVINCIA DE SATIPO
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGÚN SECTORES
PEA POR SECTOR ECONÓMICO (%)
CCPP
Primario
Secundario
Terciario
01
P1
S1
T1
02
P2
S2
T2
03
P3
S3
T3
04
P4
S4
T4
Empleo normal (En)
En=Σ(P1…P4)/4 En=Σ(S1…S4)/4 En=Σ(T1…T4)/4
Desviación estándar
S
S
S
(S)
Umbral de
UE=En+S
UE=En+S
UE=En+S
especialización (UE)

Total
100
100
100
100

La desviación estándar se obtiene directamente en la hoja de cálculo, de
acuerdo con la siguiente fórmula:
√

⁄

Dónde:
S
x
nx
n

:
:
:
:

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

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

198

Jerarquía

Especialización

1
2

I y II o I y III
II o III

Gutiérrez, 1992.

Puntuación
Estandarizada
10.00
7.00
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3
4
I.
II.
II

I
Sin especialización

3.50
0.00

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

Del procesamiento de la información de para los CCPP de 500 habitantes hasta los
2,000 habitantes se obtuvo los siguientes resultados: solo 01 CCPP (San Cristobal)
obtuvo el rango 1, 09 CCPP, ocupan el rango 2: Poyeni, Río Negro, Villa Pacífico,
Unión Capiri, Betania, Tzancuvatziari, Tres Unidos de Matereni (Matereni), Milagro y
Paratushiali, 02 CCPP ocupan el rango 3: Cana Edén y Todos los Santos, mientras que
por último 36 CCPP, resultaron sin especialización, en el Apéndice 21, se muestran los
resultados a nivel de cada centros poblado.
a.3

Jerarquía por la Función Político Administrativa

De los 48 CCPP analizados con poblaciones comprendidas entre los 500 y
10,000 habitantes 199 , existen 05 CCPP con condición de capitales distritales: Río
Negro, Mariposa, Llaylla, Coviriali y Puerto Prado, mientras que los 43 restantes
carecen de esta clasificación.
Para la asignación de puntuaciones en este nivel se asignaron los
porcentajes de la siguiente forma:
Jerarquía

CCPP

Con Función Político
Administrativa

Sin Función Político
Administrativa

a.4

Río Negro,
Mariposa,
Llaylla,
Coviriali y
Puerto Prado
43 CCPP,
restantes (véase
Apéndice 21)

Puntuación
Estandarizada

Jerarquía

10.00

1

0.00

2

Jerarquía por la Estructura Interna de los Centros Poblados (Dotación de
servicios básicos y equipamiento, social, y productivo).

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

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

Se incluyeron en este estrato a los CCPP de Coviriali y Puerto Prado, por su condición de Capitales
Distritales.
199
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Servicios básicos
Se consideró la dotación de servicios como: [1] la cantidad y porcentaje de
viviendas que cuentan con la dotación de agua potable, [2] la cantidad y porcentaje
de viviendas que cuentan con sistemas de desagüe que permitan su control y
tratamiento (red pública y pozo séptico), [3] la cantidad y porcentaje de viviendas que
cuentan con servicio de fluido eléctrico.
Para la evaluación de los mismos se estandarizó la asignación de puntajes
de acuerdo al siguiente cuadro:
Porcentaje

Servicio Básico

Servicio de Agua Potable

Servicio de Red Pública de Desagüe
o Pozo Séptico

Servicio de Fluido Eléctrico

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

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

Los resultados de la evaluación de los 48 CCPP, con poblaciones mayores a
los 500 habitantes se encuentran en el Apéndice 22. El valor estandarizado de esta
variable será calculado aun con las siguientes 3 variables con el fin de ponderar el
valor de los componentes de jerarquía por estructura interna de los CCPP.
Calidad de la Vivienda
Para esta evaluación se consideraron variables como los materiales
predominantes en paredes y en pisos, por lo general la presencia de ciertos tipos de
materiales presentes en la vivienda se puede asociar a un mayor o menor poder
adquisitivo en las familias, así como a la mayor o menor disponibilidad de estos en la
zona de estudios, en el caso de los centros poblados donde los porcentajes de vivienda
concentren la presencia de materiales como el ladrillo o el bloque de cemento (en el
caso de las paredes) y el cemento, las losetas o los terrazos (en el caso de los pisos),
presupone una mayor diversidad comercial, fácil integración a los centros
proveedores de estos materiales, la presencia de actividades y profesionales de la
construcción y una mayor poder adquisitivo de las familias.
Materiales en Paredes, se determinó los siguientes criterios de evaluación:
Ladrillo o Bloque de cemento
Madera
Quincha, Estera, Piedra con barro, otros

