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PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUB CUENCA 
DE PITUMARCA -CHECACUPE 

INTRODUCCIÓN 

El Ordenamiento Territorial se define como un proceso político participativo y de 
concertación de actores que modula en una misma visión intereses e iniciativas locales, 
con el propósito de definir, coordinar e implementar actividades que conlleven al uso 
sostenible y ocupación ordenada del territorio, en concordancia con sus potencialidades 
y limitaciones; para ello la presente propuesta de Ordenamiento Territorial es una 
herramienta de gestión territorial que se basa en el concepto de que todos los 
desequilibrios ambientales, económicos y sociales observados en la sub cuenca tienen 
como una de sus causa más profundas el mal uso del territorio así como su ocupación 
desordenada y sin planificación.  
Teniendo en cuenta que el ordenamiento territorial es un proceso de planificación, 
programación global y coordinado de un conjunto de medidas que busca una mejor 
distribución espacial de las actividades humanas sobre el territorio, basado 
fundamentalmente en sus potencialidades y restricciones, se logrará remediar los 
excesos, desequilibrios y disparidades provocadas por acciones antropogénicas 
demasiado libres, muy espontánea y casi exclusivamente concentradas en la rentabilidad 
económica. 
Sin embargo para proyectar que actividades desarrollar y donde ubicarlas, se requiere la 
implementación de un proceso holistico, sistémico que incluya todas las variables del 
territorio así como sus interacciones, que permitan conocer cuales son las ventajas 
comparativas del territorio, que actividades económicas deben sustentar su base 
económica productiva, que ecosistemas debemos recuperar, para ello se toma como 
base fundamental la Zonificacion Ecologica Economica. 
Una de las condiciones fundamentales para el éxito de este ordenamiento territorial, es 
la participación de la población en todas sus etapas, considerando participación no solo 
proporcionando información si no también generando propuestas y tomando decisiones 
Esta primera propuesta es el producto de sesiones de trabajo conjunto con las 
comunidades involucradas y por lo tanto deseamos que la sientan suya, dependiendo de 
todos nosotros el que se transforme en una realidad. Esta propuesta no es un documento 
fijo y limitativo, por el contrario se espera que sea un documento proceso en constante 
movimiento, dinámico y flexible, que no busca ser la solución inmediata a todos los 
problemas de la subcuenca Pitumarca - Checacupe, sino que se constituya en una 
herramienta que oriente las decisiones de todos los actores que se involucran con la 
subcuenca y sea el punto de partida para asumir aptitudes y compromisos concretos para 
con el futuro.  
Esta es la propuesta de mujeres, hombres, jóvenes, niños, líderes, autoridades e 
instituciones que sueñan y luchan día a día por una subcuenca mejor. El proceso 
demanda de un esfuerzo sostenido para la concertación, inclusión en el Plan de 
Desarrollo Concertado Distrital, implementación, seguimiento y actualización. Todos 
los comentarios, sugerencias y observaciones que sirvan para enriquecer al mismo son 
bienvenidos. 

1. BASES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
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Una de las definiciones clásicas de la ordenación territorial la formuló el Ministro de 
Urbanismo y Reconstrucción de Francia en el año 1950, Claudius Petit, cuando este país 
estaba en su proceso de reconstrucción después de la post-guerra. Él definió a la 
ordenación del territorio como “la búsqueda en el ámbito geográfico de Francia de la 
mejor repartición de los hombres en función de los recursos naturales y de las 
actividades económicas” (Brewer-Carías, 1991) 

En la actualidad, la Ordenación del Territorio, de acuerdo a la concepción de los países 
europeos, es la proyección en el espacio de las políticas social, cultural, ambiental y 
económica de una sociedad. El estilo de desarrollo determina, por lo tanto, el modelo 
territorial, expresión visible de una sociedad, cristalización de los conflictos que en ella 
se dan, cuya evolución no es sino el reflejo del cambio en la escala de valores sociales. 
Distintas estrategias de desarrollo económico, social, cultural y ambiental, implican 
usos, comportamientos y aprovechamiento del suelo que producen modelos diferentes 
de ordenación territorial (Gómez, 1993). 

En el caso de la Región Cusco, el actual modelo territorial, caracterizado por su 
desarticulación, desequilibrios espaciales, zonas aisladas del resto de la región y el país, 
conflictos en el uso de la tierra, pobreza, problemas ambientales, entre los principales, 
constituye el reflejo espacial del estilo de desarrollo “extractivo mercantil” que 
caracteriza a al pais.   

Un nuevo modelo territorial para la región Cusco, en el marco de una estrategia de 
desarrollo sostenible, implica territorializar las políticas económicas, sociales, culturales 
y ambientales, mediante adecuadas políticas de ordenamiento territorial. 

El hombre actúa en el territorio, y por consiguiente, el ordenamiento territorial, significa 
ubicar las diversas actividades socioeconómicas para que este desarrolle en el lugar más 
adecuado, teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones que presenta el 
territorio.

En Bolivia, país que viene implementando diversas políticas relacionadas con la 
ocupación y uso del territorio, define el Ordenamiento Territorial, como un proceso de 
organización del uso y de la ocupación del territorio, para la aplicación de los 
lineamientos estratégicos del desarrollo sostenible, con el fin de lograr armonía entre el 
mayor bienestar de la población, la óptima utilización de las potencialidades del 
territorio y la protección del medio ambiente. 

En este sentido, el Ordenamiento Territorial es considerado como un instrumento de la 
planificación que, a través de la consideración del territorio, como sustento de los 
recursos naturales y de las actividades humanas, promueve y orienta el desarrollo físico 
espacial, la organización y localización de los asentamientos humanos y sus actividades 
económicas y sociales. 

En términos generales, se puede mencionar que el Ordenamiento Territorial trata sobre 
los siguientes aspectos: 

La asignación de los mejores usos de los espacios de acuerdo a sus capacidades y 
limitaciones ambientales. 
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La propuesta del sistema de asentamientos poblacionales, definiendo el rol y 
funciones de cada uno de ellos, el nivel de equipamiento y servicios, etc.  
El establecimiento de criterios y principios que orienten los procesos de 
urbanización, industrialización, desconcentración económica y asentamientos 
humanos. 
El establecimiento de criterios y principios que orienten el uso agrario, forestal, 
turístico, recreacional, minero energético del territorio. Identifica proyectos 
productivos estratégicos que deben sustentar la base económica de un territorio. 
Corredores económicos. Competitividad territorial. La definición de los corredores 
viales y las redes de transporte, energía y comunicaciones. 
La protección del ambiente, la conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales. Áreas Naturales Protegidas y corredores ecológicas. 
La desconcentración y descentralización administrativa. Demarcación territorial. 
Desarrollo e integración fronteriza. 
Gestión de riesgos y vulnerabilidad. 
Solución de conflictos sobre el uso y ocupación del territorio. 
El fomento de la participación ciudadana 

Un Plan de Ordenamiento Territorial, comprende tres componentes fundamentales: 

La propuesta de uso del territorio y de sus recursos naturales, formulada con base 
en la Zonificación Ecológica Económica, y teniendo en consideración las 
oportunidades y amenazas que tiene el territorio, de cara al logro de la Visión de 
Desarrollo. 
La propuesta de ocupación del territorio, que orienta el establecimiento de un 
sistema jerarquizado de asentamientos poblacionales, incluyendo el respectivo 
equipamiento, los sistemas de vinculación física y de comunicaciones, el sistema 
de áreas naturales protegidas, la gestión de riesgos, la demarcación territorial y 
los sistemas productivos o proyectos estratégicos que sustentan dicha ocupación. 
Esta propuesta debe ser concordante con la ZEE.
Los instrumentos de política que permitan la implementación de la propuesta de 
ordenamiento territorial.  

Estos instrumentos de política están relacionados con: 

El mejoramiento de la gestión pública 
La orientación de la inversión y de la promoción a cargo de las instituciones 
públicas. 
La promoción de la inversión privada, mediante incentivos fiscales, tributaria o 
arancelaria, que el estado estime pertinente para desarrollar ciertos espacios del 
territorio. 
La generación de normas legales y administrativa para el uso sostenible de los 
recursos naturales y la ocupación ordenada del territorio. 
La educación ambiental. 
La participación ciudadana en el proceso de ordenamiento territorial, etc.  

Es necesario aclarar la diferencia que existe entre Ordenamiento Territorial (OT) y 
Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT)/Ordenamiento Ambiental. Según el 
reglamento de la Ley Nª 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
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el Ordenamiento Ambiental del Territorio es un instrumento que forma parte de la 
política de ordenamiento territorial. Es un proceso técnico-político orientado a la 
definición de criterios e indicadores ambientales para la asignación de usos territoriales 
y la ocupación ordenada del territorio.  

En este sentido, queda claro que el OAT es parte del proceso de OT y sólo trata de 
definir criterios e indicadores ambientales, mientras que el OT define la forma como 
usar y ocupar el territorio. 

En el mismo dispositivo legal, se establece que la planificación y el ordenamiento 
territorial tienen entre sus objetivos los siguientes: 

- Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, sectoriales, 
regionales y locales en materia de gestión ambiental y uso sostenible de los recursos 
naturales y la ocupación ordenada del territorio, en concordancia con las 
características y potencialidades de los ecosistemas, la conservación del ambiente, la 
preservación del patrimonio cultural y el bienestar de la población. 

- Apoyar al fortalecimiento de capacidades de las autoridades correspondientes para 
conducir la gestión de los espacios y los recursos naturales de su jurisdicción, y 
promover la participación ciudadana, fortaleciendo a las organizaciones de la 
sociedad civil involucradas en dicha tarea. 

- Proveer información técnica y el marco referencial para la toma de decisiones sobre 
la ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales, y orientar, promover y 
potenciar la inversión pública y privada sobre la base del principio de sostenibilidad. 

- Contribuir a consolidar e impulsar los procesos de concertación entre el Estado y los 
diferentes actores económicos y sociales, sobre la ocupación y el uso adecuado del 
territorio y los recursos naturales, previniendo conflictos ambientales. 

- Promover la protección, recuperación y/o rehabilitación de los ecosistemas 
degradados y frágiles. 

1.1. EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL 

En el Perú, desde 1984 hasta el 2005, se han dado diversos dispositivos legales donde 
generalmente hacen referencia a este concepto sin definirlo, utilizando diversos 
términos para tipificar al Ordenamiento Territorial. Por ejemplo, el término de 
acondicionamiento territorial, en la Ley de Bases de la Descentralización; y la inclusión 
de algunos componentes de Ordenamiento Territorial, en el DS N° 027-
2003/VIVIENDA; ordenamiento ambiental y territorial, en la Ley de Conservación y 
Aprovechamiento de biodiversidad; ordenamiento ambiental en la Ley del CONAM; y, 
últimamente, los términos de Ordenamiento Territorial en la Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, Ley Orgánica de los Gobiernos Locales; y ordenamiento 
Territorial ambiental en el D.S. Nº 045-2001-PCM. 

En el 2005, encontramos la definición del Ordenamiento Ambiental del Territorio, en el 
reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - DS Nº 008- 
005-PCM y su consolidación en la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611, artículo 
19°), que establece que es “ ... un instrumento que forma parte de la política de 
ordenamiento Territorial. Es un proceso técnico-político orientado a la definición de 
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criterios e indicadores ambientales que condiciona la asignación de usos territoriales y 
la ocupación ordenada del territorio”. 

Dicho reglamento, además establece que la asignación de usos se basa en la evaluación 
de las potencialidades y limitaciones del territorio utilizando, entre otros, criterios 
físicos, biológicos, ambientales, sociales, económicos y culturales, mediante el proceso 
de zonificación ecológica y económica. Estos instrumentos constituyen procesos 
dinámicos y flexibles y están sujetos a la política de desarrollo sostenible del país. El 
Poder Ejecutivo, en coordinación con los niveles descentralizados de gobierno, 
establece la política nacional en materia de Ordenamiento Territorial, la cual constituye 
referente obligatorio de las políticas públicas en todos los niveles de gobierno. Teniendo 
en consideración, el marco legal y político existente; el Ordenamiento Territorial se 
define como un instrumento que forma parte de la política de estado sobre el Desarrollo 
Sostenible. Es un proceso político, en la medida que involucra la toma de decisiones 
concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación 
ordenada y uso sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico administrativo 
porque orienta la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los 
asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico 
espacial, sobre la base de la ZEE que tiene en consideración criterios ambientales, 
económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos, a fin de hacer posible el 
desarrollo integral de la persona como garantía para una adecuada calidad de vida. 

1.2.1. PRINCIPIOS 

De acuerdo a la propuesta de lineamientos de política de ordenamiento territorial por el 
CONAM, los principios rectores que guían el proceso de Ordenamiento Territorial, de 
cara al Desarrollo Sostenido del país, son los siguientes: 

a. La sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y la ocupación ordenada del 
territorio en armonía con las condiciones del ambiente y de seguridad física, 
como base del desarrollo. 

b. La problemática del territorio se afronta en todas sus dimensiones biofísicas, 
económicas, socioculturales y político-administrativo, en perspectiva de largo 
plazo, en forma integral y sistémica, reconociendo que cada territorio tiene sus 
propias particularidades. 

c. La articulación y direccionalidad de las políticas sectoriales y ambientales en 
todos los niveles territoriales, bajo los principios de complementariedad, 
concurrencia y subsidiaridad. 

d. La reducción de los desequilibrios territoriales, el desarrollo de la 
competitividad territorial; y la mejora del acceso de la población a los servicios 
sociales básicos y oportunidades de empleo. 

e. La prevención de todo tipo de amenazas, internas o externas, sean éstas de 
origen natural o antrópico. 

f. La recuperación de ecosistemas y recursos degradados. 
g. El desarrollo y la garantía del ejercicio de las capacidades humanas e 

institucionales en todos los niveles de organización del territorio. 
h. La gobernabilidad territorial debe estar orientada a armonizar políticas, planes, 

instituciones, procesos, instrumentos, mecanismos, e información, a fin de 
permitir a los diversos actores sociales, mediante su participación activa, la 
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solución de conflictos y búsqueda de consensos sobre su problemática territorial 
y su enfrentamiento. 

i. La participación activa e informada de los diversos agentes regionales y locales, 
con el proceso de involucramiento y compromiso. 

j. La congruencia de la sostenibilidad con la política de Desarrollo Económico y 
Nacional 

2. DIAGNOSTICO INTEGRADO 

2.1 UBICACIÓN POLITICA GEOGRAFICA. 

La subcuenca de Pitumarca, se encuentra ubicado dentro de los distritos de Pitumarca y 
Checacupe de la provincia de Canchis, region del Cusco; presenta una superficie de 69 
037.8 ha, constituida por 13 comunidades; de los cuals el 95 % pertenece al distrito de 
Pitumarca y 5 % al distrito de Checacupe.  

Cuadro N° 02 

UBICACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO 

CATEGORÍA NOMBRE 

Región Cusco 

Provincia Canchis 

Distritos Pitumarca, Checaupe 

Comunidades 
Checacupe, Cangalli, Ccañoccota, Chari, Ilave, Pampachiri, Uchullucllu, 

Osefina, Ananiso, Chillca, Sallani, Capacchapi, Ausangate 

De acuerdo a la nuclearizacion de las comunidades y a su jerarquizacion se ha 
determinado 11 centros poblados los cuales se describen en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 03 

CENTROS POBLADOS NUCLEARIZADOS   
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(*) La comunidad campesina de Pampachiri se divide territorial en tres partes 

La ubicación geografica de la sub cuenca de Pitumarca – Checacupe se muestra en el 
mapa siguiente 

2.2. ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA ZEE 

La zonificación es un proceso de sectorización de un territorio en unidades espaciales 
relativamente homogéneas de acuerdo al  criterio que se utilice. Estos criterios pueden 
variar, de acuerdo a los propósitos de la zonificación, y generalmente están relacionados 
a factores biofísicos, sociales, económicos, culturales, políticos o administrativos. 

La ZEE  es considerada como un proceso, por cuanto debe ser  actualizada en relación, 
tanto a nuevos conocimientos sobre la realidad ambiental y a la generación de nuevas 
opciones tecnológicas, como a  nuevas condiciones socioeconómicas  de la región en 
estudio. Asimismo,  la participación de los diversos actores sociales en el proceso de la 
ZEE promoverá el uso de este instrumento en la planificación del desarrollo y en la 
resolución de conflictos. 

Este instrumento es un apoyo al proceso de Ordenamiento Territorial Ambiental de 
nuestra Sub cuenca. En este sentido, es un instrumento estratégico para la planificación 
y gestión del territorio, pues suministra información para facilitar las negociaciones 
democráticas entre los gobernantes y la sociedad civil en el proceso de definición de 
políticas públicas de cara al desarrollo sostenible. 

Los objetivos de la Zonificación Ecológica Económica: 

Proveer el sustento técnico para la toma de decisiones sobre políticas nacionales, 
regionales y locales  de ocupación y uso del territorio, en el marco del desarrollo 
sostenible. 
Orientar la definición y establecimiento de políticas sobre el uso sostenible de los 
recursos naturales, en concordancia con las potencialidades de los ecosistemas, las 
necesidades de conservación del ambiente, y las aspiraciones y demandas de la 
población. 
Ofrecer información integrada para una adecuada gestión del territorio. 
Proveer información técnica y el marco referencial necesarios para promover y 
orientar la inversión privada. 

Nº CENTROS POBLADOS 
POBLACIÓN 

TOTAL 

1
Pitumarca  
Pitumarca, Ilave, Pampachiri I(*), Capacchapi 

4720 

2
Pampachiri II  
(Japura suyo, Japura quelcca, Hamchipacha)  

595

3 Pampachiri III (Ausangate) 60 
4 Uchullucllu 690
5 Ananiso 366
6 Osefina 522
7 Chillca 465
8 Sallani 215
9 Checacupe 2485 

10 Ccañocota 150
11 Chari 388

Total 10 656 
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Proveer el sustento técnico para la formulación de los planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial ambiental, a nivel nacional, regional y local, y apoyar a las 
autoridades correspondientes a conducir la gestión de los espacios y recursos de su 
competencia. 
Facilitar la negociación y el consenso entre los diferentes sectores sobre la 
ocupación y uso más adecuado del territorio. 
Asegurar la participación activa de la población organizada y representativa, de 
modo tal que el proceso de ZEE reconozca, evalúe e incorpore las condiciones 
sociales, económicas y culturales, así como los conocimientos tradicionales de la 
población en el área. 

En la Sub cuenca de Pitumarca – Checacupe, se ha determinado 50 zonas ecológicas 
económicas las cuales están sub.divididas en Productivas, Tratamiento especial, 
protección ecológica, vocación urbano y/o industrial y otras1. (ver cuadro Nº 04) 

Cuadro Nº 04 
ZONAS ECOLÓGICAS ECONÓMICAS DE LA SUB CUENCA 

SUPERFICIE
 ZONAS ECOLÓGICAS ECONÓMICAS 

ha % 
1 ZONAS PRODUCTIVAS 39,167.2 52.04

1.1 ZONAS PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA   
1.1.1 Zona para cultivo en limpio calidad agrológica baja    

Zona 1 
Zona 2 
Zona 3 

Zona con calidad agrológica baja.  
Zona con calidad agrológica baja, asociado a turismo ecológico. 
Zona con calidad agrológica baja, asociado a turismo ecológico, 
con aptitud urbano industrial. 