Bueno
Regular
Malo

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

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

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

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

Bueno

Puntuación
Estandarizada
10.00

Regular

5.00

Malo

0.00

Calificación

En el Apéndice 23, el desagregado de la ponderación de la calidad de
vivienda en los centros poblados referidos.
Equipamiento Social y Productivo
Dentro del estudio de los atributos y estructura interna de los centros
poblados se ha considerado también en este punto la dotación de infraestructura
social y productiva, esta variable por lo general está ligada al volumen poblacional, y
a la asignación de funciones político administrativa, la asignación equipamientos de
educación y salud por niveles está relacionado directamente a la cantidad de personas
que viven bajo un área de influencia y que es necesario atender con estos servicios
mientras que la dotación de servicios complementarios como puesto policial,

237

gobernación, municipalidad de centro poblado, etc., responde a la jerarquía e
importancia estratégica del CCPP en el contexto provincial.
Se han considerado para el análisis los siguientes equipamientos sociales y
complementarios:
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Equipamiento /servicio
complementario
Superior estatal
Superior privada
Secundaria estatal
Secundaria privada
Primaria estatal
Primaria privada
Inicial estatal
Inicial privada
Centro de Salud
Posta de Salud
Infraestructuras de
Desarrollo Económico
Puesto Policial
Municipalidad
Juzgado
Gobernación
Puesto telefónico
Centro laboral
Tiendas
Banco
Feria

La ponderación de los variables existentes en cada uno de los CCPP, se
procesará en forma aritmética simple es decir, al existir 20 variables, la puntuación
estandarizada se hallará del promedio de la sumatoria de las variables existentes en
un centro poblado, es decir:

Posee 20 variables

Puntuación
Estandarizada
10.00

Posee 19 variables

9.00

Posee 18 variables

8.50

Posee 17 variables

8.00

Posee 16 variables

7.50

Posee 15 variables

7.00

Posee 14 variables

6.50

Posee 13 variables

6.00

Posee 12 variables

5.50

Posee 10 variables

5.00

Posee 09 variables

4.50

Posee 08 variables

4.00

Posee 07 variables

3.50

Posee 06 variables

3.00

Posee 05 variables

2.50

Calificación
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Posee 04 variables

2.00

Posee 03 variables

1.50

Posee 02 variables

1.00

Posee 01 variables

0.50

Posee 00 variables

0.00

En el Apéndice 24, se muestra el resultado de la evaluación de esta
variable.
a. 5

Jerarquía, Roles y Funciones por CCPP de 500 a 2,000 habitantes
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La determinación de la Jerarquía, roles y funciones del sistema urbanístico
provincial de los CCPP de poblaciones entre los 500 y 2,000 habitantes se hizo
ponderando los resultados parciales del análisis de el volumen poblacional, la
especialización económica, la función político administrativa y la estructura
infraestructural interna de los CCPP analizados.
En realidad la evaluación de estos centros poblados se hace desde la
perspectiva de medir sus potencialidades, su función actual, y aunque desde de este
rubro se ha logrado determinar 3 grupos diferenciados, esta jerarquía debe de
enmarcarse en el contexto de la economía local, regional y nacional.
Si bien es cierto que el rol que cumplen estos centros son de vital
importancia en el contexto de la economía local, caracterizada por ser una economía
netamente primaria, es preciso advertir que su jerarquía es casi desapercibida cuando
los incluimos en un contexto nacional e incluso regional, de este grupo resaltan
diferenciadamente 2 grupos que por sus características, antes de ser considerados
como centros importantes para la economía local, la presente evaluación los identifica
como centros “potencialmente”, aparentes para el desarrollo y especialización
económica. En el primer grupo encontramos a los CCPP de: Río Negro, San Cristobal
y Poyeni, con poblaciones por encima de los 1,500 habitantes, han desarrollado
además de su volumen poblacional, una estructura económica más diversificada, que
por lo general combina la especialización de actividades primarias y terciarias, en el
caso de Río Negro ha sido determinante su cercanía a la ciudad de Satipo, y su
condición de capital distrital.
Un caso especial en estos 3 centros poblados lo constituye el Centro
Poblado de Poyeni, que es el único de los 3 que está formado netamente por población
nativa, su ubicación estratégica en el codo del río Tambo, y con posibilidades de
integrarse con el corredor energético de Camisea, lo convierte de un Centro Poblado
con grandes posibilidades de crecimiento y modelo de urbe nativa.
En el siguiente cuadro se muestra la distribución del Sistema Urbano
Nacional, en los que se hace referencia a los roles y funciones de cada CCPP en el
ámbito nacional, regional y local. Para el caso de los centros funcionales de Satipo,
Mazamari y San Marín de Pangoa, su ubicación se ha determinado desde la
perspectiva de su rango poblacional, además se ha incluido a los centros poblados de
500 habitantes, en un análisis especial, según las recomendaciones de “Los
Lineamientos de Política para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano
2006-2015”.

CUADRO Nº 123
PROVINCIA DE SATIPO
JERARQUIZACIÓN DE CCPP DE 500 HABITANTES EN MAS
Jerarquía por
Jerarquía por Rango
Jerarquía por Función
Especialización
Poblacional
Político Administrativa
Económica
Nº

Distrito

CCPP con más de
500 habitantes
(2007)

Población
(2007)
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Jerarquía por Estructura
Interna de los CCPP
TOTAL

(Jerarquía)

(Puntaje
Estandariz
ado)

(Jerarquía)

(Puntaje
Estand.)