366.96 0.53 

1.1.2
Zona para cultivo en limpio y permanente calidad agrológica 
media

Zona 4 

Zona 5 
Zona 6 
Zona 7 

Zona 8 

Zona con calidad agrológica media asociado a turismo y  turismo 
ecológico.  
Zona con calidad agrológica media asociado a turismo 
Zona de cultivo permanente con calidad agrológica media 
Zona de cultivo permanente con calidad agrológica media 
asociado a turismo 
Zona de cultivo permanente con calidad agrológica media 
asociado a turismo ecológico 

1308.8 1.89 

1.1.3 Pastos de calidad agrológica alta. 
Zona 9 

Zona 10 

Zona 11 

Zona 12 

Zona de pastos calidad agrológica alta. 
Zona de pastos calidad agrológica alta asociado a turismo 
ecológico. 
Zona de pastos calidad agrológica alta asociado a turismo 
ecológico, con alto valor bioecológico. 
Zona de pastos calidad agrológica alta con manejo 
agrosilvopastoril. 

5720.8 8.29 

1.1.4 Pastos de calidad agrológica baja.   

1 Mayores detalles se tienen en el documento de Zonificación Ecologica Economica de la Subcuenca de 
Pitumarca-Checacupe. 
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Zona 13 
Zona 14 

Zona 15 
Zona 16 

Zona 17 

Zonas 18 

Zonas 19 

Zona de pastos calidad agrológica baja  
Zona de pastos calidad agrológica baja asociados a minero 
metálico 
Zona de pastos calidad agrológica baja asociados a turismo 
Zona de pastos calidad agrológica baja asociados turismo, 
turismo ecológico. 
Zona de pastos calidad agrológica baja asociados turismo, 
turismo ecológico con manejo agrosilvopastoril 
Zona de pastos calidad agrológica baja con manejo 
agrosilvopastoril. 
Zona de pastos calidad agrológica baja en zonas vulnerables. 

13261.5 19.22

Continuación del cuadro anterior… 

SUPERFICIE
 ZONAS ECOLÓGICAS ECONÓMICAS 

ha % 
1.1.5 Pastos de calidad agrológica media.   

Zona 20 
Zona 21 
Zona 22 

Zona 23 

Zona 24 

Zona 25 

Zona de pastos de calidad agrológica media  
Zona de pastos de calidad agrológica media asociada a turismo 
Zona de pastos de calidad agrológica media asociada a turismo 
ecológico 
Zona de pastos de calidad agrológica media asociada a turismo 
ecológico con manejo agrosilvopastoril 
Zona de pastos de calidad agrológica media con alto valor 
bioecológico  
Zona de pastos de calidad agrológica media  con manejo 
agrosilvopastoril 

15215.5 22.04

1.2 ZONAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL   
1.2.1 Forestal calidad agrológica baja.   

Zona 26 
Zona 27 

Zona 28 

Zona 29 

Zona forestal de calidad agrológica baja  
Zona forestal de calidad agrológica baja asociada a turismo 
ecológico 
Zona forestal de calidad agrológica baja asociada a turismo 
ecológico con manejo agroforestal 
Zona forestal de calidad agrológica baja con manejo agroforestal 

2342.4 3.39 

1.2.2 Forestal calidad agrológica media.   
Zona 30 
Zona 31 

Zona 32 

Zona forestal calidad agrológica media  
Zona forestal calidad agrológica media asociada a minero no 
metálico. 
Zona forestal calidad agrológica media con manejo agroforestal.  

950.7 1.38 

2 ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL 10187.1 14.75
Zona 38 Zonas de recuperación ecológica 10187.1 14.75

3 ZONAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA   
3.1 Zonas de protección   

Zonas 39 
Zonas 40 
Zonas 41 
Zonas 42 
Zonas 43 

Zonas de protección  
Zonas de protección asociadas a minero no metálico. 
Zonas de protección asociadas a turismo. 
Zonas de protección asociadas a turismo ecológico  
Zonas de protección asociadas a turismo ecológico en zonas 
vulnerables. 

19414.1 28.22
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Zonas 44 
Zonas 45 

Zonas de protección asociadas a turismo en zonas vulnerables. 
Zonas de protección en zonas vulnerables 

    
4 ZONAS DE VOCACIÓN URBANO INDUSTRIAL   

Zona 47 Zonas de consolidación urbana 49.5 0.07 
    

5 OTRAS ZONAS   
Zona 48, 

49, 50 
Zonas de ríos, lagos y centros poblados 219.9 0.32 

A continuación se describen las principales zonas ecologicas economicas de la 
subcuenca y se muestran su ubicación en un mapa.
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A. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES ECOLOGICAS 
ECONOMICAS. 

ZONA 1: CULTIVO EN LIMPIO CALIDAD AGROLOGICA 
BAJA 

Ubicación y superficie. 

Se ubican en los territorios de las comunidades de Chari, CCcañoccota, Cangalli, 
Checacupe e Ilave, a ambas  márgenes  del río Pitumarca, ocupan una superficie 
de 216.9 ha que representan el l 0.31 % del total de la subcuenca. 

Características.     

El clima dominante es frío, con temperatura media anual de 6ºC y precipitación 
total anual de 1101 mm. 

Geológicamente corresponden principalmente a depósitos coluviales, aluviales y 
eluviales con pequeñas zonas de afloramientos de materiales paleozoicos de los 
Grupos Ananea, Cabanillas y Tarma-Copacabana, geomorfologicamente ubicado 
en pie de montaña y vertiente de montaña allanada, con pendientes que van de 15 
a 50%.

Los suelos son de potencial A3sec con fertilidad natural baja y limitaciones de 
suelo y topografía. 

La vegetación dominante de esta zona esta dada principalmente por  matorral 
mixto y  plantación de Eucaliptos globulus, reducidas a los bordes de las áreas de 
cultivo en ladera con vegetación de borde, áreas de cultivo con escasa vegetación 
y áreas de cultivo en terrazas. 

Las campañas de cultivo son anuales, entre los cultivos importantes se encuentran 
los tubérculos, haba, cebada, tarwi, destinados principalmente al autoconsumo, 
semillas y los mercados de Pitumarca y Combapata. 

Recomendaciones de Uso 

Usos recomendados: Agricultura anual, Investigación, Agroforestería, 
Agrosilvopasturas, Turismo y recreación, Conservación. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura perenne, Ganadería, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial. 

Usos no Recomendados: Actividad minera, Explotación energética, Explotación 
hidroenergética,  Infraestructura urbana y/o industrial. 
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ZONA 2: CULTIVO EN LIMPIO CALIDAD AGROLOGICA 
BAJA ASOCIADO A TURISMO ECOLOGICO 

Ubicación y Superficie 

Se distribuye en los territorios de las comunidades de Pampachiri II y Uchullucllo, 
ubicadas a ambas márgenes del río Pitumarca, en la parte media de la subcuenca, 
con una superficie de 74.6 ha que representan el 0.11 % del total de la subcuenca.  

Características.  

Presentan un clima frío con temperatura media anual de 6ºC y  precipitación total 
anual de 1101mm. 

La geología dominante esta dada por depósitos aluviales y coluviales de naturaleza 
inconsolidada y la geomorfología corresponde a llanuras inundables, pies de 
montaña y vertientes de montaña allanada con pendientes que varían desde 15 – 
25 %. 

Los suelos son de potencial A3sec con fertilidad natural media y limitaciones de  
edafología y  topografía. 

La vegetación esta conformada básicamente por pastizales y matorrales mixtos 
asociadas a áreas de cultivos de rotación (laymes), áreas de cultivo en terrazas y en 
laderas.  

La agricultura se realiza en parcelas de rotación (laymes) irrigadas por canales de 
tierra en las partes bajas, los cuales son usados para cultivos de tubérculos, cebada, 
habas y pastos naturales logrando campañas anuales, la producción es destinada 
para el autoconsumo, semillas, para la venta y el intercambio.  

El potencial de uso turístico radica en la presencia de una variada vegetación, 
paisajes naturales, bosque de piedra, grutas naturales y un pequeño cañón. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Agricultura anual, Agroforestería, Agrosilvopastura, 
Turismo y recreación, Conservación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura perenne, Ganadería, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial. 

Usos no recomendados: Actividad minera, Explotación energética, Explotación 
hidroenergética, Infraestructura urbana y/o industrial. 
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ZONA 3: CULTIVO EN LIMPIO CALIDAD AGROLOGICA 
BAJA CON APTITUD URBANO INDUSTRIAL 

Ubicación y superficie. 

Esta zona se encuentra en los territorios de las comunidades de Pampachiri I y 
Chari, ubicadas en ambas márgenes del río Pitumarca en la parte baja de la 
subcuenca, con una superficie de 76 ha que representa el 0.11 % del total de la 
subcuenca. 

Características. 

Presentan un clima diferenciado, en las partes más altas, el clima es frío lluvioso 
con temperaturas media anual de 6 a .7 °C y precipitación media anual de 1040 a 
1095mm.; mientras que en las partes bajas el clima es Semi-frío a frío, con 
temperatura media anual de 6 a 8.5 °C y precipitación media anual de 971 a 1100 
mm. 

Geológicamente corresponden a depósitos coluvio aluviales, coluviales y 
depósitos eluviales y geomorlogicamente se ubican sobre terrazas altas aluviales 
de naturaleza fluvial así como en zonas de colinas bajas empinadas.  

Los suelos muy superficiales de potencial A3sec, corresponden a suelos de 
fertilidad natural baja con limitaciones en el factor edáfico y  topográfico. 

La vegetación natural ha sido totalmente alterada, ocupadas por áreas de cultivo 
con escasa vegetación, áreas de cultivo en ladera con vegetación de borde y en 
terrazas y pequeñas zonas con plantaciones de eucalipto como plantación de 
borde. 

Zona eminentemente agrícola, con canales de irrigación en ambas márgenes,  en 
pequeña escala artesanía y comercio, cuentan con los servicios básicos de agua, 
luz y medianamente desagüe e instituciones educativas, presentan adecuada 
infraestructura vial (carretera afirmada) que hace posible la articulación con los 
mercados semanales de Pitumarca, Checacupe y Combapata.  

Esta comunidad se caracteriza por presentar un crecimiento desmedido de su 
población urbana abarcando las áreas de cultivo; al igual que la comunidad de 

Chari. Las limitaciones para el uso adecuado están relacionadas a la carencia de un 
plan de expansión urbana en la zona. 

Recomendaciones de uso. 

Usos recomendados: Agricultura anual, Agroforestería,  Agrosilvopastura, 
Turismo y recreación, Conservación, Investigación, Infraestructura urbana y/o 
industrial. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura perenne, Ganadería, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial, Usos No Recomendados, 
Actividad minera, Explotación energética, Explotación hidroenergética. 



Propuesta de Ordenamiento Territorial Sub Cuenca Pitumarca – Checacupe IMA 

16

ZONA 4: CULTIVO EN LIMPIO CALIDAD AGROLOGICA 
MEDIA 

Ubicación y Superficie. 

Ubicado en el territorio correspondiente a las comunidades de Osefina, 
Uchullucllo, Pampachiri I y Pitumarca, con una superficie de 255.2 ha, que 
representa el 0.37 % de la subcuenca. 

Características. 

El clima dominante es de tipo lluvioso frío con invierno seco, con  temperatura 
media anual de 6 a 8 °C y precipitación media anual de 974 a 1100 mm. 

La geología esta dada por depósitos cuaternarios, de tipo aluvial, coluvio-aluvial y 
fluvioglaciar, la geomorfología corresponde a una zona de relieve plano, terrazas 
medias aluviales y fluviales y algunos espacios en abanicos aluviales.  

Los suelos en esta zona limitan la actividad económica, corresponden a unidades 
con potencial representativo A2sec, con fertilidad natural de media a baja, de 
colores marrones y grises, de susceptibilidad baja a la erosión. 

Los tipos de vegetación natural han sido remplazados por áreas de cultivo en 
terrazas y áreas de cultivo en laderas, reducida a vegetación matorral en el borde o 
carente de ella; en ciertos lugares especialmente en las zonas mas planas se tienen 
plantaciones de eucalipto que actúan como vegetación de borde, igualmente en las 
quebradas y actuando como lindero entre las áreas de cultivo con las zonas de 
fuerte pendiente se tiene una vegetación de matorral mixto y matorral arbolado. 

En ciertos lugares la intensa actividad agrícola ha dejado suelos totalmente 
expuestos y carentes de vegetación, y en las partes más elevadas de esta zona se 
tiene vegetación de pastizal o que se encuentra en descanso por ser un área de 
cultivo en rotación (layme). 

que cuentan con comités agrícolas encargados de organizar las campañas de 
siembra y labores culturales, el comité de regantes de los canales de riegos de la 
margen derecha, que son los encargados de realizar el mantenimiento de la 
infraestructura de riego y resolver conflictos de tipo social, hacen cumplir los 
turnos establecidos y distribución del recurso agua esta zona se caracteriza por 

presentar cultivos anuales como papa, oca, año, lizas, tarwi, cebada y pastos, 
utilizando tecnología media, estas comunidades destinan su producción para el 
autoconsumo excepto la comunidad de Pampachiri I,  y Pitumarca que destina 
mayores cantidades al mercado,  cuentan con una carretera afirmada que posibilita 
su acceso a los mercados locales.  

Recomendaciones de Uso 

Usos recomendados: Agricultura anual, Agricultura perenne, Turismo y  
recreación, Conservación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Ganadería, Agroforestería, 
Agrosilvopastura, Forestación y reforestación, Infraestructura vial.

Usos no Recomendados: Actividad minera, Explotación energética, Explotación 
hidroenergética, Infraestructura Urbana y/o industrial.
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ZONA 5: CULTIVO EN LIMPIO CALIDAD AGROLOGICA 
MEDIA ASOCIADO A TURISMO 

Ubicación y Superficie 

Ubicado en la parte media y baja de la cuenca, en las comunidades de Osefina, 
Uchullucllo, Chari, Cangalli, Capacchapi, Checacupe, Ilave, Pampachiri I y 
Pitumarca y una superficie de 704.4 ha (1.02 %). 

Características. 

El clima dominante es lluvioso frío con invierno seco, temperatura media anual de 
5.5 a 8 °C y precipitación media anual de 1100 a 1125 mm.  

Geológicamente tiene depósitos aluviales y coluvioaluviales de naturaleza no 
consolidada y la geomorfología presenta terrazas medias y altas aluviales y 
fluviales, abanicos aluviales coluviales y pies de montaña. 

Los suelos son de potencial A2sec, superficiales, arcillosos, fertilidad natural de 
media a baja, susceptibles a la erosión. 

La vegetación natural se reduce a los linderos parcelarios, con formaciones de 
matorral mixto y plantaciones de eucalipto en áreas de cultivo en terraza (fondo de 
valle), terrenos de cultivo en ladera, y en las partes altas pastizal sucecional. 

Presenta cultivos anuales intensivos como el maíz, papa, cebada, pastos 
permanentes y hortalizas, utilizando tecnología media y una carretera afirmada que 
posibilita su acceso a los mercados locales. 

Atravesada por el antiguo camino inca y atractivos turísticos de carácter religioso 
como las capillas e iglesias de (Checacupe y Pitumarca), los restos arqueológicos 
de Machupitumarca, como mayor expresión del legado histórico.  

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Agricultura anual, Agricultura perenne, Turismo y 
recreación, Conservación, Investigación 

Usos recomendados con restricciones: Ganadería, Agroforestería, 
Agrosilvopastura, Forestación y reforestación, Infraestructura vial, Usos no Uso 

Usos no Recomendados, Actividad minera, Explotación energética, Explotación 
hidroenergética, Infraestructura Urbana y/o industrial.
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ZONA 6: CULTIVO PERMANENTE CALIDAD 
AGROLOGICA MEDIA 

Ubicación y Superficie 

Se ubica en la parte baja y margen izquierda del río Pitumarca, en las comunidades 
de Chari, Ccapacchapi e Ilave, se extiende sobre una superficie de 146.6 ha que 
representa el 0.21 %. 

Características. 

El clima es lluvioso frío con invierno seco, temperatura media anual de 6 a 8.5°C 
y precipitación media anual de 970 a 1122 mm. 

La geológica esta dada por depósitos coluvio aluviales y la geomorfología por 
tierras altas aluviales, llanuras aluviales altas inclinadas que tienen pendientes de 
15–25 %. 

Los suelos tienen potencialidad C2se, son superficiales,  textura arcillosa, con 
fertilidad media a buena. 

La vegetación natural ha sido desplazada por las áreas de cultivo, reducida a 
vegetación natural arbustiva, matorral mixto y plantaciones de eucalipto como 
lindero entre las áreas de cultivo 

La actividad principal es la agrícola, irrigada por el canal de la margen isquierda, 
con tecnología media, campañas de maway y siembra grande y pastos 
permanentes, gran parte de la producción se destina al mercado de Pitumarca y 
Combapata. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Agricultura perenne, Agroforestería, Agrosilvopastura, 
Turismo y recreación, Conservación, Investigación.

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Ganadería, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial. 

Usos no Recomendados: Actividad minera, Explotación energética, 
Explotación hidroenergética, Infraestructura Urbana y/o industrial
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ZONA 7: CULTIVO PERMANENTE CALIDAD 
AGROLOGICA MEDIA ASOCIADO A TURISMO 

Ubicación y Superficie 

Ubicada en la margen izquierda y parte baja de la subcuenca, en las comunidades 
de Chari, Capacchapi, Checacupe y Pitumarca, se extiende sobre una superficie de 
187.1 ha que representa el 0.27 %. 

Características. 

El clima dominante es semifrio y frío, temperatura media anual de 6 a 8.3 ºC y 
precipitación media anual de 971 a 1100 mm. 

La geología predominante son los depósitos coluvio aluviales de materiales 
semiconsolidados y la geomorfología presenta terrazas altas aluviales, medias 
aluviales y fluviales con pendientes de 15 a 25 %. 

Los suelos tienen potencial C2s, con fertilidad natural de media a baja, de textura 
arcillosa, susceptibilidad baja a la erosión. 

La vegetación natural se ha reducido a comunidades herbáceas arbustivas 
(linderos), matorral mixto (áreas empinadas) y arbustos (vegetación ribereña).  

Las tierras son usadas para la agricultura anual y permanente se encuentran 
irrigadas por el canal de la margen izquierda, con una tecnología media de trabajo. 

Alberga restos arqueológicos y manifestaciones culturales puente colonial de base 
inca, iglesia matriz, sus capillas coloniales (Checacupe), sobre el antiguo camino 
inca conducente a Machupitumarca. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Agricultura perenne, Agroforestería, Agrosilvopastura, 
Turismo y recreación, Conservación, Investigación.

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Ganadería, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial. 

Usos No Recomendados: Actividad minera, Explotación energética, Explotación 
Hidroenergética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 



Propuesta de Ordenamiento Territorial Sub Cuenca Pitumarca – Checacupe IMA 

20

ZONA 8: CULTIVO PERMANENTE CALIDAD 
AGROLOGICA MEDIA ASOCIADO A TURISMO 
ECOLOGICO 

Ubicación y Superficie 

Ubicada en la parte media y fondo de valle del río Pitumarca, integra las 
comunidades de Osefina y Uchullucllo, con una superficie de 15.5 ha que 
representan el 0.02 % del total de la subcuenca. 

Características. 

El clima es Lluvioso frío con invierno seco, temperatura media anual de 6 a 8.5 °C 
y precipitación media anual de 970 a 1122 mm.  

La geología que predomina son los depósitos coluvio aluviales y una 
geomorfología caracterizada por paisajes de naturaleza plano inclinada (15–25%), 
de tipo abanico aluvial y coluvial, que yacen sobre depósitos cuaternarios coluvio 
aluvial. 

Los suelos tienen potencial C2sc, muy superficiales, de fertilidad natural media; 
con limitaciones de los factores suelo y clima. 

La vegetación natural ha sido reemplazada completamente por áreas de cultivo en 
terrazas ubicadas en los fondos de valle. 

Esta zona se caracteriza por presentar cultivos perennes como papa, oca, año, 
lizas, tarwi, cebada y pastos, tecnología baja, organizados en comités de 
agricultura, con acceso a los mercados locales y transito diario. 

Esta zona se encuentra comprendida dentro del camino inca, en cuya rivera se 
localiza  la comunidad de Osefina  como mirador u observatorio de la comunidad 
de Uchullucllo e inicio el Cañón de Ananiso, portador de la flora y fauna ancestral 
de la subcuenca. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Agricultura perenne, Agroforestería, Agrosilvopastura, 
Turismo y recreación, Conservación, Investigación.

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Ganadería, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial. 

Usos no Recomendados: Actividad minera, Explotación energética, Explotación 
Hidroenergética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 
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ZONA 9: PASTOS CALIDAD AGROLOGICA ALTA 

Ubicación y Superficie 

Se ubica en la comunidades de la parte baja, media y alta de la subcuenca:  Chari, 
Ananiso, Chillca, Osefina, Pampachiri I, Pampachiri II, Pampachiri III, Sallani, 
Uchullucllo, Pitumarca, con una superficie de 2 775.6 ha que representa el 4.02 %. 

Características. 

El clima dominante es frígido, con temperatura media anual de 2 a 8 °C y 
precipitación media anual de 970 a 1190 mm.  

La geología conformada por depósitos cuaternarios de naturaleza morrénicos, 
aluviales y coluviales, fluvioglaciares y muy escasamente rocas intrusitas; la 
geomorfología presenta zonas de llanuras inundables, pies de montaña y vertientes 
de montaña (zona alta del área de estudio).  

Los suelos de aptitud P1sw, son de calidad agrológica alta, poco profundos, con 
limitaciones de suelo y deficiente drenaje. 

Estas áreas son planas-onduladas con fuente de agua permanente que mantienen 
los bofedales representados por las comunidades vegetales de pastizal, de 
condición actual “buena”, consideradas como áreas de pastoreo potencial 
utilizadas inadecuada y ocasionalmente para la agricultura. 

La actividad principal es la pecuaria, destacando la crianza de camélidos en 
empresas comunales que cuenta con transporte propio que les permite la 
comercialización de fibra de alpaca en mercados extraregionales y el 
mejoramiento genético. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Ganadería, Agrosilvopastura, Turismo y recreación, 
Conservación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne,  

Usos no recomendados: Forestación y reforestación, Infraestructura vial, 
Actividad minera, Explotación energética, Explotación Hidroenergética, 
Infraestructura Urbana y/o industria, Caza de subsistencia.
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ZONA 10: PASTOS CALIDAD AGROLOGICA ALTA 
ASOCIADO A TURISMO ECOLOGICO 

Ubicación y Superficie 

Se encuentra ocupando parte de los territorios de las comunidades de Ananiso, 
Chillca, y Sallani (parte alta) y Pampachiri II, y Pitumarca (parte media), con una 
superficie de 1 149.8 ha (1.67 %). 

Características. 

El clima es frígido con un rango de temperatura media anual de 2 a 8 °C y  un 
rango de precipitación media anual de 970 a 1190 mm. 

Geológicamente están constituidos por depósitos cuaternarios de naturaleza 
aluvial, fluvioglaciares y coluviales, conforma un paisaje allanado, ubicado sobre 
llanuras inundables e inundadas, con pendientes  no mayores de 25 %. 

Presentan suelos con potencial P1sc, de textura arcillosa, pobres en materia 
orgánica, depositados sobre rocas calizas y areniscas, moderadamente susceptibles 
a la erosión, con limitaciones de uso por  fertilidad natural. 

La cobertura vegetal esta representada por pastizales de calidad buena a excelente, 
utilizadas como áreas de pastoreo para camélidos, asociadas al turismo ecológico 
por albergar especies de flora y fauna peculiares principalmente aves y camélidos 
sudamericanos (vicuña) y paisajes en los que destacan los nevados. 

La principal actividad es la pecuaria, cuentan con organizaciones para el manejo 
alpaquero y de vicuñas, infraestructura ganadera (cercos de alambre y bañaderos) 
y vías de acceso a los centros poblados; la comercialización de fibra de alpaca, 
lana, reproductores y alpacas en pie, se realizan en mercados tanto regionales 
como extraregionales. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Ganadería, Agrosilvopastura, Turismo y recreación, 
Conservación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne,. 

Usos No Recomendados: Forestación y reforestación, Infraestructura vial, 
Actividad minera, Explotación energética, Explotación Hidroenergética, 
Infraestructura Urbana y/o industrial, Caza de subsistencia. 
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ZONA 11: PASTOS CALIDAD AGROLOGICA ALTA CON 
ALTO VALOR BIOEOLOGICO 

Ubicación y Superficie 

Ubicada en el territorio de: Pampachiri I, Osefina, Pampachiri II, Uchullucllu, 
Chillca, Ananiso, Sallani y Pampachiri III, de la subcuenca, con una superficie de 
1 700.9 ha (2.46 %). 

Características Físicas 

El clima es frígido con un rango temperatura media anual de 2 a 8°C y 
precipitación media anual de 970 a 1190 mm. 

La geología esta dada por depósitos cuaternarios de origen fluvioglaciar, coluvial, 
fluvial, morrénico y eluvial y una geomorfología formando paisajes de llanura 
inundable e inundadas. 

Los suelos son de aptitud P1sw, calidad agrológica alta, poco profundos, presentan 
baja susceptibilidad a la erosión, con limitaciones nutricionales para el 
mejoramiento de pasturas  y drenaje de suelo. 

La comunidad vegetal característica es la de pastizal, con dominancia de la 
asociación vegetal, Distichia muscoides (Dimu) y Plantago tubuloso (Platu) (por 
encima del 90%), con índices de densidad forrajera, vigor y condición de pastizal 
excelente que se mantienen en estado clímax con suministro permanente de agua, 
que favorecen la crianza de alpacas y el desarrollo de vicuñas. 

Esta unidad presenta un alto valor bioecológico por constituir reservas de agua que 
aportan y regulan  el suministro de agua hacia las partes bajas en épocas de sequía, 
estos humedales albergan diversidad de aves en constante migración, otorgando 
característica paisajísticas peculiares a la zona. 

La principal actividad es la alpaquera favorecida por el costo y aceptación en el 
mercado de la fibra y los reproductores, los pastizales son conducidos en forma 
comunal y privada, observándose el sobre pastoreo por la excesiva carga animal, 
originando bajos rendimientos en la producción de fibra, la población que hace 
uso de este espacio físico se encuentra asentada en forma dispersa, en estancias y 
cabañas al cuidado de los rebaños. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Turismo y recreación, Conservación, Investigación.

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Ganadería, Agrosilvopastura, Forestación y reforestación.

Usos no recomendados: Caza de subsistencia, Infraestructura vial, Actividad 
minera, Explotación energética, Explotación Hidroenergética, Infraestructura 
Urbana y/o industrial. 
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ZONA 12: PASTOS CALIDAD AGROLOGICA ALTA CON 
MANEJO AGROSILVOPASTORIL 

Ubicación Y Superficie 

Se ubica en las comunidades de Ananiso, Pitumarca, Pampachiri II, Uchullucllu, 
Chillca en la parte alta de la subcuenca, abarca una superficie de 94.5 ha (0.14 %). 

Características. 

El clima es frígido con una temperatura media anual de 2 a 8 °C y  precipitación 
media anual de 970 a 1190 mm. 

La geología esta compuesta por depósitos aluviales, coluvio-aluviales y 
fluvioglaciares y la geomorfología está conformada por paisajes de llanura 
inundable. 

Los suelos presentan aptitud P1sc, muy superficiales, estructura franco arenosa, 
poco susceptibles a la erosión, con limitaciones de fertilidad natural, deficiencias 
de nitrógeno y condiciones climáticas. 

La cobertura vegetal está representada por las comunidades vegetales de pastizal, 
de condición actual buena, con especies que prosperan en suelos sueltos algo seco 
o a veces húmedo, en zonas cercanas a los bofedales, escasa forestación exótica y 
de plantas nativas; son áreas de pastoreo potencial, con capacidad sustentadora 
para la época más crítica de la disponibilidad forrajera, deseables para ovinos, 
vacunos y camélidos, sin embargo gran parte de esta vegetación natural viene 
siendo alterada por la agricultura (laymes) y el sobrepastoreo. 

La principal actividad es la pecuaria por la abundancia de pastos naturales, se 
encuentran organizadas en comités pecuario y ganadero, están próximas a la vía de 
acceso principal, articuladas a través de caminos de herradura, lo cual dinamiza el 
comercio. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Ganadería, Agrosilvopastura, Turismo y recreación, 
Conservación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial, Actividad minera, Explotación 
energética, Explotación Hidroenergética, Infraestructura, Urbana y/o industrial. 

Usos No Recomendados: Caza de subsistencia
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ZONA 13: PASTOS CALIDAD AGROLOGICA BAJA 

Ubicación y Superficie 

Se ubican sobre el territorio de las trece comunidades: Chari, Ananiso, 
CCcañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Chillca, Ilave, Osefina, 
Pampachiri I, Pampachiri II, Pampachiri III, Sallani, Uchullucllo, Pitumarca, 
conformando y abarca una superficie de 7439.4 ha (0.78 %).  

Características. 

Climáticamente esta zona presenta clima semifrio a frígido, con variaciones 
climáticas muy grandes. 

La geología varia desde depósitos fluvioglaciares, unidades lutitico, limolítico, 
areniscoso, conglomeradico, calcáreo y cuarcítico del mesozoico-cenozoico 
(formación Ayavacas, Huacane, Maras, Muni, Vilquechico y Tarma Copacabana), 
hasta intrusiones granitoides; y la geomorfología presenta gran variedad de 
relieves paisajísticos: terrazas bajas, altiplanicies onduladas, llanuras altas, 
vertientes de montaña allanada, empinada, muy empinada y escarpada. 

Los suelos de potencial natural P3sec, superficiales, textura arcillosa, bajo 
contenido de materia orgánica, su uso sostenible está condicionado al factor 
edáfico, climático y la susceptibilidad a la erosión. 

Estas áreas cuentan con zonas secas de lomada y ladera con fuertes pendientes, en 
los que predomina los pastos naturales de condición pobre a muy pobre, en áreas 
más escarpadas y menos expuestas a los fenómenos climáticos, se encuentran 
matorrales mixtos y bosques nativos (Polylepis); y en las riberas de los ríos una 
escasa vegetación ribereña y matorral arbolado.  

La actividad principal en la parte baja es la agricultura, destacando el cultivo de 
pastos, cuenta con canales de riego en ambas márgenes del río Pitumarca, en la 
parte media y alta destaca la actividad agropecuaria predominando la ganadería, la 
infraestructura de riego en esta zona se encuentra en mal estado. 

Estas areas se ubican en las partes altas de la cuenca a la que solamente se puede 
acceder por caminos de herradura y dificulta el traslado de los productos 
pecuarios. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Ganadería, Agrosilvopastura, Turismo y recreación, 
Conservación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial, Actividad minera, Explotación 
energética, Explotación Hidro Energética, Infraestructura, Urbana y/o industrial. 

Usos No Recomendados: Caza de subsistencia
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ZONA 14: PASTOS CALIDAD AGROLOGICA BAJA 
ASOCIADO A MINERO METALICO 

Ubicación y Superficie 

Se ubica íntegramente en la comunidad de Chillca y abarca una pequeña porción 
de la subucuenca: 164.3 ha (0.24 %).  

Características. 

Clima frígido con temperatura media anual de 2 a 8 °C y precipitación media 
anual de 970 a 1190.  

La conformación geológica es la formación Ayavacas de origen marino y en la 
geomorfología destacan paisajes abruptos, disectados y vertientes de montaña muy 
empinada. 

Los suelos de potencial natural P3sec y P2sec, presentan una capa arable muy 
superficial, textura arcillosa, poco profundos, contenidos bajos de materia 
orgánica; su uso sostenible está condicionado por el factor edáfico, factor 
climático y susceptibilidad a la erosión. 

La vegetación natural esta compuesta por densas asociaciones de pastizales de 
condición pobre a muy pobre, sobre pastoreadas por camélidos y ovinos, dando 
lugar a suelos desnudos y afloramientos rocosos. 

La principal actividad es la pecuaria, los pastizales son usados por la empresa 
comunal en mayor extensión y en forma individual, poseen ganado mejorado, la 
esquila se realiza anualmente y la fibra se clasifica según el color y tamaño, se 
comercializada directamente a las fábricas de Arequipa, para lo cual la empresa 
comunal cuenta con un medio de transporte, mientras los pequeños productores 
realizan la venta de su ganado y fibra en las ferias de Pitumarca, Combapata y 
Sicuani. 

La zona presenta cinco denuncios mineros realizados por la empresa MINSUR, 
estos denuncios comprenden la existencia de oro, plata y antimonio, ubicados 
alrededor del nevado del Ausangate, en la naciente del río Pitumarca. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Ganadería, Agrosilvopastura, Turismo y recreación, 
Conservación, Investigación, Actividad minera.

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial, Explotación energética, 
Explotación Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos No Recomendados: Caza de subsistencia 
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ZONA 15: PASTOS CALIDAD AGROLOGICA BAJA 
ASOCIADO A TURISMO 

Ubicación y Superficie 

Se ubica en las comunidades de Ilave, Osefina, Pampachiri I, Uchullucllo y 
Pitumarca, en ambas márgenes del río Pitumarca, con una superficie de 1 356.9 ha 
(1.97%) del total de la subcuenca. 

Características. 

El clima dominante en esta zona es el lluvioso frígido con invierno seco, con 
temperatura media mensual entre 0 a 3 °C y precipitación total anual 1250 mm.  

La geología es muy diversa y la unidad más importante corresponde a la 
formación Mitu, seguido de las formaciones Vilquechico, Ayavacas y Ausangate, 
Muni y depósitos cuaternarios; la geomorfología presenta paisajes de vertiente de 
montaña empinada y muy empinada. 

Los suelos son de potencial natural P3sec; superficiales, textura arcillosa,  
contenido bajo de materia orgánica; su uso sostenible está condicionado por el 
factor edáfico,  climático y  susceptibilidad a la erosión. 

Están representadas por comunidades vegetales de pastizal, de condición pobre a 
muy pobre, con tendencia a la degradación por sobre carga animal, existiendo 
áreas carentes de vegetación y con evidentes muestras de erosión laminar y suelo 
desnudo, con escasa forestación en laderas. 

Estas zonas se caracterizan por ser agropecuarias, destacando los terrenos de 
rotación (laymes), usados para cultivos de tubérculos, cebada, habas y pastos, 
logrando campañas anuales, comercializando la producción agropecuaria en 
mercados de Pitumarca, Checacupe y Combapata, cuentan con carretera afirmada 
que permite estar articulados. 

En esta zona se encuentran los centros turísticos: Machupitumarca e Incacancha y 
las formaciones de puente y grutas naturales en el río Uchullucllo.  

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Ganadería,  Agrosilvopastura, Turismo y recreación, 
Conservación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial, Actividad minera, Explotación 
energética, Explotación Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no Recomendados: Caza de subsistencia.
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ZONA 16: PASTOS CALIDAD AGROLOGICA BAJA 
ASOCIADO A TURISMO ECOLOGICO 

Ubicación Y Superficie 

Se ubica en las partes altas, en las comunidades de Ananiso, Chillca, Osefina, 
Pampachiri II, Sallani y Uchullucllo, con una superficie de 1 473.3 ha (2.13 %) de 
la subcuenca. 

Características. 

Con variaciones climáticas muy grandes, un clima lluvioso frío con invierno seco 
(partes bajas), con temperatura media mensual de 6 a 7 °C y precipitación total 
anual que varia entre 1000 a 1250 mm y  un clima lluvioso frígido con invierno 
seco (partes más altas), temperatura media mensual de 0 a 3 °C y precipitación 
total anual que varia entre 1000 a 1250 mm. 

Geológicamente esta constituido en mayor proporción por unidades de formación 
Cabanillas, Ananea, Huancane, Ayavaca y en menor proporción por unidades 
cuaternarias Huancane, Maras, Cabanillas, Mitu e Intrusitos, 
geomorfologicamente presenta paisajes de vertiente de montaña empinada y muy 
empinada. 

Los suelos son de potencial natural P3sec, con textura arcillosa, superficiales, 
contenidos bajos de materia orgánica; su uso sostenible está condicionado por le 
factor edáfico, susceptibilidad a la erosión de los suelos y factor climático. 

Representadas por comunidades de gramíneas, utilizadas de manera permanente 
para el pastoreo, existiendo zonas de condición pobre a muy pobre. 

La principal actividad de estas comunidades es pecuaria, destacando la crianza de 
camélidos la cual se muestra debidamente organizada mediante comités de 
ganadería y de crianza de vicuñas, la producción de la zona es comercializada en 
los mercados de Pitumarca, Checacupe y Combapata; cuentan con una carretera 
afirmada que les permite su desplazamiento. 

Este conjunto de comunidades no solo se caracterizan por ser eminentemente 
pecuaria si no que en ellas se contrasta la flora y fauna de altura, concentrados 
especialmente en sus nevados y lagunas que presenta, constituyendo como zona 
importante del turismo ecológico de alta montaña.

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Ganadería, Agrosilvopastura, Turismo y recreación, 
Conservación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial, Actividad minera, Explotación 
energética, Explotación Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos No Recomendados: Caza de subsistencia.
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ZONA 17:   PASTOS CALIDAD AGROLOGICA BAJA 
ASOCIADO A TURISMO ECOLOGICO CON MANEJO 
AGROSILVOPASTORIL 

Ubicación y Superficie 

Abarca una superficie de 696.2 ha que representa el 1.01 % de la subcuenca, se 
extiende sobre el territorio de las comunidades de Chari, Ananiso, CCcañoccota, 
Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Ilave, Osefina, Pampachiri I, Pampachiri II, 
Uchullucllo, Pitumarca. 

Características. 

Se caracteriza por la presencia de suelos con potencial P3sec, de textura 
compuesta por migajón arcilloso y arcilla; suelos superficiales por la intensa 
actividad agrícola y sobrepastoreo de ganado, presentan en el subsuelo finas capas 
de arcilla y/o grava; pH moderadamente alcalino, con contenidos bajos de materia 
orgánica altos en fósforo, presentan alta susceptibilidad a la erosión de los suelos; 
conforman el suelo Ananiso; sus limitaciones están referidas al factor edáfico, 
pendientes empinadas y clima. 