7.00

1

10.00

2

6.50

8

1

10.00

2

0.00

4

2.00

6

10.00

2

7.00

2

0.00

3

4.00

5

3

0.00

4

0.00

1

10.00

2

6.50

4

589

3

0.00

4

0.00

1

10.00

2

6.00

4

Coviriali

175

3

0.00

4

0.00

1

10.00

2

5.00

4

7 Río Tambo

Puerto Prado

200

3

0.00

4

0.00

1

10.00

3

4.50

4

8 Río Negro

Villa Pacifico

1085

2

5.00

2

7.00

2

0.00

2

0.50

3

9 Río Tambo

Betania

689

3

0.00

2

7.00

2

0.00

3

4.00

3

10 Río Negro

Union Capiri

760

3

0.00

2

7.00

2

0.00

3

3.00

3

11 Satipo

Tzancuvatziari

687

3

0.00

2

7.00

2

0.00

3

2.50

2

12 Satipo

Paratushiali

563

3

0.00

2

7.00

2

0.00

4

2.00

2

13 Río Tambo

Cana Eden

1100

2

5.00

3

3.50

2

0.00

4

0.00

2

14 Pangoa

Tres Unidos de
Matereni
(Matereni)

660

3

0.00

2

7.00

2

0.00

4

1.50

2

(Jerarquía)

(Puntaje
Estand.)

(Jerarquía)

(Puntaje
Estand.)

1632

1

10.00

2

2 Mazamari/Pangoa San Cristobal

1822

1

10.00

3 Río Tambo

Poyeni

1666

1

4 Pampa Hermosa

Mariposa

510

5 Llaylla

Llaylla

6 Coviriali

1 Río Negro

Rio Negro

Santa Rosa de Alto
Kiatari

611

3

0.00

2

7.00

2

0.00

4

1.00

2

16 Mazamari/Pangoa Mazaronquiari

1030

2

5.00

4

0.00

2

0.00

4

2.00

2

17 Río Tambo

Puerto Ocopa

915

3

0.00

4

0.00

2

0.00

2

7.00

2

18 Mazamari

Todos Los Santos

902

3

0.00

3

3.50

2

0.00

4

2.00

1

19 Río Negro

Rio Chari Alto

608

3

0.00

4

0.00

2

0.00

3

2.50

1

20 Río Tambo

Quempiri

530

3

0.00

4

0.00

2

0.00

3

2.50

1

21 Mazamari

Capirushari

918

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

2.00

1

22 Coviriali

Bellavista

654

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

2.00

1

23 Río Tambo

Valle Esmeralda

519

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

2.00

1

24 Pangoa

Campirushari
(Caipirushari)

742

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

1.50

0

25 Río Tambo

Villa Junin

704

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

1.50

0

26 Satipo

Huantashiri

639

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

1.50

0

599

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

1.50

0

584

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

1.50

0

658

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

1.00

0

15 Pangoa

27 Mazamari/Pangoa
28 Mazamari
29 Río Tambo

San Antonio De
Sonomoro
Pueblo Libre
Pauriali
San Antonio de
Cheni

30 Satipo

Milagro

611

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

1.00

0

31 Río Tambo

Shevoja

548

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

1.00

0

32 Río Tambo

Los Angeles de
Shima

539

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

1.00

0

33 Río Negro

Villa Capiri

503

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

1.00

0

34 Mazamari

Santa Martha

662

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.50

0

588

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.50

0

Jerusalen De
35 Mazamari/Pangoa
Miñaro
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36 Pangoa

Villa Maria

566

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.50

0

37 Río Tambo

Boca Chembo

549

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.50

0

544

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.50

0

543

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.50

0

Los Angeles de
38 Mazamari/Pangoa
Eden
Naylamp de
39 Mazamari/Pangoa
Sonomoro
40 Río Negro

Union

519

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.50

0

41 Río Negro

La Campiña

507

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.50

0

42 Mazamari

Pueblo Libre

505

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.50

0

43 Mazamari

Lurin Chincha

503

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.50

0

44 Satipo

Villa Virginia

695

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.00

0

630

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.00

0

576

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.00

0

Santa Rosa de
45 Mazamari
Chiriari (Santa
Rosa De Tsiriari)
San Isidro de Sol
46 Mazamari/Pangoa
de Oro
47 Río Tambo

Aoti

546

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.00

0

48 Río Tambo

Impanequiari

519

3

0.00

4

0.00

2

0.00

4

0.00

0
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CUADRO Nº 124
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4.2.3.4

Sistemas de Intercomunicación Provincial

a.