Estas áreas están representadas generalmente por las gramíneas como 
Muhlembergia peruviana (llapha pasto), Stipa brachypylla (granu ichu), Aciachne 
pulvinata (paco paco), etc., las cuales son consumidas generalmente por los 
ovinos, vacunos y camélidos, son áreas que se encuentran en descanso, y están 
paulatinamente siendo incorporadas a la actividad agrícola, la condición del 
pastizal es pobre debido a la constante cambio de la cobertura vegetal realizándose 
un proceso de regresión vegetal donde existe presencia de pastizales anuales como 
las poaceas sufriendo perturbaciones en el curso sucesional de la vegetación. 

Estas área estan siendo utilizadas intensamente bajo agricultura rotacional, la 
reducción de los tiempos de desacnaso estan comenzando ha degradar las 
condiciones de suelos y se evidencia procesos de erosión. 

En esta zona destaca la presencia de flora y fauna silvestre constituyendo un 
adecuado ecosistema para el habitad del cóndor de altura, vicuñas y otras especies 
que asociadas  a la belleza de los nevados hace que se torne una zona importante 
de turismo ecológico en la subcuenca. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Ganadería, Agrosilvopastura, Turismo y recreación, 
Conservación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial, Actividad minera, Explotación 
energética, Explotación Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no Recomendados: Caza de subsistencia. 
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ZONA 18: PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA BAJA CON 
MANEJO AGROSILVOPASTORIL. 

Ubicación y Superficie 

Abarca una superficie de 2 113.1 ha que representa el 3.06 % de la subcuenca, se 
extiende sobre las comunidades de Chari, Ananiso, CCcañoccota, Cangalli, 
Ccapacchapi, Checacupe, Ilave, Osefina, Pampachiri I, Pampachiri II, Uchullucllo,  
Pitumarca. 

Características. 

Los suelos son de potencial natural P3sec, corresponden a suelos con profundidad 
efectiva muy superficial, son de color castaño oscuro, textura pesada  con 
contenidos bajos de materia orgánica, presentan alta susceptibilidad a la erosión de 
los suelos; conforman el suelo Patahuasi y sus principales limitaciones son el 
factor edáfico y topográfico, así como por el factor climático. 

Estas áreas están representadas generalmente por las comunidades vegetales de 
pastizal como la Mulhembergia peruviana (llapha pasto), Stipa brachypylla (granu 
ichu), Aciachne pulvinata (paco paco) las cuales son consumidas generalmente por 
los ovinos, vacunos y camélidos, son áreas modificadas a los laymes o que se 
encuentran en descanso, estas áreas son paulatinamente incorporadas a la actividad 
agrícola siguiendo un ciclo de 2 a 3 años de uso agrícola por 3 o 4 años de 
descanso, donde es el periodo de recuperación del suelo y de la cobertura vegetal. 

Durante el periodo de descanso se da el proceso de sucesión vegetal secundaria, 
con el crecimiento de especies anuales y perennes que pueden seguir dos 
tendencias: una puede continuar una serie de etapas serales (sucesión vegetal cada 
ves mas compleja) hasta llegar a constituirse después de muchos años en un 
pastizal en estado de clímax, recuperando su condición anterior; por otra parte la 
influencia del hombre al cabo de 3 a 4 años de descanso la vuelve a incorporar a la 
agricultura. Este ciclo se repite hasta llegar incluso a incorporarlo a la agricultura 
en formas permanente; entonces se dará un proceso de regresión vegetal 
secundaria hasta su completa desaparición. En esta etapa el área sufre 
perturbaciones en el curso sucesional de la vegetación ya sea por el tipo de 
rotación del suelo, por la presencia de los cultivos o por el pastoreo en los periodos 

de descanso. Particularmente estas areas han sido sometidos a intensamente al 
agricultura y pastoreo que se han degradado completamente y requiere de manejo 
para su recuperación. 

La condición de estas áreas de pastizales es pobre a muy pobre  debido al cambio 
de actividad, manejo y al sobrepastoreo a que son sometido. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Ganadería, Agrosilvopastura, Turismo y recreación, 
Conservación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial, Actividad minera, Explotación 
energética, Explotación Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos No Recomendados: Caza de subsistencia. 
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ZONA 19: PASTOS CALIDAD AGROLÓGICA BAJA EN 
ZONAS VULNERABLES. 

Ubicación y Superficie 

Abarca una pequeña superficie de 18.3 ha que representa el 0.03 % de la 
subcuenca, y se encuentra entre los territorios de las comunidades de Chari, 
Cangalli, Checacupe, Chilla e Ilave. 

Características  

Esta unidad ecológica se encuentra básicamente sobre terrazas bajas, con 
pendientes que varían de 8 a 25 %, y cuya composición litológica es básicamente 
de depósitos fluviales y glaciaricos. 

Las terrazas bajas se hallan ubicadas en los márgenes del río Pitumarca, por lo que 
son muy susceptibles a sufrir inundaciones periódicas. 

Corresponden a  suelos de potencial P3sw, son suelos sin desarrollo genético y se 
hallan formadas por el lecho mayor del río Pitumarca; presentan carbonatos libres 
en la masa del suelo derivados a partir de sedimentos fluviales recientes. La 
textura predominante es de areno-gravo-pedregosa (moderadamente gruesa a 
moderadamente fina con o sin modificaciones texturales). El drenaje natural es 
imperfecto. 

Las limitaciones para un adecuado uso del suelo son la fertilidad natural pobre y 
textura, además del drenaje imperfecto que solo posibilita el crecimiento de pastos 
naturales, por lo que no posee potencial agrícola alguno. 

Estas áreas de pastizal están representadas generalmente por las comunidades 
vegetales de pastizal generalmente de estrato alto como la Stipa brachypylla
(granu ichu), Aciachne pulvinata (paco paco), Muhlembergia peruviana (llapha 
pasto), Stipa obtusa (Tisña ichu) las cuales son consumidas generalmente por los 
ovinos, vacunos y camélidos, estas áreas soportan una gran cantidad de población 
ganadera de la sub cuenca y su condición de estos pastizales es pobre a muy pobre.   

En las terrazas bajas, se presentan asociaciones hidromórficas, sujetas a 
inundaciones estaciónales. 

Recomendaciones de Uso 

Usos Recomendados: Ganadería, Agrosilvopastura, Turismo y recreación, 
Conservación, Investigación, Usos recomendados con restricciones, Agricultura 
anual, Agricultura perenne, Forestación y reforestación. 

Usos no recomendados: Caza de subsistencia, Infraestructura vial, Actividad 
minera, Explotación energética, Explotación Hidro Energética, Infraestructura 
Urbana y/o industrial. 
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ZONA 20: PASTOS CALIDAD AGROLOGICA MEDIA  

Ubicación y superficie 

Abarca una superficie de 9 846.3 ha que representa el 14.26 % de la subcuenca, 
distribuyéndose sobre el territorio de las comunidades de Chari, Ananiso, 
CCcañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Chillca, Ilave, Osefina, 
Pampachiri I, Pampachiri II, Pampachiri III, Sallani, Uchullucllo y Pitumarca. 

Características físicas 

Fisiograficamente abarca diferentes formas de paisaje, pero principalmente se 
ubican sobre vertientes de montaña empinadas, allanadas, altiplanicies onduladas 
disectadas y peneplanicies de erosión y sedimentación.  Los suelos tienen 
potencial edáfico P2sec, contextura moderadamente gruesa, permeabilidad 
moderadamente rápida y el drenaje es bueno.  Las limitaciones referidas 
básicamente a suelo y erosión, complementariamente el factor climático. 

Estas áreas son típica de  pajonal de puna, desarrollándose en terrenos de capa 
arable superficiales y pedregosos, con pendientes que varían de ligeramente 
inclinadas a montañosas, con preferencia en suelos secos, con suelos de ladera 
franco arenoso y pedregoso de color oscuro (materia orgánica en proceso de 
descomposición).  

Están representadas generalmente por las comunidades vegetales de pastizal 
predominantes como Stipa brachypylla (granu ichu), Calamagrostis vicunarum
(crespillo), Aciachne pulvinata (paco paco), Hypochoeris Taraxacoide (pilli pilli), 
etc., las especies vegetales de esta asociación son consumidos por camélidos, 
vacunos y ovinos. La composición florística es bastante diversificada, sobre todo 
para la época de lluvias, la presencia de Aciahne pulvinata (paco paco), así como 
la Opuntia flocosa (waraco) son indicadoras de que estos pastizales están 
sobrepastoreados, tienen una condición  de regular pobre. 

También es posible encontrar formaciones vegetales de tipo matorral mixto y 
arbolado en lugares escarpados y menos expuestos a las inclemencias climáticas 
como fondos y laderas de quebradas encañonadas  y en el fondo de las quebradas 
mas encañonadas. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Ganadería, Agrosilvopastura, Turismo y recreación, 
Conservación, Investigación 

Usos Recomendado con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Forestación y reforestación, infraestructura vial, Actividad minera, Explotación 
energética, Explotación Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no recomendados: Caza de subsistencia.
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ZONA 21:   PASTOS CALIDAD AGROLOGICA MEDIA 
ASOCIADO A TURISMO  

Ubicación y superficie 

Abarca un pequeña proporción de la subcuenca, 998.2 ha que representan el 1.45 
% de su superpie total, se distribuye sobre el territorio de las comunidades de 
Chari, Ananiso, CCcañoccota, Ccapacchapi, Chillca, Ilave, Osefina, Pampachiri I, 
Pampachiri II, Sallani, Pitumarca. 

Características  

Fisiograficamente se extiende sobre paisajes de altiplanicie ondulada y disectada 
así como vertientes montañosas empinadas y muy empinadas. 

Los suelos presentan potencial natural P2sec; tienen una coloración castaño con 
textura arcillosa. Son suelos muy superficiales que desarrollan sobre finas capas de 
arcilla o grava; en algunos casos presentan contenidos bajos de materia orgánica y 
acumulación de carbonatos de calcio en el subsuelo; conforman el suelo Quinraya 
– Pucajasa. 

Están representadas por una diversidad de especies de pastizales las cuales en 
época de secas albergan a una fuerte cantidad de población ganadera, las 
comunidades vegetales que predominan son la Stipa brachypylla (granu ichu), 
Calamagrostis vicunarum (crespillo), Aciachne pulvinata (paco paco), 
Hypochoeris Taraxacoide (pilli pilli), etc., estas asociaciones son deseables para 
camélidos, vacunos y ovinos su condición del pastizal es de regular a pobre. 

Estas zonas se caracterizan por tener centros turísticos relacionados al turismo de 
aventura que se encuentran en los nevados, el cañón de Ananiso, y turismo 
cultural con importantes restos de arquitectura inca colonial así como costumbres 
y tradiciones ancestrales (cultura viva  folklore). 

Recomendaciones de usos 

El uso debe ser netamente pecuario, implementando prácticas de conservación de 
pastos como son las clausuras y rotaciones asi como el enriquecimiento de la 
pradera. 

Usos recomendados. 

Ganadería Agrosilvopastura Turismo y recreación Conservación, Investigación 

Usos recomendados con restricciones.

Agricultura anual. Agricultura perenne. Forestación y reforestación. 
Infraestructura vial.  Actividad minera. Explotación energética. Explotación Hidro 
Energética. Infraestructura  Urbana y/o industrial. 

Usos no recomendados Caza de subsistencia. 
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ZONA 22: PASTOS CALIDAD AGROLOGICA MEDIA 
ASOCIADO A TURISMO ECOLOGICO

Ubicación y superficie 

Abarca una extensión de 3 065.1 ha que representa el 4.44 % de la superficie total 
de la subcuenca, se extiende sobre el territorio de las comunidades de Ananiso, 
Chillca, Pampachiri II, Sallani, Uchullucllo. 

Características  

Fisiograficamente se ubica sobre paisajes relativamente empinados como son 
vertientes de montaña allanadas, empinadas, muy empinadas y Llanuras 
inundables, altiplanicies onduladas y disectadas 

Están constituidos por suelos con potencial edáfico P2sec y Xse; presentan textura 
moderadamente gruesa, permeabilidad moderadamente rápida y el drenaje es 
bueno.  Las limitaciones están referidas básicamente a suelo y erosión, 
complementariamente el factor climático. 

Estas áreas de pastizales están representadas generalmente por las  gramíneas 
como stipas, calamagrostis, las herbáceas como las Hypochoeris, las Rosáceas 
como las Alchemillas, etc., las cuales son consumidas por camélidos, vacunos y 
ovinos. Su composición florística  es diversa y su condición  es de regular a pobre. 

Utilizada por las comunidades de Ananiso, Chillca, Pampachiri II, Sallani y 
Uchullucllu. La zona esta considerado como potencial turístico por la presencia de 
nevados como el Ausangate, Saire, Jahuaycate, etc, que representan un gran 
atractivo para el turismo de aventura, a su vez constituyen habitad natural de 
animales como la vicuña, venado y diversas especies de aves en sus lagunas y 
bofedales. 

Recomendaciones de uso: El alto potencial forrajero de esta zona debe ser 
manejado adecuadamente a traves del pastoreo ordenado y controlado mediante la 
programación y rotación asi como la exclusión de ciertas zonas para su 
recuperación. Igualmente, ciertas zonas con disponibilidad de agua podran ser 
utilizadas para el cultivo de pastos. 

Ciertas partes de esta zona se ubican en ares muy elevadas y constituyen el habitat 
de especies de camelidos sudamericanos, por esta condición y por la belleza 

escenica que presenta son consideradas tambien de alto potencial ecoturistico, 
pero el turismo debera se limitado a ciertas zonas y estableciendo rutas adecuadas 
que no perturben las poblaciones silvestre de animales y minimicen los impactos 
sobre los pastos y zonas mas vulnerables. 

Usos recomendados: Ganadería, agrosilvopastura, turismo y recreación, 
conservación, investigación. 

Usos recomendados con restricciones: agricultura anual, agricultura perenne, 
forestación y reforestación, infraestructura vial., actividad minera, explotación 
energética, explotación Hidro Energética, infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no recomendados: Casa de subsistencia. 
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ZONA 23: PASTOS CALIDAD AGROLOGICA MEDIA 
ASOCIADO A TURISMO ECOLOGICO CON MANEJO 
AGROSILVOPASTORIL  

Ubicación y superficie 

Abarca pequeñas extensiones dentro de la subcuenca con 77.9 ha que representan 
el 1.11 de su superficie total, se extiende sobre los territorios de las comunidades 
de Ananiso, Chillca, Osefina, Pampachiri II, Uchullucllo. 

Características  

Contienen a suelos con potencial P2sc, por su desarrollo son de textura arcillosa 
con capas arables muy superficiales, son de coloración negro a gris; estos suelos 
son pobres en materia orgánica y reposan sobre rocas calizas y areniscas, en 
general son moderadamente susceptibles a la erosión. Forman parte del suelo 
Sallani - Chullunquia. Las limitaciones de uso son la fertilidad natural por la 
escasa presencia de materia orgánica y las condiciones climáticas que permiten el 
desarrollo exclusivamente de pasturas. 

Estas áreas de pastoreo están siendo cambiadas para la actividad agrícolas 
(laymes), los pastizales predominantes son la Stipa brachypylla (granu ichu), 
Calamagrostis vicunarum (crespillo), Aciachne pulvinata (paco paco), 
Hypochoeris Taraxacoide (pilli pilli), Allchemilla pinnata (sillo sillo), 
Muhlerbergias (gramas) etc., los cuales son consumidos por camélidos, vacunos y 
ovinos su condición es de regular pobre. 

Las comunidades que hacen uso de estos sectores son: Osefina, Pampachiri II, 
Uchullucllo, Chillca y Ananiso, se encuentran ubicadas en la parte media y alta de 
la subcuenca. La actividad principal es agropecuaria predominando la crianza de 
alpacas. 

En esta zona destaca la presencia de flora y fauna silvestre constituyendo un 
adecuado ecosistema para el habitad del cóndor, vicuñas y otras especies que 
asociadas a la belleza de los nevados hace que se torne una zona importante de 
turismo ecológico en la subcuenca. 

Usos recomendados

Usos recomendados. Ganadería, Agrosilvopastura, Turismo y recreación,  
Conservación Investigación 

Usos recomendados con restricciones. Agricultura anual. Agricultura perenne. 
Forestación y  eforestación. Infraestructura vial. Actividad minera. Explotación 
energética. Explotación Hidro Energética. Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no recomendados: Caza de subsistencia. 
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ZONA 24: PASTOS CALIDAD AGROLOGICA MEDIA CON 
ALTO VALOR BIOECOLOGICO  

Ubicación y superficie 

Abarca una extensión de 63.9 ha que constituyen el 0.09 % de la superficie total 
de la subcuenca, y se extiende sobre los territorios de las comunidades de Ananiso, 
Chillca, Pampachiri I, Pampachiri III. 

Características  

Fisiograficamente se emplaza sobre geoformas un tanto plano inclinados como son 
las vertientes de montaña empinada y allanada así como en llanuras inundadas.  

Las unidades edáficas son de aptitud P2sec, Xse; son suelos de textura 
moderadamente gruesa, permeabilidad moderadamente rápida y el drenaje es 
bueno.  Las limitaciones referidas básicamente a suelo y erosión, 
complementariamente el factor climático. 

La composición de pastizal en estas zonas está predominada por las gramineas 
como la Stipa brachypylla (granu ichu), Calamagrostis vicunarum (crespillo), 
Aciachne pulvinata (paco paco), Hypochoeris taraxacoide (pilli pilli), etc., las 
cuales son consumidas por camélidos, vacunos y ovinos, la condición de estos 
pastizales es de regular a pobre. 

También se tiene asociaciones de vegetación hidromòrfica, asociado a áreas con 
flujos constantes de agua que conforman pequeños bofedales en ladera, por lo que 
su composición florística esta dada principalmente por las comunidades vegetales 
de como, la Distichia muscoides (kunkuna), Plantagulo tubulosa (chuñojhula), 
Allchemilla pinnata (silo sillo), Hipochoeris taraxacoide (Ojho pilli), Aciachne 
pulvinata (Paco paco), Muhlerbergias (gramas), etc. 

Estas zonas se consideran de alto valor bioecológico por el rol fundamental que 
juegan en el mantenimiento de los procesos de regulación hídrica de la cuenca. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Ganadería, Agrosilvopastura, Turismo y recreación, 
Conservación, Investigación 

Usos recomendados con restricciones, Agricultura anual., Agricultura perenne, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial, Actividad minera, Explotación 
energética, Explotación Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no recomendados:  Caza de subsistencia. 
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ZONA 25: PASTOS CALIDAD AGROLOGICA MEDIA CON 
MANEJO AGROSILVOPASTORIL  

Ubicación y superficie 

Abarca una extensión de 1 164.1 ha que representa el 1.69 % de la superficie total 
de la subcuenca, se extiende sobre el territorio de las comunidades de Chari, 
Ananiso, CCcañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Chillca, Ilave, 
Osefina, Pampachiri I, Pampachiri II, Uchullucllo, Pitumarca. 

Características  

Presentan suelos con potencial de uso P2sec, la textura es arcillosa y franco limoso 
a lo largo del perfil de colores claros; se derivan de rocas arcillosas y calcáreas con 
una estructura en forma de bloques. Son suelos fértiles por lo que se practica para 
cultivos en secano, presentan contenidos en materia orgánica altos, igualmente en 
fósforo, pero en potasio son bajos; conforman el suelo Pachachani. Sus principales 
limitaciones son el factor edáfico, la susceptibilidad a la erosión y el factor 
climático. 

Son áreas que se encuentran en zonas de lomadas con pendientes que varían de 
ligeramente inclinadas a montañosas, las cuales están siendo sobre utilizadas como 
áreas agrícolas estos pastizales están entrando en un proceso de regresión vegetal 
secundaria hasta su completa desaparición.  

En estas áreas se desarrollan los pastizales como la Stipa brachypylla (granu ichu), 
Calamagrostis vicunarum (crespillo), Aciachne pulvinata (paco paco), 
Hypochoeris Taraxacoide (pilli pilli), Allchemilla pinnata (sillosillo), 
Mulerbergias (gramas) entre otras las cuales son consumidos por los camélidos, 
vacunos y ovinos.  

La tendencia de estos pastizales es negativa cuya condición es de regular a pobre, 
debido al sobrepastoreo a que son sometidos, así como el cambio de uso de estas 
zonas a la actividad agrícola. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Ganadería, Agrosilvopastura, Turismo y recreación, 
Conservación, Investigación 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Forestación y reforestación, Infraestructura vial, Actividad minera, Explotación 
energética, Explotación Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no recomendados: Caza de subsistencia. 
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ZONA 26: FORESTAL CALIDAD AGROLOGICA BAJA 

Ubicación. 

Se ubica a ambas margenes del río Pitumarca en las comunidades de Chari, 
Ananiso, CCcañoccota, Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Ilave, Osefina, 
Pampachiri I, Uchullucllo, Pitumarca, con una superficie de 1 705.3 ha (2.47 %) 
de la subcuenca.   

Características. 

El clima es frío con invierno seco, con temperatura media mensual entre 7 a 12 °C 
y la precipitación media varía entre 700 a 1000 mm anuales. 

Geológicamente esta conformada por: areniscas, lititas micaceas (grupo 
Cabanillas), aglomerados de naturaleza volcanica (Grupo Mitu), y cuarzo 
areniscosa, calizas cuarcitas (formación Huancane, Tarma Copacabana, Ayavacas) 
y geomorfologicamente presenta vertientes de montaña empinada y muy 
empinada, allanada y escarpada, colinas altas empinadas y muy empinadas. 

Los suelos con potencial natural F3sec muy superficiales, de textura arcillosa y 
franco limoso, bajos en materia orgánica, con limitaciones del factor edáfico, 
topográfico y clima. 

La vegetación natural esta conformada principalmente por la vegetación de borde 
de áreas de cultivo a manera de pequeñas asociaciones de matorrales arbolados y 
matorral mixto, en las partes mas altas, se observan áreas de cultivo con escasa 
vegetación asociadas a pastizales como las gramineas y leguminosas,alternando 
con terrenos agrícolas de rotación. 

La principal actividad es la agrícola con cultivos de tubérculos, cebada, habas y 
pastos, logrando campañas anuales, están organizadas en comités para su usoy la 
comercialización se lleva a cabo en los mercados locales, contamdo con carretera 
afirmada que posibilita el transporte de sus productos. 

Estas zonas a su vez se caracterizan por presentar una mezcla de vegetación, con  
características tanto de altura como de valle intermedio, caracterizándose por 
presentar  forestación al contorno de los ríos en las laderas y borde de las parcelas. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Extracción de madera, Extracción de productos no 
maderables, Agroforesteria, Turismo y recreación, Conservación, Forestación y 
reforestación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Agrosilvopastura, Infraestructura vial, Actividad minera, Explotación energética, 
Explotación Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no recomendados: Caza de subsistencia. 
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ZONA 27: FORESTAL CALIDAD AGROLOGICA BAJA 
ASOCIADO A TURISMO ECOLOGICO 

Ubicación. 

Se ubica en las comunidades de Chari, Ananiso, CCcañoccota, Cangalli, 
Ccapacchapi, Checacupe, Ilave,  Osefina, Pampachiri I, Uchullucllo, Pitumarca., 
con  una superficie de 145.0 ha que representa el 0.21 % de la subcuenca. 

Características. 

El clima es semiseco frío con invierno seco, con temperatura media mensual entre 
7 a 12 °C y la precipitación que varia entre 700 a 1000 mm anuales.  

La geología presentan una litología de origen cuaternaria seguido por arenisca, 
cuarcitas y lutitas micaceas del Grupo cabanillas y huancane y en menor magnitud 
aglomerados volcánicos del Grupo Mitu. Geomorfologicamente se emplaza 
principalmente sobre pies de montaña y vertientes de montaña empinada y muy 
empinada,  así como en avanicos aluviales, coluviales y colinas bajas y altas desde 
moderadamente a muy empinadas. 

Los suelos con potencial natural F2sec, P3sec muy superficiales, de textura 
arcillosa a franco limoso, bajos en materia orgánica con limitaciones del factor 
edáfico, topográfico y clima. 

La vegetación natural esta conformada por matorrales mixtos y arbolados, se 
ubican en las laderas y plantaciones de eucalipto, así como áreas desnudas y de 
escasa vegetación. 

Estas comunidades cuentan con un comité de agricultura, comité de forestación 
encargados de gestionar las plantaciones e instalación de viveros, existentes en la 
comunidad de Ilave y Checacupe que abastecen a toda la cuenca, en la comunidad 
de Cangalli existe un pequeño aserradero que se abastece de este insumo de la 
subcuenca, y la venta de leña y palos de eucalipto. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Extracción de madera, Extracción de productos no 
maderables, Agroforesteria, Turismo y recreación, Conservación, Forestación y 
reforestación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Agrosilvopastura, Infraestructura vial, Actividad minera, Explotación energética, 
Explotación Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no recomendados: Caza de subsistencia. 
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ZONA 28: FORESTAL CALIDAD AGROLOGICA BAJA 
ASOCIADO A TURISMO ECOLOGICO CON MANEJO 
AGROFORESTAL 

Ubicación. 

Se ubica en el territorio de la comunidad de Ccapachapi y Pitumarca (Qda.  
Llantahui), con una superficie de 3.6 ha que representan el 0.01 % del total de la 
subcuenca.  

Características. 

El clima es semiseco frío con invierno seco, con temperatura media mensual entre 
de 7 a 12 °C y precipitación que varia entre 700 a 1000 mm.  

Geológicamente se ubica  en un abanico aluvial y coluvial, en el fondo de una 
quebrada, constituida básicamente por materiales rocosos y arenosos. 

Los suelos presentan un potencial F2sec, suelos muy superficiales de textura 
franco limoso, permeabilidad moderada y drenaje  bueno, pobres en materia 
orgánica, de fertilidad natural media y limitaciones del factor suelo, erosión y 
clima. 

La vegetación natural de esta zona consiste en una asociación de pequeñas áreas 
de matorral mixto con pequeñas áreas de cultivo, por constituir un lecho de rió la 
vegetación se halla constantemente en estado de sucesión. 

Se tratan específicamente de canteras de piedra, ubicada en el sector Huancarani 
(limite de las comunidades de Pampachiri II y Pitumarca), al pie de carretera, lo 
que facilita el transporte de este material que abastece a la zona,  

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Extracción de madera, Extracción de productos no 
maderables, Agroforesteria, Turismo y recreación, Conservación, Forestación y 
reforestación, Investigación, Actividad minera. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Agrosilvopastura, Infraestructura vial, Explotación energética, Explotación Hidro 
Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no recomendados: Caza de subsistencia. 
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ZONA 29: FORESTAL CALIDAD AGROLOGICA BAJA CON 
MANEJO AGROFORESTAL 

Ubicación. 

Se ubica enlas comunidades de Chari, Ananiso, CCcañoccota, Cangalli, 
Ccapacchapi, Checacupe, Ilave,  Osefina, Pampachiri I, Pampachiri II, 
Uchullucllo, Pitumarca, con una extensión de 802.1 ha (1.16 %),del total de la 
superficie de la subcuenca. 

Características. 

El clima es semiseco frío con invierno seco, con temperatura media mensual entre 
7 a 12 °C y precipitación varia entre 700 a 1000 mm anuales.  

Geológicamente constituidos por depósitos de origen cuaternario y areniscas 
lutitas micaceas, aglomerados volcánicos del Grupo Cabanillas, y Mitu 
respectivamente otras en menor promoción superficial se tiene a unidades de la 
formación Ayavacas, Huancane, Copacabana, y Maras y geomorfoligicamente 
presenta colinas bajas muy empinadas y colinas altas moderadamente empinadas 
así como algunas vertientes de montaña, pie de montaña y abanico aluvial.  

Los suelos de potencial F3sec; son suelos moderadamente profundos de textura 
franco limoso y arcilloso, permeabilidad moderadamente rápida y el drenaje es 
bueno, bajos contenidos de materia orgánica y sus limitaciones de uso sostenible 
son el factor edáfico, topográfico y clima. 

La vegetación natural ha sido totalmente desplazada por áreas de cultivo, entre las 
áreas de cultivo se tienen asociaciones herbáceas de tipo matorral mixto, en las 
partes mas elevadas de esta zona la vegetación esta dominada por pastizales 
alteradas por los cultivo de rotación o laymes, los escasos bosques nativos vienen 
siendo utilizados como leña  

Poseen una carretera afirmada que comunica a toda la subcuenca y posibilita el 
acceso de sus productos al mercado. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Extracción de madera, Extracción de productos no 
maderables, Agroforesteria, Turismo y recreación, Conservación, Forestación y 
reforestación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Agrosilvopastura, Infraestructura vial, Actividad minera, Explotación energética, 
Explotación Hidro Energética,Infraestructura Urbana y/o industrial. 

Usos no recomendados: Caza de subsistencia. 
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ZONA 30: FORESTAL CALIDAD AGROLOGICA MEDIA 

Ubicación.

Corresponden a las lagunas de la subcuenca, en general se puede 
considerar que todas las lagunas de la subcuenca presentan una alta aptitud 
para la piscicultura, turismo, conservación e investigación aplicada, pero 
con limitaciones de uso por la accesibilidad, se tiene a las lagunas de 
Quellhuacocha (3.60 ha), Azulcocha (1.60 ha), Patacocha (1.10 ha), 
Unucuri (1.30 ha), Parococha (1.80 ha), Mumuca (7.80 ha), Challacocha 
(1.40 ha), Ausangate Cocha (7.90 ha) y Yanacoha (8.80 ha) y otros de 
menos de una hectárea que suman 4.95 ha; en total la superficie de espejos 
de agua de la subcuenca es de 147.1 ha.  

Características 

Las lagunas se caracterizan por, tener aguas frías, pH neutro a alcalino, 
baja salinidad, alto contenido de oxígeno disuelto.  

La población piscícola de estos cuerpos de agua, está conformada por: 
Challhua, wita y suches poblaciones que se encuentran en pocas 
cantidades, debido principalmente a la introducción de especies exóticas 
como la trucha (Oncorhynchus mykiss) y el pejerrey (Odontesthes 
bonariensis), las cuales pasan a ser la especies mayoritarias en estos 
cuerpos de agua, siendo utilizadas para el consumo diario de los 
pobladores de la zona. 

Algunas lagunas de la zona, actualmente han sido pobladas con alevitos de 
trucha, lo cual sustenta una actividad de pesca para la subsistencia y 
algunos excedentes se dedican a la venta en los mercados locales. 

Recomendaciones de uso 

Usos recomendados: Piscicultura, Turismo y recreación, Conservación, 
Investigación, Explotación Hidro Energética.  

Usos recomendados con restricciones: Pesca comercial. 

Usos no recomendados: Explotación energética. 
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ZONA 31: FORESTAL CALIDAD AGROLOGICA MEDIA 
ASOCIADO A MINERO NO METALICO

Ubicación  

Corresponde a toda la red hidrográfica de la subcuenca, expresado en los tres 
principales ríos y sus afluentes: Río Chillcamayu, Río Yanamayu y Río Pitumarca.  

Características. 

Los ríos de la subcuenca se caracterizan por ser torrentosos de alta pendiente,  
aguas frías y de pH  neutro a alcalino, baja salinidad, alta concentración de 
oxígeno disuelto y alta turbidez, especialmente en épocas de crecidas. 

La población piscícola de estos ríos, está conformada por: Challhua (Orestias 
elegans) y witas, poblaciones que están en proceso de extinción, debido 
principalmente al proceso de contaminación que sufren  los ríos y la introducción 
de especies exóticas como la trucha (Oncorhynchus mykiss), las cuales vienen 
siendo utilizadas por la población como alimento. 

Algunos ríos de la zona, actualmente han sido poblados con alevinos de trucha, lo 
cual sustenta una actividad de pesca para la subsistencia y algunos excedentes se 
dedican a la venta en los mercados locales. 

Las aguas de los ríos pueden ser utilizadas para producción piscícola por medio de 
piscigranjas, se puede desarrollar pesca de subsistencia, turismo, conservación e 
investigación aplicada. 

Recomendaciones uso 

Usos recomendados: Piscicultura, Turismo y recreación, Conservación, 
Investigación, Explotación Hidro Energética. 

Usos recomendados con restricciones: Pesca comercial. 

Usos no recomendados: Explotación energética. 
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ZONA 32: FORESTAL CALIDAD AGROLOGICA MEDIA 
CON MANEJO AGROFORESTAL 

Ubicación. 

En la subcuenca ocurre una gran gama de minerales no metálicos, principalmente 
calcáreos, yeso, sílice, rocas ornamentales, arcillas, agregados de construcción, 
fuentes termominerales. Los yacimientos se encuentran en forma dispersa a lo 
largo de la subcuenca.  

El desarrollo de la de minería no metálica en la subcuenca es  de mas importancia  
que la minería poli metálica, pero en pequeña escala, generando fuentes de trabajo 
a lo largo de la cuenca existen yacimientos  no metálicos de yeso, arcillas, 
agregados y rocas para construcción; en el siguiente cuadro se da a conocer los 
más importantes. 

El yeso se presenta generalmente en unidades de origen continentales, que sedan 
en pequeñas vetas milimétricas como en grandes acumulaciones, tales como las 
que se presentan las laderas de Checacupe. Estas canteras de yeso son del tipo 
masivo  en grandes bloques. 

Las gravas aluviales es arto conocido en las playas aluviales de Pitumarca de 
buena característica geotécnica, bien seleccionado. 

En cuanto las fuentes termominerales brotan en diferentes lugares de la subcuenca 
Pitumarca – Checacupe, con diversas composiciones mineralógicas; Uchullucllo, 
Chillca, Carhui 

El agua termal de Uchullucllo  no es de buen caudal pero que tiene propiedades 
medicinales. Tiene deposiciones calcáreos  del tipo Aragonito coloreado por el 
oxido de hierro y a veces por el antimonio microcristalino de color rojo; ellas a su 
vez es de origen de la mayor parte de los travertinos que abundan en la zona de 
estudio. 

Otras sustancias no metálicas muy importante son los travertinos, que en su estado 
primitivo es posible explotar a nivel de cal, 

Usos recomendados: Infraestructura vial, Actividad minera, Explotación 
energética, Explotación Hidro Energética 

Usos recomendados con restricciones: Infraestructura Urbana y/o industrial. 
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ZONA 38: RECUPERACIÓN ECOLÓGICA 

Ubicación y superficie 

Abarca una superficie de 10 187 ha que representan el 14.75 % del total de la 
subcuenca, y constituye los espacios que se encuentran en proceso de deterioro 
como erosión severa y sobre pastoreo. Se emplaza a lo largo de toda la subcuenca 
y sobre el territorio de las comunidades de Chari, Ananiso, CCcañoccota, 
Cangalli, Ccapacchapi, Checacupe, Ilave,  Osefina, Pampachiri I, PAMPACHIRI 
II, Uchullucllo, Pitumarca. 

Características  

Los suelos son de potencial natural F2se; presentan textura arcillosa a franco 
limoso que origina grietas en la época de sequía, son bajos en materia orgánica, 
altos en fósforo y bajos en potasio; pH neutro a ligeramente alcalino, y se 
encuentran en regiones semiáridas; conforma el suelo Cuyo – Ccañoccota: Sus 
principales limitaciones son el factor edáfico, topográfico y clima. 

Constituyen espacios donde la vegetación natural ha sido totalmente alterada por 
las actividades agrícolas las cuales principalmente se cultivan en secano y 
anualmente y pecuarias 

Estas áreas de cultivo se hallan delimitadas por una vegetación de borde de tipo 
matorral mixto, Las partes mas altas de esta zona esta dominada por vegetación de 
pastizal y las áreas de cultivo se encuentran en constante rotación, en estas zonas 
las especies más frecuentes son: Opuntia bilova, Muhlenbeckia volcanica, 
Trifolium peruvianum, Azorella bilova, Azorella multifida, Alchemilla pinnata, 
Aciachne pulvinata, Stipa ichu.

Muchas de estas zonas no presentan vías de acceso debido a su localización 
geográfica, en estos lugares existe comités de ganadería, y agricultura, sin 
embargo a falta de conocimiento y/o asesoramiento no previenen el adecuado uso 
físico del territorio. Lo que causa escasez de pastos, generando bajos rendimientos 
en la producción de fibra y adecuada alimentación de animales, originando a su 
vez la perdida de especies propias de la zona a consecuencia de las quemas. 

Usos recomendados. Turismo y recreación, conservación, forestación y 
reforestación, investigación, 

usos recomendados con restricciones: Extracción de productos no maderables, 
agroforesteria, agrosilvopastura. 

Usos no recomendados Agricultura anual, agricultura perenne, ganadería, 
extracción de madera, caza de subsistencia, pesca de subsistencia, infraestructura 
vial, actividad minera, explotación energética, explotación Hidro Energética, 
Infraestructura Urbana y/o industrial. 
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ZONA 39: PROTECCION  

Ubicación y superficie 

Abarca una superficie de 10 307.6 ha que representa el 14.93 % de la subcuenca, 
extendiéndose sobre el territorio de las comunidades de Chari, Ananiso, Cangalli, 
Ccapacchapi, Chilca, Osefina, Pampachiri I, Pampachiri II, Pampachiri III, 
Sallani, Uchullucllo, Pitumarca. 

Características  

Fisograficamente se emplaza sobre vertientes de montaña allanada, empinada y 
escarpada, así como sobre áreas relativamente planas como pie de montaña, 
altiplanicies onduladas y terrazas media. 

Las características son suelos poco profundos sobre finas capas de arcilla o grava; 
en algunos casos presentan contenidos bajos de materia orgánica y acumulación de 
carbonatos de calcio en el subsuelo. Gran parte de estas zonas se encuentran como 
afloramientos rocosos, donde sin embargo es posible encontrar vegetación sobre 
las rocas, en las partes mas bajas de la cuenca se encuentra vegetación compuesta 
por las siguientes especies: Ageratina sternbergiana, Ageratina sp. Baccharis sp., 
Senecio hyoseredifolius, Lobivia pentladii, Opuntia fluocosa, Ephedra rupestres, 
Ribes brachybotris, Stipa ichu, helechos de los géneros Cheilantes y 
Campiloneurum y líquenes: Usnea barbata y Cora pavonea. Descendiendo de 
altitud las especies vegetales que crecen en roquedales son: Salvia oppositifolia, 
Stipa ichu, Puya cerrateana, Senna birrostris, Barnadesia horrida. En los 
Cañones situados en la zona de Uchullucllo y Ananiso se pudo observar las 
siguientes especies vegetales: Begonia vietchii, Buddleja coriacea, 
Cronquistiantus volkensii, Eucaliptus globulus, Polylepis racemosa Subsp. lanata, 
Puya ferruginea, Gynoxis longifolia, Scallonia resinosa, Bomarea dulcis.