Redes de Comunicación
Suficiencia Vial

Existe un alto consenso en relación con la intensa capacidad de
estructuración del espacio que tiene el transporte. El trazo de las vías y sus conexiones
con los servicios y equipamientos más importantes, define distintos niveles de
articulación territorial a escala local, vecinal, distrital, departamental o nacional. En el
actual contexto de los espacios o redes de flujos se distingue, por supuesto, la
organización y funcionalidad de los principales corredores para el tráfico de pasajeros
y mercancías y los vínculos urbano-regionales entre distintos territorios. Incluso la
ubicación de terminales de transporte constituye un factor determinante en la
estructuración de las regiones directamente vinculadas con ellas y, con mayor énfasis,
con sus áreas adyacentes. Asimismo, los impactos sociales, económicos o ambientales
de estas obras, que con frecuencia constituyen megaproyectos (por el monto de la
inversión, por su impacto territorial o por la magnitud de los pasajeros y mercancías
transportados) tienen una duración temporal de largo plazo. Es por ello que, por sus
características técnico-operativas, aumentan las relaciones socioeconómicas durante
lapsos considerables, haciendo que aumente su incidencia en el territorio.
Para determinar el índice de suficiencia vial se propone el método de
Engel, que nos permite representar la capacidad que tiene la red vial de cada distrito
para garantizar los servicios de transporte, considerando la población y la superficie
de cada unidad territorial analizada. Mientras más bajo sea el valor del índice, menor es la
capacidad de la infraestructura vial, lo que también puede interpretarse como zonas con
redes viales relativamente saturadas y, al contrario, los valores más altos indican la
posibilidad de una mayor capacidad para garantizar la circulación y el intercambio de
bienes y personas, de acuerdo con la población y la superficie involucradas. Para los
efectos, los valores resultantes se han agrupado en tres rangos de acuerdo con la
siguiente clasificación:
-

Zonas con infraestructura saturada o ineficiente, las de valores más bajos
(rango de 0 a 4.49)

-

Zonas con infraestructura vial relativamente aceptable, con valores medios
(rango de 4.50 a 5.99)

-

Zonas con vialidades aceptables, con valores altos (rango de 6 a mas)

En siguiente cuadro se ilustran los niveles de vialidad por cada distrito, el
cual define las tres categorías planteadas. Las de primer orden o con valores altos
corresponde a los distritos de Coviriali, Rio Negro, Mazamari y Satipo; las de segundo
orden o con valores medios corresponde a los distritos de Pampa Hermosa y Llaylla;
y por último las de tercer orden o con valores más bajos corresponde a los distritos de
Rio Tambo y Pangoa. (Ver: Cuadro Nº 125)
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CUADRO Nº 125
PROVINCIA DE SATIPO
INDICE DE SUFICIENCIA VIAL
Distrito

Longitud Vial
(en km)

Área (en km2)

Número de
habitantes

Índice de
Suficiencia
Vial
8.51
8.05
6.23
5.48
4.98
4.67
4.12

Coviriali
60.98
97.54
5,266
Río Negro
286.77
488.13
25,981
Satipo
338.91
815.09
36,3.7
Pampa Hermosa
146.38
950.00
7,508
Mazamari-Pangoa (1)
948.44
6,273.60
57,864
Llaylla
58.74
308.18
5,143
Río Tambo
751.29
10,209.48
32,575
1/ Temporal por límites
Nota: no se considera a la población dispersa ubicada en zona temporal por límites
Elaboración: Equipo técnico de la DNU.

En otro ámbito del análisis, se puede mencionar que las redes viales son un
importante complemento para el desarrollo de las poblaciones que por ella son
servidas, en tanto facilitan el acceso a los servicios sociales básicos y a los mercados
locales y/o de intercambio comercial. En ese sentido, es necesario mencionar que el
distrito mejor servido con caminos vecinales coincidentemente es el de mayor
desarrollo en la provincia, es el caso de Satipo. En general los centros poblados y áreas
productivas directamente vinculadas a las carreteras nacionales y departamentales
que atraviesan la provincia son las más favorecidas, así las que corresponden a Río
negro, Satipo, Mazamari y Pangoa, son las que disponen de facilidades para el acceso
al mercado y a los servicios de mejor calidad ubicados en la capital provincial. Y en el
otro extremo, los distritos de Pangoa y Rio Tambo son los menos beneficiados, la red
vial rural, conformada por vías de tercer y cuarto orden (caminos vecinales y caminos
de herradura), conecta a los pueblos, caseríos y anexos rurales con la carretera
departamental, y mediante ella a los centros urbanos principales de la provincia, pero
sus interconexiones son realizadas básicamente a través del transporte fluvial, ya sea
por el Rio Tambo o el Rio Ene, ambos de largos recorridos que lo hacen muy oneroso
y agotador.
Acceso a Vías de Comunicación de los Centros Poblados
Se trata de determinar la distancia de los Centros Poblados a las vías de
comunicación, para así obtener el indicador que nos permite conocer el grado de
aislamiento de sus poblaciones. En principio, se seleccionan los centros poblados con
mayor población para cada distrito, se identifica el tipo de vía con la cual se accede y
se mide la distancia que la separa a las vías de mayor importancia. Al analizar los
planos de cada distrito señalados en los Mapas de acceso a vías de comunicación de
los diferentes distritos de la provincia de Satipo, observamos el gran déficit que existe
en casi todos los distritos en cuanto a vías de comunicación se refiere, donde la gran
mayoría accede por vías vecinales y/o de caminos de herradura.
Para los efectos de nuestra selección, el cuadro siguiente señala que solo
los distritos de Satipo, Mazamari y Rio Negro, cuentan con los mejores niveles de
accesos en calidad y cercanía, mientras que los demás centros poblados de la
provincia decaen en esos niveles, siendo el distrito de Rio Tambo el de peor
accesibilidad, ya que la única posibilidad de ingresar a esos territorios es por vía
fluvial, haciendo onerosos sus costos por los insumos que se emplean en el transporte
y el tiempo que toma llegar de un lugar a otro. (Ver: Cuadro Nº 126)
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CUADRO Nº 126
PROVINCIA DE SATIPO
NIVEL DE ACCESO Y DISTANCIA A LAS VIAS DE MAYOR IMPORTANCIA EN KM
CENTRO POBLADO