En otras áreas menos empinadas se tienen Bosques nativos (Polylepis sp) y 
matorral mixto y arbolado.

Los matorrales asociados a estas especies arbóreas tienen la siguiente composición 
florística: Ageratina pentlandiana, Barnadesia horrida, Stipa ichu, Ribes 
bolivianum, Ageratina sp., Colletia spinosissima, Senna birrostris, Astragalus 
garbancillo, Minthostachys setosa, Baccharis odorata, Vigueria mandonii, 
Festuca sp., Aristiguietia discolor, Calceolaria engleriana, Puya cerrateana, 

Verbena bonariensis, Oxalis corniculata, Cercidium praecox, Salvia oppositifolia, 
Baccharis sp., Senecio hyoseredifolius, Baccharis odorata.

Usos recomendados. Turismo y recreación, Conservación, Forestación y 
reforestación., Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Extracción de productos no, maderables, 
Agroforesteria, Agrosilvopastura. 

Usos no recomendados: Agricultura anual, Agricultura perenne, Ganadería, 
Extracción de  gadera. Caza de subsistencia. Pesca de subsistencia. Infraestructura 
vial. Actividad minera. Explotación energética. Explotación Hidro Energética. 
Infraestructura Urbana y/o industrial. 
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ZONA 40: PROTECCION ASOCIADO A MINERO NO 
METALICO

Ubicación y superficie 

Ocupa una pequeña superficie de la subcuenca, con 7.6 ha que representan el 0.01 
% de la subcuenca. 

Se extiende sobre los territorios de las comunidades de Cangalli y Checacupe. 

Características  

Fisiograficamente se ubica sobre una vertiente de montaña escarpada, y cuya 
composición litológica es del Grupo Cabanillas y la Formación Maras. 
Litologicamente esta compuesta por Yesos anhidritas con calizas, limoarcillitas y 
areniscas caoticas. 

El desarrollo de este tipo de minería en la cuenca es bastante conocido ya que a lo 
largo de la cuenca existen  canteras de yeso, arcillas, agregados y rocas para 
construcción, sin embargo la producción de estos agregados es a nivel local 
excepto el yeso que podría tener una magnitud a nivel interprovincial. 

El yeso se presenta generalmente en unidades continentales, en pequeñas vetas 
milimétricas como en grandes acumulaciones, tales como las que se presentan las 
laderas de Checacupe. Estas canteras de yeso son del tipo masivo  en gran 
cantidad por ello su importancia como yacimiento. 

La vegetación natural de esta zona esta compuesta básicamente por matorrales 
mixtos, donde se puede apreciar las siguientes especies vegetales: Achyroclyne 
ramosissima Ageratina aff. Gilbertii, Ageratina cuzcoensis, Ageratina 
pentlandiana, Ageratina sp., Ageratina sternbergiana, Ambrossia arborescens, 
Aristiguietia discolor, Aster sp., Baccharis odorata, Baccharis peruviana, 
Baccharis salicifolia, Baccharis sp., Barnadesia horrida, Bidens andicola var. 
Decomposita, Cronquistiantus volkensii, Gamochaeta americana, Gamochaeta 
spicata, Mutisia acuminata var. Hirsuta, Senecio comosus var. Comosus, Senecio 
hyoseredifolius, Sonchus asper, Stevia mandonii, Vigueria mandonii, Xanthium 
spinosum, Grindelia boliviana, Berberis boliviana, Lepidium chichicara, Puya 
cerrateana, Buddleja longifolia, Astragalus garbancillo, Cercidium praecox, 
Colletia spinosissima, Dalea antana, Lupinus sp., Senna birrostris, Ribes 
bolivianum, Ribes brachybotris, Olsynium junceum, Minthostachys glabrescens, 

Minthostachys setosa, Salvia oppositifolia, Salvia plumosa, Satureja boliviana, 
lutosus, Clematis seemannii, Thalictrum podocarpum, Margiricarpus pinnatus y 
otras. 

Usos recomendados: urismo y recreación Conservación Forestación 
y reforestación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Extracción de productos no maderables. 
Agroforesteria. Agrosilvopastura. Actividad minera. 

Usos no recomendados: Agricultura anual. Agricultura perenne. Ganadería. 
Extracción de  ladera. Caza de subsistencia. Pesca de subsistencia. infraestructura 
vial. Explotación energética. Explotación Hidro Energética. Infraestructura Urbana 
y/o industrial. 
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ZONA 41: PROTECCION ASOCIADO A TURISMO 

Ubicación y superficie 

Abarca una superficie de 1 282.5 ha que representa el 1.86 % de la subcuenca y se 
extiende sobre las comunidades de Ananiso, Chilca, Pampachiri I, Pampachiri II, 
Sallani, Uchullucllo, Pitumarca. 

Características  

Por las características edáficas, su potencial natural corresponde a Xse; presentan 
una capa superficial de color castaño con textura arcillosa. Son suelos poco 
profundos sobre finas capas de arcilla o grava; en algunos casos presentan 
contenidos bajos de materia orgánica y acumulación de carbonatos de calcio en el 
subsuelo. 

La vegetación natural se ubica sobre las áreas rocosas que afloran en esta zona, la 
vegetación es escasa y compuesta principalmente por líquenes y musgos, aunque 
es posible encontrar también pequeñas asociaciones herbáceas de porte bajo, se 
tiene las siguientes especies: Oxalis corniculata, Stipa ichu, Puya cerrateana, 
Grindelia boliviana, Colletia spinosissima, Calceolaria engleriana, Mynthostachis 
setosa, Barnadesia horrida, helechos del genero Pteridium, Polypodium, 
Adiantum, Elaphoglossum, Cercidium praecox, Salvia oppositifolia, 
Margiricarpus pinnatus, Hypseocharis bilobata.

En estas zonas predominan paisajes altoandinos, con presencia de lagunas y nieves 
perpetuas que albergan especies de fauna como: Cóndor (Vultur gryphus), 
Venados (Odocoileus virginianus) y vicuñas (Vicuña vicugna). 

Esta zona no presenta ocupación humana, las poblaciones circundantes de las 
zonas medias y altas se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería. 
Estas zonas son consideradas como lugares sagrados por los pobladores (apus), 
según la manifestación de los comuneros los apus protegen a los cultivos y 
animales, el Apu Ausangate es el mas mencionado, seguido por Labramani, 
Jahuaycate, Socanaya, etc, los cuales sumados a la belleza paisajística de la zona y 
la concepción mística que se encuentra asociado, constituye un espacio de interés 
turístico de carácter cultural al igual que las pinturas rupestres de Ananiso, el 
bosque rocoso de Incacancha de carácter religioso, de carácter paisajístico, los 
baños termomedicinales de Uchullucllo, el cañón de Ananiso también de carácter 

de aventura y ecoturismo, hasta las capitales de estas comunidades aptas para la 
realización de turismo vivencial. 

Usos recomendados. 

Turismo y recreación. Conservación Forestación y reforestación. Investigación.  
Usos recomendados con Restricciones: Extracción de productos no maderables. 
Agroforesteria. Agrosilvopastura. Actividad minera. 

Usos No Recomendados: Agricultura anual. Agricultura perenne. Ganadería. 
Extracción de ladera. Caza de subsistencia. Pesca de subsistencia. Infraestructura 
vial. Explotación energética. Explotación Hidro Energética. Infraestructura Urbana 
y/o industrial. 
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ZONA 42: PROTECCION ASOCIADO A TURISMO 
ECOLOGICO  

Ubicación y superficie. 

Son espacios que se encuentran en proceso de eventos geodinámicos 
ubicadas en las comunidades de Ananiso, Chilca, Osefina, Pampachiri I, 
Pampachiri II, Pampachiri III y  Sallani, con una superficie de 1 533.3 ha 
(2.22 %), del total de la subcuenca. 

Características. 

El clima es frígido a gélido con un rango de temperatura media mensual de 
0 a 4 °C y un rango de precipitación media anual de 1000 a 1500 mm. 

Geológicamente esta constituido en mayor proporción por unidades de  la 
formación   Ausangate, Vilquechico, y Maras y en menor proporción por 
formación Viluyo y depósitos cuaternarios; la geomorfología tiene paisajes 
abruptos y disectados, constituyendo vertientes de montaña escarpada. 

Suelos con potencial edáfico  Xse de textura moderadamente gruesa, 
permeabilidad moderadamente rápida y el drenaje es bueno, con 
limitaciones de suelo y erosión, complementariamente el factor climático. 

Carentes de vegetación, impactadas fuertemente por las actividades 
antrópicas, escasamente presenta algunos tipos de líquenes y musgos 
asociados a especies de helechos de los géneros Pteridium, Polypodium, 
Adiantum, Elaphoglossun y espinosas como Colletia spinosissima y 
Barnadesia horrida.

Integrado por comunidades de altura y extrema altura, cuya actividad 
principal es la crianza y venta de camélidos y sus derivados, en estos 
lugares se encuentran los nacientes de los ríos de la sub cuenca con 
presencia de manantiales y pastizales de buena calidad en  zonas aledañas. 

Usos recomendados: Turismo y recreación, Conservación, Forestación y 
reforestación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Extracción de productos no 
maderables, Agroforesteria, Agrosilvopastura, Actividad minera. 

Usos no recomendados: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Ganadería, Extracción de madera, Caza de subsistencia, Pesca de 
subsistencia, Infraestructura vial, Explotación energética, 
Explotación Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 
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ZONA 43: PROTECCION ASOCIADO A TURISMO 
ECOLOGICO EN ZONAS VULNERABLES 

Ubicación.

Se ubican en la parte alta de la subcuenca alrededor de la zona nival y en 
las zonas de roquedal. 

Características  

En estas zonas predominan los paisajes altoandinos, con presencia de 
lagunas y nieves perpetuas que albergan especies de fauna como: Cóndor 
(Vultur gryphus), Venados (Odocoileus virginianus) y vicuñas (Vicuña 
vicugna) y gran cantidad de aves, constituyendo un gran atractivo turístico 
de carácter ecológico. 

Usos recomendados: Turismo y recreación, Conservación, Forestación y 
reforestación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Extracción de productos no 
maderables, Agroforesteria, Agrosilvopastura, Actividad minera.  

Usos no recomendados: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Ganadería, Extracción de madera, Caza de subsistencia, Pesca de 
subsistencia, Infraestructura vial, Explotación energética, Explotación 
Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 
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ZONA 44: PROTECCION ASOCIADO A TURISMO EN 
ZONA VULNERABLE 

Ubicación.

Son áreas urbanas representadas por las comunidades de Cangalli, 
Ccapacchapi, Checacupe, Ilave, Pitumarca y ocupan una superficie de 49,5 
ha ( 0,07 %), del área total de la subcuenca.  

Características. 

Clima semifrio con rango de temperatura media mensual de 7 a 13 °C y 
precipitación media anual de 640 a 1000. 

Geológicamente compuesto por depósitos de origen aluvial y 
geomorfologicamente presenta terrazas media aluvial y fluvial que son 
espacios ligeramente planos 15 – 25 %.  

Los suelos con potencial representativo A2s, textura arcillosa, 
susceptibilidad baja a la erosión, contenido bajo materia orgánica, 
fertilidad natural de media a baja. 

La cobertura vegetal esta representada por escasas áreas en las riberas de 
los ríos y linderos de los terrenos de cultivo en terrazas, la misma que se 
presenta en forma de matorral mixto. 

La mayor parte de la población de emigrantes procedentes de las 
comunidades de la parte alta y aledaños esta asentada en las partes bajas de 
la subcuenca, conformando asentamientos urbanos espontáneos en forma 
desordenada en conflicto las áreas agrícolas, se caracterizan por poseer 
medianamente todos los servicios básicos, salud, transporte y medios de 
comunicación. 

Usos recomendados: Turismo y recreación, Conservación, Forestación y 
reforestación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Extracción de productos no 
maderables, Agroforesteria, Agrosilvopastura, Actividad minera. 

Usos no recomendados: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Ganadería, Extracción de madera, Caza de subsistencia, Pesca de 
subsistencia, Infraestructura vial, Explotación energética, Explotación 
Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial.
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ZONA 45: PROTECCION EN ZONA VULNERABLES

Ubicación y superficie. 

Abarca una superficie de 1 533.3 ha que representan el 2.22 % del total de la 
subcuenca, y constituye los espacios que se encuentran en proceso de eventos 
geodinámicos. Se le ubica entre las comunidades: Ananiso, Chilca, Osefina, 
Pampachiri I, Pampachiri II, Pampachiri III, Sallani. 

Características  

Presentan paisajes abruptos y disectados  y constituyen las vertientes de montaña 
escarpada cuya conformación geológica es variada con unidades que resaltan mas 
Que se encuentra. 

Suelos con potencial edáfico  Xse; son suelos de textura moderadamente gruesa, 
permeabilidad moderadamente rápida y el drenaje es bueno.  Las limitaciones 
referidas básicamente a suelo y erosión, complementariamente el factor climático. 

Estas zonas son aquellas que han sido impactadas fuertemente por las actividades 
antrópicas y están carentes de vegetación, solo es posible encontrar algunos tipos 
de líquenes y musgos asociados a especies de helechos de los géneros Pteridium, 
Polypodium, Adiantum, Elaphoglossun y algunas espinosas como Colletia 
spinosissima y Barnadesia horrida.

Integrado por comunidades de altura y extrema altura como Sallani, que presentan 
una geografía diversa y accidentada con predominancia de fuertes pendientes y 
nevados, cuya actividad principal es la crianza y venta de camélidos y sus 
derivados, en estos lugares se encuentran los nacientes de los ríos de la sub cuenca 
que se une en uno principal que va tomando diversos nombres según sus recorrido, 
en algunas partes como Chillca y Pampachiri  III, existe abundante presencia de 
manantiales, por ende gran cantidad de pastizales de buena calidad. 

Usos recomendados. Turismo y recreación Conservación Forestación y 
reforestación. Investigación. 

Usos recomendados con restricciones Extracción de productos no maderables. 
Agroforesteria. Agrosilvopastura. Actividad minera. 

Usos no recomendados Agricultura anual. Agricultura perenne. Ganadería. 
Extracción de Ladera. Caza de subsistencia. Pesca de subsistencia. Infraestructura 

vial. Explotación energética. Explotación Hidro Energética. Infraestructura Urbana 
y/o industrial. 



Propuesta de Ordenamiento Territorial Sub Cuenca Pitumarca – Checacupe IMA 

53

ZONA 47: CONSOLIDACIÓN URBANA 

Ubicación.

Son áreas urbanas representadas por las comunidades de Cangalli, 
Ccapacchapi, Checacupe, Ilave, Pitumarca y ocupan una superficie de 49,5 
ha ( 0,07 %), del área total de la subcuenca.  

Características. 

Clima semifrio con rango de temperatura media mensual de 7 a 13 °C y 
precipitación media anual de 640 a 1000. 

Geológicamente compuesto por depósitos de origen aluvial y 
geomorfologicamente presenta terrazas media aluvial y fluvial que son 
espacios ligeramente planos 15 – 25 %.  

Los suelos con potencial representativo A2s, textura arcillosa, 
susceptibilidad baja a la erosión, contenido bajo materia orgánica, 
fertilidad natural de media a baja. 

La cobertura vegetal esta representada por escasas áreas en las riberas de 
los ríos y linderos de los terrenos de cultivo en terrazas, la misma que se 
presenta en forma de matorral mixto. 

La mayor parte de la población de emigrantes procedentes de las 
comunidades de la parte alta y aledaños esta asentada en las partes bajas de 
la subcuenca, conformando asentamientos urbanos espontáneos en forma 
desordenada en conflicto las áreas agrícolas, se caracterizan por poseer 
medianamente todos los servicios básicos, salud, transporte y medios de 
comunicación. 

Usos recomendados: Turismo y recreación, Conservación, Forestación y 
reforestación, Investigación. 

Usos recomendados con restricciones: Extracción de productos no 
maderables, Agroforesteria, Agrosilvopastura, Actividad minera. 

Usos no recomendados: Agricultura anual, Agricultura perenne, 
Ganadería, Extracción de madera, Caza de subsistencia, Pesca de 
subsistencia, Infraestructura vial, Explotación energética, Explotación 
Hidro Energética, Infraestructura Urbana y/o industrial. 
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2.3. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL TERRITORIO 

Considerando que la ocupación del territorio es el resultado de un proceso económico, 
social, cultural, político y de aprovechamiento de los recursos naturales por 
asentamientos humanos en un espacio geográfico determinado, el nivel de 
estructuración del territorio se cuantifica mediante la realización de tres tipos de 
procedimientos correlativos. 

La identificación de jerarquías poblacionales 
El análisis de flujos y redes 
La caracterización de unidades socioeconómicas 

Estos procedimientos permiten identificar el nivel jerárquico de los centros poblados 
mediante el uso de círculos, que posteriormente son unidos a través de líneas en función 
a los flujos y redes de interrelacionamiento que existan entre los centros poblados. 
Finalmente, el territorio restante, es decir el área es analizada mediante el uso de 
indicadores que hagan alusión a unidades político-administrativas completas, como son 
por ejemplo la tasa de mortalidad infantil (41.8 x cada 100 nacidos vivos), taza de 
desnutrición crónica (de 100 niños menores de 5 años, 10 presentan desnutrición 
crónica) el grado de analfabetismo (38.25%), etc. 

El resultado de estos niveles de análisis permite identificar espacios geográficos que 
incorporan niveles de complementariedad, polaridad e integración funcional, que juntos 
conforman el estado actual de organización del territorio y que tiene la particularidad de 
incorporar determinadas características similares: sociales, económico-productivas y 
culturales. 

Estas características socioeconómicas similares son en realidad rasgos de estructuración 
y organización del territorio que se presentan bajo la forma de zonas pobres o con baja o 
ninguna estructuración de su territorio, zonas de desarrollo medio o con débiles pautas 
de organización local y aquellas que incorporan rasgos objetivos de organización y 
estructuración territorial representadas por la presencia de importantes niveles 
demográficos, acompañados de altas tasas de crecimiento, fuertes estructuras 
productivas, buen sistema vial, buenas coberturas de acceso a servicios básicos y una 
adecuada infraestructura de apoyo a la producción, entre otros. 

2.3.1. JERARQUIZACION DE CENTROS POBLADOS 

La jerarquización de centros poblados está medida por la capacidad que tiene cada 
centro poblado para brindar servicios a un área geográfica determinada, normalmente el 
área urbana, aunque en algunos casos haga referencia a un área mayor (en relación a la 
magnitud de su área de influencia). En tal sentido, la jerarquización corresponde a un 
proceso de ponderación del conjunto de servicios urbanos que se ofertan en una 
asentamiento humano, donde sobresalen el nivel de acceso a servicios públicos 
(educación y salud) y básicos (agua potable, electricidad y alcantarillado), 
infraestructura de apoyo a la producción y disponibilidad de recursos humanos. 
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En cada uno de estas áreas se definen valores de ponderación que permitan evaluar la 
presencia del servicio. Existen dos formas de analizar los servicios a los que uno puede 
acceder en un centro poblado: el análisis cuantitativo (referido al número de unidades 
que ofertan el servicio) y el análisis cualitativo (referido al tipo de servicio que se oferta 
en términos de la infraestructura). 