CAMINO
VIA
HERRADURA FLUVIAL

CAMINO
VECINAL

0 a 3 Puntos

VIA
CARRETERA
DISTRITAL NACIONAL

4 a 7 Puntos

8 a 10 Puntos

PUNTAJE
Parcial Total

DISTRITO DE
SATIPO
Ccpp Urb. Satipo

-

-

-

-

x

10

Ccpp Rur.
Tzancuvatziari

-

-

x

-

3

7

Ccpp Rur. Huantashiri

-

-

x

-

10

5

Ccpp Rur. Milagro

x

-

1

-

13

2

Ccpp Rur. Paratushiali

-

-

-

x

8

7

Ccpp Rur. Sanibeni
DISTRITO DE
Coviriali
Ccpp Rur. Bellavista

-

-

x

-

1

7

-

-

x

-

4

6

Ccpp Rur. Ricardo
Palma

-

-

x

-

2

7

Ccpp Rur. San Pedro

-

-

x

-

9

5

Ccpp Rur. Santa María

-

-

x

-

9

4

Ccpp Urb. Coviriali

-

-

x

-

5

4

246

38

26

DISTRITO DE Llaylla
Ccpp Urb. Llaylla

-

-

x

15

-

5

Ccpp Urb. Hermosa
Pampa

-

-

x

18

-

6

Ccpp Rur. Teoría

-

-

x

10

-

7

Ccpp Rur.
Chalhuamayo

-

-

x

18

-

6

Ccpp Rur. Belén

-

-

x

13

-

5

-

-

x

22

-

4

Ccpp Urb. Mazamari

-

-

-

-

x

9

Ccpp Rur. Capirushari

x

-

1

-

-

2

-

-

x

-

1

6

-

-

x

-

2

5

-

-

-

x

13

7

-

-

x

-

5

4

-

-

-

x

27

6

-

-

x

9

-

5

Ccpp Rur. Vista
Alegre
DISTRITO DE
Mazamari

Ccpp Rur. Todos Los
Santos
Ccpp Rur. Santa
Martha
Ccpp Rur. Santa Rosa
De Tsiriari
Ccpp Rur. Pueblo
Libre Pauriali
DISTRITO DE Pampa
Hermosa
Ccpp Urb. Mariposa
Ccpp Rur. Pampa
Mandarina

33

33

Ccpp Rur. Santa Rosa
De Omayro
Ccpp Rur.
Huancamachay
Ccpp Rur. Alto Santa
Irene
Ccpp Rur. San Juan De
La Libertad
DISTRITO DE
Pangoa
Ccpp Urb. San Martin
De Pangoa
Ccpp Urb. San Ramón
De Pangoa
Ccpp Rur.
Campirushari
(Caipirushari)
Ccpp Rur. Tres Unidos
De Matereni
Ccpp Rur. Santa Rosa
De Alto Kiatari

-

-

x

12

-

4

-

-

x

9

-

5

-

-

x

11

-

4

x

-

1

-

-

1

-

-

-

x

16

7

-

-

x

2

-

6

-

-

x

21

-

4

-

-

x

62

-

4

-

-

x

9

-

5

-

-

x

2

-

6

-

-

-

-

x

9

-

-

x

-

1

5

-

-

x

-

6

4

Ccpp Rur. Union

-

-

x

-

1

5

Ccpp Rur. La Campiña

-

-

x

-

1

5

Ccpp Rur. Villa Capiri
DISTRITO DE Rio
Tambo
Ccpp Urb. Poyeni

-

-

x

-

1

5

-

x

48

-

-

3

Ccpp Urb. Puerto
Ocopa

-

-

-

-

x

8

Ccpp Rur. Villa Junín

-

x

105

-

-

1

Ccpp Rur. Betania

-

x

73

-

-

2

Ccpp Rur. Quempiri

-

x

15

-

-

3

-

x

93

-

-

2

-

-

x

-

-

4

Ccpp Rur. Villa María
DISTRITO DE Rio
Negro
Ccpp Urb. Rio Negro
Ccpp Rur. Unión
Capiri
Ccpp Rur. Rio Chari
Alto

Ccpp Rur.
Impanequiari
Ccpp Rur. Valle
Esmeralda

Considerando el sistema de puntuación utilizado en el cuadro anterior se
obtiene el plano provincial señalado en el Mapa provincial de nivel de acceso a las
vías de comunicación, donde se puede apreciar los niveles bueno, regular y malo de
accesos por cada distrito. Si se observa el mapa, es fácil deducir que, en general, esos
niveles de acceso son de media calidad en toda la provincia, por cuanto su porcentaje
de incidencia es el mayor, salvo el distrito de Rio Tambo, que su mayor porcentaje
refiere a la baja o mala calidad de accesos. (Ver: Mapa de Acceso a Vías)
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4.3

Síntesis del Diagnóstico del Sistema Territorial

El diagnóstico es una interpretación del “sistema territorial” (de la
información recogida sobre él), a la luz de su evolución histórica y de las tendencias
observables hacia el futuro si no se actúa; con la síntesis a que se refiere este apartado, se
pretende integrar y expresar de forma sintética los diagnósticos sectoriales
desarrollados en los grandes bloques temáticos anteriores, poniendo de manifiesto las
interconexiones que se dan entre los diferentes sub-sistemas. Se trata de plasmar en un
esquema de conjuntos [1] como es, [2] como funciona, [3] que problemas le afectan, [4]
que recursos y potenciales tiene y [5] que limitaciones o condicionantes operan sobre
el sistema territorial objeto de planificación.
En el siguiente acápite se establecen algunos elementos que en su conjunto
tratan de representar la realidad del sistema territorial.
4.3.3

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

4.3.3.1
4.3.3.2

4.3.3.3

4.3.3.4

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

4.3.4

El Diagnóstico Integrado de Problemas, esta se expresará en:

4.3.4.1

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

4.3.4.2

“El concepto de problema es relativo y depende de la escala de valores
sociales, variando, por tanto en el espacio y en el tiempo, aquello que se considere
como problema; en general se entenderá como problema una situación que, en unas
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determinadas circunstancias de tiempo y lugar, se considera negativa o insatisfactoria
para el correcto funcionamiento del sistema o de alguna de sus partes”.
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ESQUEMA Nº 05 ARBOL DE
CAUSAS Y EFECTOS
DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA TERRITORIAL PARA ALCANZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Condiciones climáticas
adversas, fenómenos
naturales peligrosos de
continua ocurrencia
(incendios forestales, vientos
fuertes, etc)

Escases de agua en los CCPP

Disminución de las fuentes
de agua superficial y
subterránea

Generación de microclimas
adversos (aumento de la
temperatura local

Pérdida de la humedad del
ambiente

Pérdida de la
capacidad
agrológica de los
suelos

Generación de
Zonas de Riesgos

Erosión de los suelos

Pérdida de especies
nativas de flora y
fauna
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Degradación del ecosistema
natural

EFECTOS

ALTOS NIVELES DE DEFORESTACIÓN (25%
DEL ÁREA TOTAL DE LA PROVINCIA)

CAUSAS

Creciente presión sobre los
recursos naturales

Ocupación desordenada
del territorio por parte de
los migrantes

Aumento de la población
provincial

Movimientos migratorios
de la sierra a la selva

Expansión informal de la
actividad agrícola

Incumplimiento de la normativa
para los procesos de extracción
forestal

Corrupción en los agentes
encargados de la gestión y
control forestal

Uso de Tecnologías de producción
inapropiadas para el ecosistema de
la selva

Incoherencia entre las leyes
forestales y la realidad del
ecosistema de la selva

Demanda creciente por las
materias primas de origen
forestal

ESQUEMA Nº 06 ARBOL DE
CAUSAS Y EFECTOS
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA MAYORMENTE EN LAS POBLACIONES RIBEREÑAS

Disminución de la producción
y productividad provincial

Reducción de los ingresos de
los productores
agropecuarios
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Reducción de la frontera
agrícola

Generación de conflictos
sociales

Degradación de los suelos

Elevación del precio del agua

EFECTOS

DISMINUCIÓNDEL RECURSO HÍDRICO

CAUSAS

Deficiente gestión del agua
(superficial y subterranea)

Ocupación y degradación
de las cabeceras de cuenca

Deforestación

Pérdida de la masa glacial
de los nevados (extremo
oeste de la provincia)

Proceso de calentamiento
global

ESQUEMA Nº 07 ARBOL DE
CAUSAS Y EFECTOS
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA MAYORMENTE EN LAS POBLACIONES RIVEREÑAS

Reducción de la
competitividad de productos
agrícolas cultivables en
riveras de ríos

Perdida de la calidad
agrológica de productos
cultivables en las riveras de
los ríos contaminados

EFECTOS

Reducción del contenido
proteico de la dieta
alimenticia de la población

Incremento de las
enfermedades parasitarias en
la población

Pérdida de recursos
hidrobiológicos

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

CAUSAS

Actividad minera
(formal e informal)
en Pichanaqui y
Vitoc (río Perené)