El instrumento utilizado para este efecto es el denominado “Escalograma de Funciones” 
que permite establecer un sistema de ponderaciones de los servicios que se ofertan en un 
centro poblado de acuerdo a su importancia (por tipo de infraestructura y su frecuencia). 
Para efectos operativos estas ponderaciones se las realiza por sectores de la siguiente 
manera. Cuadro Nº 05  

Cuadro Nº 05 

PONDERACIONES DE LOS SERVICIOS QUE SE OFERTAN POR CENTRO 
POBLADOS DE LA SUB CUENCA DE PITUMARCA - CHECACUPE 

PONDERACION 

Nº
CENTROS 

POBLADOS 
Total 

ponderaciones

1

CP.PITUMARCA
Cc. Pitumarca 
Cc. Ilave 
Cc. Ccapacchapi 
Cc. Pampachiri I

2 96 6 10 4 91 209 

2 Pampachiri II  - 26  - 4 -  14 44

3
Pampachiri III 
(Ausangate) 

 - 0  -   -  12 12

4 Uchullucllo  - 38  - 8 -  20 66

5 Ananiso  - 12  - 2 -  14 28

6 Osefina  - 10  - 6 -  14 30

7 Chillca 2 12  - 2 -  20 36

8 Sallani  - 10  -   -  14 24

9
CHECACUPE 

Cc. Checacupe 
Cc. cangalli 

2 74 10 10 6 67 169 

10 Ccañoccota  - 12 -  10 -  13 35

11 Chari  - 18 8 10 -   12 48

Como podemos observar claramente en el anterior cuadro los centros poblados con 
mayores ponderaciones de oferta de servicios son Pitumarca con 209 puntos 
seguidamente de Checacupe con 169 puntos, dichos centros poblados brindan todos los 
servicios de educación, salud, energía eléctrica, agua potable, desagüe y otros, esto 
debido a que son núcleos de articulación de la sub. cuenca, así mismo podemos 
observar que  el centro poblado de Pampachiri III (Ausangate), tiene una ponderación 
de 12 puntos en otros servicios, solamente brinda el servicio de venta de materia prima 
(telares, papas nativas, carne de alpacas) hacia la sub. cuenca y no brinda los demás 
servicios. 
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a. JERARQUÍAS POBLACIONALES 

La medición jerarquías poblacionales se realiza en base a la sumatoria de los valores 
totales de ponderación en cada uno de los servicios: educación, salud, energía eléctrica, 
agua potable, alcantarillado, otros servicios y recursos humanos por centro poblado. 

Los valores son obtenidos mediante la cuantificación de ponderación que se ha 
determinado en este caso un rango de 0 a 200, con el margen del numero de población 
por centros poblados en un rango de de 0 a 5000. 

Normalmente la dotación de servicios según población se ajusta en términos 
logarítmicos, debido a que existe un umbral (cota superior) representado por el tipo de 
servicios que se ofertan en la sub cuenca, a partir del cual los incrementos son mínimos, 
por los menos en términos cualitativos. 

En la grafica Nº 01 se observa la relación que tiene la población sobre la oferta de 
servicios que brinda, donde existen 2 centros poblados con mayor ponderación de oferta 
de servicios (salud, educación, energía eléctrica, agua potable, desagüe y otros), cuyos 
valores de ponderación fluctúan entre los 209 a 169 de puntaje; así mismos el resto de 
los centros poblados tienen valores de ponderación por debajo de los 53 puntos. Esto 
nos da a entender que la mayoría de las centros poblados brindan pocos servicios a la 
población. 

Grafica Nº 01 
JERARQUIZACION DE CENTROS POBLADOS RELACION OFERDA - SERVICIOS 
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De esta manera se identificó y mapeo los centros en tres principales grandes categorías, 
de acuerdo a su importancia demográfica y las funciones que cumplen: 

En la grafica Nº 2 podemos observar la jerarquizacion de los centros poblados los cuales 
se clasificaron en 3 principales grandes categorías, de acuerdo a su importancia 
demográfica, y funciones que cumple: 
Centros Primarios; que disponen de un número de funciones que lo distinguen como 
centros urbanos, que ya presentan vocación de apoyo a la producción, comercialización 
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y producción de bienes y servicios, dentro de ellos están considerados las capitales de 
distrito (Checacupe, Pitumarca), donde se ofertan la gran mayoría de servicios sociales. 

Centros secundarios; los cuales están caracterizados por la presencia de centros de 
servicios dentro de sus respectivas áreas de influencia, son centros poblados que 
muestran un dinamismos económico – productivo por su localización adecuada o por 
las características biofísicas de su territorio. 

Centros Terciarios; son aquellos que tienen las características aun no consolidadas, 
donde los servicios sociales son escasos, generalmente son poblaciones dispersas. 

La línea divisoria que separa los centros primarios de los secundarios y terciarios, es 
móvil y depende en gran medida de las características del entorno demográfico de la sub 
cuenca. 

Para esta categorización se considero centros primarios aquellos centros poblados con  5 
o mas niveles normalizados de oferta de servicios (Checacupe, Pitumarca); centros 
secundarios aquellos centros poblados con 3 niveles normalizados (Uchullucllu y 
Chari); todas las demás son consideradas como centros terciarios. Ver graficas Nº 02 y 
mapa Nº 01. 

Grafica Nº 02 
DETERMINACION DE CATEGORIAS DE ACUERDO A SU IMPORTANCIA 

DEMOGRAFICA 

En el siguiente mapa podemos observar en forma mas detallada la estructuración  y 
jerarquización de los centros poblados, primarios, secundarios y terciarios. 
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Mapa Nº 01 
JERARQUIZACION DE CENTROS POBLADOS 

b. FLUJOS Y REDES 

Las estructuras socioeconómicas de carácter funcional están representadas por el 
conjunto de relaciones que establecen los centros poblados mediante flujos y redes de 
intercambio. 

Los flujos son movimientos de personas, bienes o servicios dentro un determinado 
territorio, por ejemplo: flujos migratorios, flujos de comunicaciones telefónicas, etc. 

La comunicación es una de los principales variables que responde a un análisis de 
flujos. Se ha recolectado información referida al número de llamadas telefónicas por 
origen y destino, el cual se utilizo como insumos para la elaboración de mapas de 
relacionamiento entre varios centros poblados, donde aparecen como nodos receptores 
de gran cantidad de llamadas (ciudades dominantes), que generalmente son los centros 
poblados en vías de conformación mayor de acuerdo a las categorías regionales. Los 
demás centros poblados son conocidos como ciudades satélites, por la necesidad que 
tienen de relacionarse con los centros poblados dominantes, dadas sus características 
económico-productivas y de entorno geográfico. 
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En este análisis se elaboró de un modelo tentativo de estructuración de pautas de 
conformación mayor de acuerdo a las categorías regionales, mediante el análisis de 
“flujos o movimientos”, que caracterizan un tipo especial de relacionamiento entre los 
centro poblados. 

En la sub cuenca existen dos centros poblados que tiene teléfonos en Checacupe 2 líneas 
telefónicas y en Pitumarca 3 líneas telefónicas ellos son los centros poblados nodales o 
centrales, y los poblados origen de las llamadas se les denomina centros poblados 
satelites, generalmente realizan llamadas de entre centros nodales, de las comunidades 
altas (Chillca y Uchullucllo),  así mismo de la ciudad de Cusco, Sicuani, Arequipa, 
Lima, etc. Como así también de los centros nodales realizan llamadas a las mismas 
zonas antes mencionadas. 

La relación entre los diferentes centros poblados se da mediante la via principal 
carretera afirmada Checacupe hacia Chilca o Ananizo, habiendo movilidad todo los dias 
hasta el centro poblado de Uchullucllon los cuales estan mayor articulados; a los demas 
centros poblados que están en las partes altas solamente tienen movilidad los días lunes 
y sábados. 

Todos los centros poblados están conectados por caminos rurales así como a los 
diferentes sectores pero las distancias a pie, por ejemplo de Checacupe hacia Chillca son 
aproximadamente 9:30hr, de Checaupe a Ananizo es 6:30 hrs y de Checacupe a Sallani 
10:30 hrs. 

Las relaciones productivas, económicas, comerciales se da entre todas las comunidades, 
las ferias se dan los miércoles en Checacupe, los días sábado en Pitumarca y Chillca, y 
los días domingo la relación de flujo es a la feria regional de Combapata, asi mismo las 
comunidades realizan el flujo de sus productos a otras zonas fueras de la sub cuenca 
como Sicuani, Arequipa, Puno, Cusco (ciudad), Ocongate, Paucartambo, etc. 

Así mismo dentro del ordenamiento regional la sub cuenca esta conectado al eje 
transversal regional, Cusco - Puno, el cual es muy importante porque ingresan recursos 
externos y diferentes tipos de servicios (estudios etc). Ver mapa Nº 02. 
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Mapa Nº 02 
VISTA DE REDES Y FLUJOS 

c. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

La caracterización socioeconómica lo interpretamos como la forma de dividir un 
territorio en dos o más unidades de rasgos socioeconómicos homogéneos, utilizando un 
conjunto de variables e indicadores que tienen la particularidad de hacer referencia a 
toda una  política administrativa (en este caso los municipios). De esta manera, se puede 
identificar un conjunto de unidades político-administrativas que tienen indicadores 
socioeconómicos similares. 

Estas características socioeconómicas similares son en realidad rasgos de estructuración 
y organización del territorio que se presentan bajo la forma de zonas pobres o con baja o 
ninguna estructuración de su territorio, zonas de desarrollo medio o con débiles pautas 
de organización regional y aquellas que incorporan rasgos objetivos de organización y 
estructuración territorial representadas por la presencia de importantes niveles 
demográficos, acompañados de altas tasas de crecimiento, fuertes estructuras 
productivas, buen sistema vial, buenas coberturas de acceso a servicios básicos y una 
adecuada infraestructura de apoyo a la producción, entre otros. 

La estructuración del territorio lo determinamos por el grado de avance que una 
sociedad puede alcanzar en términos de la satisfacción de sus necesidades básicas 
(cuantificada mediante indicadores socioeconómicos), así como la cantidad de servicios 
que ofertan en centros poblados que lo conforman (jerarquización) y las relaciones 
internas que se establecen entre ellos mediante redes y flujos. 
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A partir del análisis de jerarquía de centros poblados, flujos y redes y la zonificación 
socioeconómica, se identifican espacios geográficos que incorporan niveles de 
organización, polarización, complementariedad e integración funcional. 

Se identifico tres tipos de zonas de estructuración;  zonas pobres o con baja o ninguna 
estructuración de su territorio, zonas de desarrollo medio o con débiles pautas de 
estructuración y zonas de estructuración alta las cuales incorporan visibles rasgos de 
organización las cuales están representadas por la presencia de importantes niveles 
demográficos, acompañados de tasas de crecimiento, estructuras productivas, buen 
sistema vial, buenas coberturas de acceso a servicios básicos, adecuada infraestructura 
de apoyo a la producción, altos niveles de inversión, etc.  

Este caso se identifican un área de estructuración alta donde se encuentran  los centros 
poblados de Checacupe, Pitumarca y Chari, esto debido a las características antes 
mencionadas así como las áreas en vías de estructuración, determinadas por los centros 
poblados, Osefina, Uchullucllo, Pampachiri II y Chilca y las áreas no estructuradas 
donde se encuentran las comunidades Sallani, Pampachiri III y Ananizo, las áreas en 
vías de estructuración y no estructuradas tienen una fuerte dependencia de las áreas 
estructuradas, estas debido las estructuradas brindan  diferentes tipos de servicios como 
salud salud, educación, transporte, etc. Ver mapa Nº 03. 

Mapa Nº 03 
ESTRUCTURACIÓN DE CENTROS POBLADOS 
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2.4. RIESGO Y VULNERABILIDAD 

Las características geológicas y geomorfológicas de la subcuenca determina que gran 
parte de su territorio presente condiciones de vulnerabilidad media a alta, no se tienen 
zonas de alta vulnerabilidad pero tampoco zonas estables. 

Las zonas de alta vulnerabilidad corresp0nde a los lugares de geología inestable, escasa 
cobertura vegetal y condiciones climáticas muy lluviosas, estas zonas se presentan 
principalmente en las partes altas de la cuenca en las cumbres nevadas y zonas donde 
los glaciares se han retirado. 

Las zonas menos vulnerables y estables de la subcuenca se hallan en las partes plan y 
menos inclinadas con una litología coherente y condiciones climáticas lluviosas o 
semísecas,  estas se presentan principalmente en la parte de Phinaya y las parte baja de 
la cuenca en los sectores de Pitumarca y Checacupe. 

Con el fin de abordar el tema de prevención o reducción de desastres, es fundamental 
considerar sus causas y por lo tanto diferenciar los conceptos de peligro (o amenaza), 
vulnerabilidad y riesgo, los cuales se están definiendo cada vez de manera más explícita 
y que están fuertemente relacionados con el grado de desarrollo de la sociedad. 

Los peligros o amenazas (A) son de origen natural (por ejemplo climático o geológico) 
o pueden ser provocados por el ser humano (tal como deterioro ambiental, incendios 
forestales, etc.). El peligro representa la potencial ocurrencia de un suceso que se 
manifiesta en un lugar especifico, con una intensidad, magnitud y duración determinada. 

La vulnerabilidad (V) es el resultado de la conducta humana y se define como un 
sujeto o sistema expuesto a una amenaza que corresponde a su disposición intrínseca a 
ser dañado. 

En este sentido, los aspectos físicos, sociales, ambientales, económicos, educativos, 
políticos y culturales, entre otros, contribuyen a la conformación o acumulación de 
vulnerabilidad. Por ejemplo, el estado de los asentamientos humanos, de la 
infraestructura, el grado de desarrollo de la sociedad, la conciencia de los peligros o el 
grado de preparación y organización frente a éstos, la presencia o ausencia de políticas 
relacionadas con la prevención de desastres, son factores que determinan si la sociedad 
es vulnerable con mayor o menor intensidad a un cierto tipo de amenaza. 

El riesgo (R) define la probabilidad de daños sociales, ambientales y económicos en un 
lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. Esquemáticamente, es el 
resultante de una o varias amenazas y los factores de vulnerabilidad. Por ejemplo, para 
una misma amenaza, el riesgo crece en cuanto mayor es la vulnerabilidad de la 
sociedad. 
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DIAGRAMA Nº 1 
ESTRUCTURA DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 

2.5.  ANÁLISIS FODA.  

Las debilidades y fortalezas son atributos intrínsecos del Sistema Territorial, de carácter 
estático y frecuentemente, estructural. Las debilidades son aspectos en los que el 
Sistema resulta deficiente para obtener mejoras, mientras que las fortalezas ponen de 
relieve los aspectos en que el Sistema resulta competitivo. 

En cuanto a amenazas y oportunidades, se les asocia con factores externos y 
coyunturales, dependientes de políticas nacionales o situaciones internacionales.  

A continuación hacemos un análisis FODA de 3 principales problemas por factores los 
cuales mediante el cruze entre fortalezas y debilidades y amenazas y oportunidades, 
trataremos de minimizar los efectos de las amenazas sobre las fortalezas del sistema y 
de aprovechar al máximo las oportunidades para valorizar las debilidades. Ver cuadro 
Nº 4, y anexos. 

Mapa de áreas 
de amenazas 
de origen 
natural o 
antrópico 

Mapa de 
uso 
actual de 
la tierra 

Mapa de 
localización 
de
asentamient
os humanos

Mapa de 
actividad
es
productiv
as

Mapa de 
infraestruc
tura vial y 
servicios
públicos y 
básicos 

AREAS DE RIESGOS y VULNERABILIDAD 
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Cuadro Nº 6 
CRUZE DE MATRIZ DE FACTORES  DEL FODA 

FORTALEZAS DEBILIDAD 

Diversidad de 
organizaciones 

sociales. 

Contamos con 
recursos de 
flora, fauna,  

hídrico, aguas 
termales y 
minería. 

Zona potencial 
para 

aprovechar el 
turismo. 

Desinterés, 
conformismo 
de un buen % 
autoridades y 

población 

Desconocimiento 
de técnicas de 

manejo de 
RRNN. 

Alto índice de 
analfabetismo 

Falta de Políticas de 
desarrollo 

agropecuario y 
educacional. 

producción 
masiva de 
productos 
orgánicos 

optimizar el 
uso de los 
recursos 

naturales para 
la exportación 
y el turismo 

promocionar 
los productos 
de la zona al 

turismo para su 
marketeo 

internacional 

concientizacion 
y capacitación 
sobre temas de 
gobernabilidad 

y desarrollo 
rural 

capacitación   capacitación 

Posible explotación 
de la minería en 

cabeza de cuenca. 

coordinación 
entre 

organización 
para hacer 
frente a la 

explotación y 
contaminación 

ambiental 

Potencial de 
RRNN que 
determine la 

no explotación 
de los recursos 

mineros que 
contaminen el 

medio 
ambiente 

promocionar el 
turismo ya que 

es una 
alternativa de 
ingresos a la 

familia 
campesina y a 
la región, zona 
de protección 

ecológica 

concientizacion 
y capacitación 

sobre temas 
explotación 

minera y 
consecuencias 

capacitación en 
aprovechamiento 

de recursos 
naturales 

capacitación 

cambio climático y 
contaminación 

ambiental 

capacitación, 
concertación y 

diseño de 
estrategias, 

planes y 
proyectos para 
combatir los 

cambios 
climáticos y 

contaminación 
ambiental  

protección de 
los RRNN, 

manejo 
adecuado y 

diversidad de 
producción 

protección de 
nuestras 
centros 

turísticos, una 
explotación 

racional 

concientización 
y capacitación 

en temas de 
contaminación 

y cambios 
climáticos 

capacitación y 
manejo de 

nuestros RRNN 

formación 
desde niños 
sobre temas 

de 
contaminación 

y cambios 
climáticos 

Crecimiento del 
turismo 

mediante la 
concertación 

de 
organizaciones 

impulsar el 
turismo a todo 

nivel 

difusión del 
potencial de 

nuestros 
RRNN y 

cultura viva  

oportunidad de 
aprovechar 

nuestro 
potencial 
turístico 

capacitación en 
como explotar 

nuestro 
potencial 
turístico 

capacitación y 
utilización de 

nuestros RRNN 
con fines 
turísticos 

capacitación  

Instituciones 
públicas y privadas 

que promueven 
acciones de manejo 

de recursos 
naturales: (IMA, 

PAC, 
PRONAMACHCS). 

mediante la 
concertación 

de 
organizaciones 
aprovechar al 

maximo la 
presencia de 

las 
instituciones 
para nuestro 
desarrollo  

maximizar la 
utilización de 

nuestros 
RRNN con 
apoyo del 

conocimiento 
y

financiamiento 
de las 

Instituciones 

Instituciones 
que nos 
apoyen a 

promocionar y 
manejar 
nuestro 

potencial 
turistico 

las 
instituciones 

deben jugar un 
papel 

importante 
para 

concienciar y 
capacitar a la 
población y 

hacerlos 
participes del 

desarrollo de la 
cuenca 

las instituciones 
deben jugar un 

papel importante 
para concientizar 
y capacitar a la 

población y 
hacerlos 

participes del 
desarrollo de la 

cuenca 

las 
instituciones 
deben jugar 

un papel 
importante 

para 
concientizar y 
capacitar a la 
población y 

hacerlos 
participes del 
desarrollo de 

la cuenca 

Incremento de la 
demanda de 
productos 
ecológicos 

mediante la 
concertación 

de 
organizaciones 

potenciar la 
producción de 

productos 
ecológicos 

Aprovechar y 
maximizar 

nuestro 
potencial de 
productos 
ecológicos 

para 
introducirlos 
al mercado 

aprovechar el 
potencial 

turístico  para 
promocionar 

nuestros 
productos 
ecológicos  

concientizacion 
y capacitación 

en temas de 
demanda y 

productividad 
de productos 
ecológicos 

capacitación en 
aprovechamiento 
de producción de 

productos 
ecológicos de 

mayor demanda 

formación, 
capacitación 
sobre temas 

de producción 
ecológica 

Fuente: Elaboración propia 
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La identificación de indicadorer del FODA se expresa en los siguientes cuadros. 