Proceso de
elaboración de
PBC en el alto Ene

Arrojo de residuos sólidos
y líquidos (aguas negras y
grises) de los centros
urbanos a los ríos sin
tratamiento alguno

Usos de agroquímicos
en la agricultura y
sustancias peligrosas
en la pesca

Arrojo de residuos líquidos
producto del beneficio del
café (agua miel) a los ríos,
riachuelos y otras fuentes
de agua

Desechos producidos por la
operación del transporte
fluvial
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ESQUEMA Nº 08 ARBOL DE
CAUSAS Y EFECTOS

DISMINUCION DE LA CAPACIDAD DE LA PROVINCIA PARA ALCANZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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Procesos migratorios en
búsqueda de nuevas tierras
para la ampliación de la
frontera agrícola

Disminución de la producción
y productividad provincial

Incremento de la inversión
pública para la gestión e riesgos

Pérdida de la capacidad
agrológica de los suelos

Aumento de la vulnerabilidad
ante peligros antrópicos de
los CCPP

Generación de peligros
antrópicos

EFECTOS

DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS
CAUSAS

Uso de Tecnologías de producción
inapropiadas para el ecosistema de la
selva

Procesos de deforestación en zonas de
pendientes

Uso agrícola, pecuario, urbano e
industrial en suelo no compatible

Disminución del recurso hídrico

ESQUEMA Nº 09 ARBOL DE
CAUSAS Y EFECTOS
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS NO CUBRE DEMANDA DE POBLACION

Inversion publica en
infraestructura y servicios
insuficientes

Gestión pública de gobiernos locales
limitada

Escaso financiamiento del
sistema financiero

Limitada capacidad de ejecución
de inversión de gobiernos locales

Gobiernos locales vulnerables a
decisiones del gobierno nacional
(transferencia)

Baja capacidad de
endeudamiento municipal

EFECTOS

ELEVADO ÍNDICE DE DEPENDENCIA
FISCAL DE GOBIERNOS LOCALES

CAUSAS

Bajo nivel de ingresos de
poblacion

Reducida generación de ingresos
propios

Gestión de recursos municipal
ineficiente

Bajo nivel y calidad de empleo

Reducida tributación de agentes
económicos

Gobiernos locales no aplica
sanciones

Bajo nivel de actividad economica

Población no tiene cultura tributaria

Reducidas campañas de
fiscalización tributaria

Estructura de producción de baja
productividad

Gobiernos locales no ejecutan
campañas de difusión y sensibilización

Gobiernos locales no ejecutan
reformas tributarias
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ESQUEMA Nº 10 ARBOL DE
CAUSAS Y EFECTOS
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION RURAL

Población rural en extrema
pobreza

Población rural vulnerable a
plagas y enfermedades

Población rural con altos
índices de analfabetismo

Vivienda rural vulnerable a
fenómenos naturales y antrópicos

Población rural con baja cobertura
de servicios básicos

Población rural con problemas
de salud (niños, madres,
ancianos)

Población rural con bajo nivel
educativo

Población rural con vivienda de
baja calidad

EFECTOS

LIMITADO ACCESO DE POBLACION RURAL A
SERVICIOS BASICOS Y SOCIALES

CAUSAS

Población rural se encuentra
dispersa en el territorio

Normas y procedimientos se aplican
inadecuadamente (p.e: saneamiento físico
legal)

Población desinformada respecto a
sus derechos ciudadanos

No hay una política eficiente de
ocupación del territorio

Control ineficiente del estado para la creación
de CCPP

Escasez de mecanismos de difusión
adecuados

Escasa coordinación de gobiernos locales con
sectores involucrados (MINAG, MINAM,
MVCS)

Escaso intereses de gobiernos
locales
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ESQUEMA Nº 11 ARBOL DE
CAUSAS Y EFECTOS

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA

Niveles de ingresos de productores
reducido

Baja rentabilidad de producción
provincial

Provincia de Satipo no es
atractiva Nacional para la gran
inversión
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Baja inserción de la provincia en los
mercados

Reducido valor agregado en
producción provincial

Limitado apoyo del estado a
producción provincial
(exoneraciones, subsidios)

EFECTOS

BAJO NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA
PROVINCIA
CAUSAS

Bajo procesamiento agroindustrial

Baja productividad agropecuaria

Producción provincial poco
diversificada

Producción provincial de baja
calidad

Mano de obra con bajo nivel de
calificación

Uso de tecnologías inapropiadas

Población estudios técnicos y
comerciales reducidos

Baja inversión en la actividad
económica

Curricula educativa de la provincia mal
estructurada

Reducida asistencia técnica y
financiamiento a productores

Frontera agrícola limitada

Predominio creciente del minifundio

Reforma agraria

ESQUEMA Nº 12 ARBOL DE
CAUSAS Y EFECTOS
DISMINUCION DE LA CAPACIDAD DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES PARA ALCANZAR EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

Se mantienen niveles de
extrema pobreza de
población dispersa

Gestión de gobiernos
locales se torna mas difícil

Población dispersa sufre
impactos de fenómenos

Población dispersa no
accede a equipamiento y
SS.BB.

Incremento de costo de
provisión de
equipamientos y SS.BB a
población

Aumento de
vulnerabilidad de CCPP a
fenómenos naturales y/o
antrópicos

Perdida de biodiversidad

Incremento de
vulnerabilidad de CCPP

Incremento de la
producción ilegal en
el
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área rural (p.e: cultivo
ilegal de la coca)

Fomento de explotación
sin control de RR.NN (no
sostenible)

Se fomenta ocupación
de áreas de riesgo por
parte de la población

Fomento de
actividades ilegales
(tala ilegal y
narcotrafico)

EFECTOS

DISPERSION DE LOS CENTROS RURALES

CAUSAS

Ocupación y explotación
informal del territorio por
colonos

Migraciones espontaneas no
planificadas (sierra-selva)

Patrón de ocupación
originario de la CCNN

Búsqueda de identificación
de nuevos RRNN

Normas de uso y ocupación
del territorio no se cumplen

Control ineficiente del estado
para la creación de CCPP

Trafico de tierras
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VALOR BRUTO DE PRODUCCION DEL VALLE DE LOS RIOS
APURIMAC Y ENE, SEGÚN DISTRITOS - AÑO 2007*
HECTAREAS COSECHADAS Y RENDIMIENTOS PROMEDIO DE LA
PRODUCCION AGRICOLA DE LOS DISTRITOS QUE FORMAN PARTE
DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC Y ENE (VRAE)- AÑO 2007
REGION JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO ESTABLECIMIENTOS
PRODUCTIVOS SEGÚN DISTRITOS, AÑO 2007
REGION JUNIN: PROVINCIA DE SATIPO:
ESTABLECIMIENTOS
PRODUCTIVOS SEGÚN DISTRITOS Y RAMA DE ACTIVIDAD, AÑO 2007
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SOCIOECONOMICAS
PROVINCIA DE SATIPO: INDICE DE POTENCIAL TURISTICO, AÑO 2008
PROVINCIA DE SATIPO, INDICE DE ESPECIALIZACION ECONOMICA,
AÑO 2007
PROVINCIA DE SATIPO, ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ACTIVIDADES
ECONOMICAS, AÑO 2007
PROVINCIA DE SATIPO, POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA,
AÑO 2007
PROVINCIA DE SATIPO, TASA DE ACTIVIDAD DE LA PEA, AÑO 2007
PROVINCIA DE SATIPO, POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA,
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REGION DE JUNIN: DEPOSITOS EN PRINCIPALES CIUDADES- AÑO
2008
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REGION DE JUNIN, COEFICIENTES DE UTILIZACION Y FUGA DE
CAPITALES, AÑO: 2008
REGION DE JUNIN, COEFICIENTES DE UTILIZACION Y FUGA DE
CAPITALES SEGÚN, PRINCIPALES CIUDADES, AÑO 2008
PERU: ESTRUCTURA DE INGRESOS FISCALES - AÑO 2010
PROVINCIA DE SATIPO, INDICE DE ESFUERZO FISCAL AÑO 2008
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HABITANTES EN MAS
DIAGNOSTICO INTEGRADO DE ROLES Y FUNCIONES DEL SISTEMA
URBANO NACIONAL VINCULADO AL AMBITO DE ESTUDIO
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MODELO TERRITORIAL ACTUAL 01
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TERRITORIAL
TIPOS DE PELIGRO SEGÚN SU ORIGEN, IDENTIFICADOS EN LA
PROVINCIA DE SATIPO
DESNUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, SATIPO 2007
REGIÓN JUNIN: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN
PROVINCIAS, AÑO 2007
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DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES AGROPECUARIAS EN LA PROVINCIA
DE SATIPO, AÑO 1994
CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS EN LA
PROVINCIA DE SATIPO, AÑO 1994
SUPERFICIE DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS SEGÚN
CONDICIÓN JURÍDICA EN LA PROVINCIA DE SATIPO, AÑO 1994
CORREDORES GEO-ECONÓMICOS REGIONALES, PROVINCIA DE
SATIPO
ESQUEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA JERRAQUÍA DE UN
CCPP
DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS, SEGÚN ÁREA URBANA Y RURAL
POR DISTRITO
POTENCIAL ECONÓMICO
ESQUEMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE SATIPO
PROVINCIA DE SATIPO: COMPONENTES BÁSICOS DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ÁRBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS
ÁRBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS
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TRANSPORTE DE MADERA ENE L RÍO TAMBO
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ZONA DE COMERCIO Y SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MAZAMARI
CARRETERA MAZAMARI-PUERTO OCOPA
PISTA DE ATERRISAJE MAZAMARI
VISTA PANORÁMICA DEL RÍO TAMBO EN PUERTO PRADO (PUERTO
PRINCIPAL
PUERTO CHATA, EN EL DISTRITO DE RÍO TAMBO
CARGA DE MERCANCÍAS EN PUERTO PRADO
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