Cuadro Nº 7 
IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DEL ENTORNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
A NIVEL INTERNACIONAL: 

Fuentes cooperantes que financian el 
fortalecimiento a instituciones y 
organizaciones rurales. 
Presencia de la cooperación técnica 
internacional para proyectos sociales 
productivos. 
Demanda internacional de productos. 
Crecimiento del turismo. 

A NIVEL NACIONAL: 

Presupuesto del Canon Gasifero y Minero 
para los gobiernos locales. 
Politicas descentralisadas de los Programas 
Sociales.  
La Regionalización permite la reinversion de 
ingresos.

A NIVEL LOCAL: 
Instituciones públicas y privadas que 
promueven acciones de manejo de recursos 
naturales: (IMA, PAC, PRONAMACHCS). 
Instituciones que apoyen en la educación y 
salud: (VISION MUNDIAL, CARITAS, etc) 
Instituciones que apoyan la asistencia técnica 
y promoción de planes de negocio (Proyecto 
Corredor Puno Cusco). 
Incremento de la demanda de productos 
ecológicos. 
Proximidad a la via asfaltada Cusco – Puno. 

A NIVEL INTERNACIONAL: 
Políticas internacionales que ponen el riesgo la 
producción nacional (TLC).  

A NIVEL NACIONAL:
Falta de Políticas de desarrollo agropecuario y 
educacional. 
Bajos precios de productos agropecuarios y 
fluctuaciones permanentes en los precios.  
Políticas asistencialistas. 
Conflictos sociales por la administración de los 
recursos naturales. 
Cambio climático y contaminación ambiental. 
Importación de productos agropecuarios a la 
zona. 
Introducción de fibra sintética. 

A NIVEL LOCAL: 
Sobre explotación de los recursos naturales. 
Presencia de intermediarios que desvaloran los 
precios de productos. 
Desastres naturales.  
Presencia de plagas y enfermedades. 
Posible explotación de la mineria en cabeza de 
cuenca. 
Descargas eléctricas en épocas de lluvia. 
Deglaciación  de nevados. 
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Cuadro Nº 8 
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CLAVES DEL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
ORGANIZACIÓN/ GESTIÓN 

Gobiernos distritales organizados para la gestión de la 
sub cuenca (AGEM) 
FONCOMUN y Presupuesto participativo de los 
gobiernos locales    
Zonificacion Ecológica Económica ZEE de la sub 
cuenca de Pitumarca – Checacupe. 

ORGANIZACIÓN/ GESTIÓN 
Débil gestión del AGEM y organizaciones sociales. 
Deficiente participación, organización  y 
planificación comunal. 
Poca coordinación entre Alcaldes distritales.  
Desinterés, impuntualidad, irresponsabilidad de las 
autoridades y población.  
Familias campesinas conformistas. 
Existencia de planes estratégicos inadecuados a la 
realidad. 

SOCIAL

Diversidad de organizaciones sociales. 
Presencia de promotores y líderes comunales.
Contamos con acceso de vías de comunicación 

SOCIAL
Población acostumbrada a los incentivos por 
trabajo.  
Escasa participación de las mujeres en la toma de 
decisiones.  
Organizaciones formadas por intereses de las 
instituciones. 
Perdida paulatina de las costumbres y vivencias 
ancestrales. 
desconocimiento de técnicas de manejo de RRNN. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
EDUCACIÓN 

Contamos con profesionales de educación Inicial, 
primario, secundario y superior  
Existencia de infraestructura educativa 
Presencia del Instituto superior Bellas Artes.  

SALUD:
Se cuenta con profesionales de salud. 
Existen puestos de salud en cada distrito. 
Existen medicinas básicas para la atención de salud. 
Existencia de plantas medicinales y conocimiento de 
su aplicación. 

RECURSOS NATURALES
Contamos con recursos de flora, fauna,  hidrico, aguas 
termales y minería. 
Diversidad de los cultivos. 
Conocimiento de transformación de productos 
agropecuarios. 
Zona potencial para aprovechar el turismo. 

EDUCACIÓN
Alto índice de analfabetismo. 
Limitado acceso a la educación en las partes altas de 
la subcuenca.  
Bajo interés de los docentes en la enseñanza y 
aprendizaje escolar. 
Limitada actualización de docentes 
Elevada deserción escolar 
Contratación de docentes eventuales. 

SALUD
Alto índice de desnutrición crónica infantil 
Presencia de la tuberculosis 
Altos índices de consumo de alcohol etílico. 
Inadecuados habito de higiene. 
Limitada cobertura de servicios básicos. 
Presencia de parasitosis interna y externa 
Infraestructura y equipos inadecuados de los centros 
de salud. 

RECURSOS NATURALES 
Existencia de áreas degradas.  
Quemas indiscriminadas. 
Deficiente aprovechamiento del agua  
Limitado mejoramiento de la actividad agropecuaria. 
Escaso manejo y conocimiento de abonos orgánicos. 
Producción agrícola y pecuaria con bajos 
rendimientos. 
Escasa forestación. 

2.6. PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES 

Problema es toda situación negativa que en el presente dificulta el desarrollo 
socioeconómico del territorio, pero que puede resolverse. 
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Esta identificación de los problemas es producto de un proceso participativo con los 
diversos actores sociales. Aquí se identificaron, caracterizaron y evaluaron los diversos 
problemas relacionados con el uso de los recursos naturales y ocupación del territorio. 
Para cada problema se identifico la causa, los agentes involucrados, su localización, 
relación con otros problemas, la gravedad y posibles soluciones. 

Los problemas, causa y posibles soluciones se agruparon en cuatro ejes muy 
importantes como el politico organizacional, economico productivo, socio cultural y 
ambiental. 

El problema mas importante en el politico organizacional es sin duda la débil 
organización, comunal, gremial, productivo y social cuya causa ers el escaso 
conocimiento de instrumentos de organización como los estatuto y reglamentos, asi 
como la perdida del liderasgo y autoestima de la población,  para lo que se propone el 
fortalecimiento mediante la capacitación de la población y formación de lideres 
comunales y sociales. 

El segundo problema es la incertidumbre de la población por la posible explotacion 
minera en las partes altas de cabeza de cuenca y las consecuencias de contaminación de 
los recursos naturales de la sub cuenca, la causa es que se tenencia de recursos mineros 
metalicos y no metalicos, la posible solucion a esta incertidumbre es la información de 
posibles explotaciones de nuestros recurso mineros, asi como la posibilidad de 
determinar la zona alta como un are de proteccion ecologica por sus multiples 
caracteristicas de biodiversidad que presenta. 

Así sucesivamente se describen los problemas por orden de prioridad sus causas y sus 
respectivas soluciones. Ver Cuadro Nº 9 

Cuadro Nº 9 
DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES DEL EJE 

POLITICO AORGANIZACIONAL 

POLITICO ORGANIZACIONAL 
 PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 

1 - Débil organización, 
comunal, gremial, productivo 
y social 

- Escaso conocimiento de los 
instrumentos de organización 
(Estatuto y reglamentos)  
- Perdida de autoestima y liderazgo 

- Fortalecimiento, capacitación de la 
población y formación de lideres 

2 - incertidumbre por la 
presencia de impresas 
mineras transnacionales 

- Negativa política nacional de 
explotación minera. 
- falta de organización y 
concientizacion. 

- Información a la población 
- Propuesta técnica de explotación de 
mineras. 
-  zona de protección ecológica 

3 - Minifundización de tierras 
de producción 

- Crecimiento desmedido de la 
población 

- Control de crecimiento  poblacional 

4 - Conflictos entre 
comunidades 

- Límites comunales - Adecuado demarcación territorial  

5 - Inadecuados  programas de 
alfabetización 

- Política  inadecuada educacional   - Propuesta concertada de un 
programa de alfabetización 

El principal problema en orden de prioridad es el deficiente manejo y mejoramiento de 
crianzas(menores y mayores); esto debido a las causas del desconocimiento de las 
técnicas de manejo, crianza, clasificación, selección de animales y escasa infraestructura 
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pecuaria; para lo cual se plantea las soluciones posibles como la capacitación en las 
crianza de los animales, un programa de mejoramiento genético de animales en 
convenio con el municipio y ONGs; así como la construcción y equipamiento de 
infraestructura pecuaria.  
                                                                                                                                                                          
El segundo problema es la escasez de pastos naturales cuya causa es el desconocimiento 
de manejo de praderas, sobre carga animal, presencia de especies exóticas (vacas, 
ovinos, caprinos y equinos) que degradan los pastos; para esto las posible solución 
construcción de infraestructura de riego, capacitación, organización en manejo, 
mejoramiento de pastos, constricción  de clausuras y zanjas de infiltración etc. 

 Así seguidamente se describen los problemas por orden de prioridad sus causas y sus 
respectivas soluciones. Ver Cuadro Nº 10

Cuadro Nº 10 
DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES DEL EJE 

ECONOMICO PRODUCTIVO 

ECONOMICO PRODUCTIVO 
 PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 

1

- Deficiente manejo y 
mejoramiento de 
crianzas(menores y mayores) 

- Desconocimiento de las técnicas 
de manejo y crianza 
- Desconocimiento de la  
clasificación y selección de 
animales 
- Escasa infraestructura pecuaria 

- Capacitación en las crianza de los 
animales,  
- Programa de mejoramiento 
genético de animales  
en convenio con el municipio y 
ONGs 
- Construcción y equipamiento de 
infraestructura pecuaria. 

2

- Escasez de pastos naturales - Desconocimiento de manejo de 
praderas. 
- Sobre carga animal  
Presencia de especies exóticas 
(vacas, ovinos, caprinos y equinos) 
que degradan los pastos 

- Construcción de infraestructura de 
riego, capacitación y organización en 
manejo y mejoramiento de pastos 
- Construcción de clausuras y zanjas 
de infiltración. 

3

- Bajos precios de productos 
agropecuarios 

- Desconocimiento  de los costos de 
producción y precios 
- Poco acceso al mercado  y 
existencia de intermediarios 
- Desorganización 

- Programa de capacitación en 
mercadeo, costos y difusión de 
precios 

4

- Mal manejo del recurso 
hídrico. 

- Desconocimiento de tecnologías 
de uso de agua. 
- Mal uso de sistemas de riego 

-Proyectos de construcción de  
Riego tecnificado, piscigranjas y 
sistemas de multiuso 

- capacitaciones 

5

No hay una explotacion del 
turismo  

Falta de capacidades de las 
autoridades, concientizacion de la 
población, desconocimiento de 
nuestro potencial turistico. 

implementacion de un circuito 
turistico 

6

-Productos agropecuarios de 
mala calidad y baja cantidad 

- Presencia de plagas en cultivos y 
crianzas 
- May manejo de las semillas  
- Carencia de asistencia técnica. 
- Sobrepoblación de palomas 

- Control integrado  de plagas en 
cultivos y crianzas. 
-Asistencia técnica permanente en 
cultivos y crianzas. 
- Control de palomas 



Propuesta de Ordenamiento Territorial Sub Cuenca Pitumarca – Checacupe IMA 

69

Continuación del cuadro anterior… 

7

- Inadecuados canales de 
comercialización y bajos 
precios 

Débil organización para la 
comercialización de sus productos 
Escasa promoción de sus productos 

- Fortalecimiento de sus 
organizaciones para canalizar sus 
productos en mercados locales, 
regionales e internacionales  

8

- Presencia de enfermedades 
parasitarias e infecciosas  

- Hacinamiento de animales 
- Falta de tratamiento de animales 
portadores de enfermedades 
- Desconocimiento del ciclo 
biológico de las enfermedades 

- Implementación de un programa de 
capitación en sanidad animal  

9
Sectores excluidos, lejanos Falta de medios de comunicación 

que faciliten la comunicacion 
construcción de carreteras de 
integracion 

10 
El Alcohoismo Analfabetismo, la pobreza. Capacitación en temas de 

alcoholismo. 

11 

- Insuficiente instalación y 
manejo de pastos cultivados 

- Pocas infraestructuras de 
irrigación 
- Desconocimiento en el cultivo de 
pastos 
- Carencia de semillas 
- Mal manejo de pastos cultivados 

 - Diseño y construcción de 
infraestructura de riego de 
infraestructura de riego  
- Capacitación en la instalación y 
manejo de pastos cultivados 
- Crédito pecuario y Instalación de 
pastos cultivados 

12 

- Insuficiente cantidad de 
plantas tintóreas  

- Paulatina depredación de las 
plantas tintóreas 
- Carencia de hábitos de manejo, 
conservación y propagación de 
plantas útiles 

- Propagación, reposición y cultivos 
de plantas tintóreas 

13 

- Pocas infraestructura 
artesanal e implementación
inadecuada 

- Débil organización y capacitación 
- Desconocimiento de técnicas 
modernas y ancestrales   

-Diseño adecuado de infraestructura 
artesanal 
- Gestión, capacitación e 
implementación de empresas 
artesanales 

En el aspecto sociocultural el principal problema en orden de prioridad es la escasa 
cantidad de agua para consumo debido a la existencia de pocas fuentes de agua y la 
mala conservación de fuentes hídricas; para lo cual se plantea las  posibles soluciones de 
Construcción de infraestructuras adecuadas, manejo, mantenimiento permanente de las 
fuentes hídricas y potabilización.  

El segundo problema son las enfermedades ya sea por causas climaticas, poca higiene, 
mala alimentación, etc, en la cula se debe de capacitar a la pblacion en prevención de 
enfermedades y en nutricion familiar asi como promover el tratamiento con medicina 
alternativa natural. 

 Así sucesivamente se describen los problemas por orden de prioridad sus causas y sus 
respectivas soluciones. Ver Cuadro Nº 11 
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Cuadro Nº 11 
DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES DEL EJE 

SOCIO CULTURAL 

SOCIO CULTURAL 
 PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 
1 - Escasa cantidad  de agua 

para consumo 
-Pocas fuentes de agua y la mala 
conservación de fuentes hídricas  

Construcción de infraestructuras 
adecuadas, manejo, mantenimiento 
permanente de las fuentes hídricas y 
potabilización 

2 Presencia de enfermedades. 

- Cambio climático 
- Poco higiene 
- Mala alimentación 
- La introducción de alimentos no 
certificados   

- Promover el tratamiento con 
medicina alternativa (plantas 
curativas)  
- Capacitación en la prevención de 
enfermedades y nutrición 

3 Perdida de la constumbres y 
traciones locales 

Trasculturalismo, falta de identidad Proyecto de mantenimiento de 
constumbres y tradiciones 
ancestrales 

4 - Limitado instalación de 
servicios de fluido eléctrico 

- Limitada gestión y escasos 
recursos económicos  

- organización, gestión y 
nuclearización de las viviendas 
dispersas 

5 -Poca permanencia de los 
docentes en sus centros de 
trabajo 

- Docentes sin vocación de servicio parámetros adecuados en la selección 
de los docentes 

6

-Inadecuada ubicación  
instituciones educativas  

- La carencia de una  planificación 
en la ubicación de las instituciones 
educativas 

-Diseño y construcción de 
instituciones educativas ubicadas de 
acuerdo a las necesidades 

7
Inadecuado conocimiento en 

el uso de los alimentos 

- La mayor parte de su producción 
al mercado y poco para la 
alimentación de la familia   
- Desconocimiento del balanceo 
nutricional. 
- Mala intervención de programas 
alimentarías 

- Capacitación en nutrición 
-  Programas alimentarías adecuadas 

8 - Inadecuadas metodologías 
de enseñanza 

- Elaboración del plan educativo no 
adecuado a la realidad 
- escasa capacitación de métodos  
de enseñanza  EBI 

Reestructuración del plan de 
educación EBI y reformulación de 
métodos de enseñanza.  
Proyecto de instalación de cabina de 
Internet municipal 

9 -Poco seguimiento y 
evaluación de docentes

-Deficiente organización para el 
control, seguimiento y monitoreo a 
alumnos - docentes 

- Elaborar un plan de control y 
seguimiento concertado entre 
autoridades políticas, comunales y 
eclesiásticas    

10 
- Inadecuado distribución y 
equipamiento de postas de 

salud 

- La falta de planificación en la 
ubicación de las postas de salud 
- Carencia de presupuesto   
- Carencia de equipos de salud y 
médicos especializados  
- Medicamentos básicos 

- Construcción de  puesto de salud en 
lugares adecuados 
- Equipamiento e implementación 
con médicos especializados y 
medicamentos 

11 -Carencia de colegios 
técnicos o institutos 
superiores 

- Desconocimiento de la 
importancia de los centros técnicos 
de formación. 

Implementación de instituciones 
educativas  superiores técnicos y 
centros de ocupación social en la 
transformación de materias primas  

12 - Escasa instalación de 
servicios de telefónicos 

- Carencia de gestiones - Instalación de teléfono a domicilio 

13 - Carencia de letrinas  - Carencia de gestiones  - Gestión e instalación de letrinas con 
pozos sépticos 
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En el eje ambiental el principal problema es la tenencia de suelos pobres cuya causa es 
por el manejo inadecuado, erosión, lixiviación, desgaste paulatino de nutrientes por la 
explotación agropecuaria y la presencia de zonas vulnerables; cuya solución es con un 
programa de manejo y conservación, forestación y control de cárcavas.  

Seguidamente en segundo lugar esta el mal manejo del recurso hídrico y su disminución 
paulatina en la época de sequía; esto por la poca infiltración de las aguas de lluvia, la 
mala proteccion de puquios y manantes, es muy necesario cosechar agua asi como el 
mantenimiento y proteccion de ojos de agua asi mismo la construcción de zanjas de 
infiltracion, reservorios rústicos, plantaciones forestales y manejo de cobertura vegetal. 

Así seguidamente se describen los problemas por orden de prioridad sus causas y sus 
respectivas soluciones. Ver Cuadro Nº 12

Cuadro Nº 12 
DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES DEL EJE 

AMBIENTAL 

AMBIENTAL 
 PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 

1

- Suelos pobres  - manejo inadecuado, erosión, 
lixiviación desgaste paulatino de 
nutrientes por la explotación 
agropecuaria y zonas vulnerables. 

-Manejo y conservación de suelos. 
- Forestación y control de cárcavas 

2

- Disminución del recurso 
hídrico

- Poca infiltración de las aguas de 
lluvia mala protección de puquíos y 
manantes 

- Capacitación en manejo 
mantenimiento y proteccion de 
fuenestes de agua,  Captura de 
lluvias (cosecha de agua),  
construcción de zanjas de 
infiltración., Plantaciones forestales, 
manejo de cobertura vegetal) 

3

- Degradación de medio 
ambiente

- Uso de fertilizantes y pesticidas 
químicos para la producción 
agropecuaria 

- Incentivar la producción orgánica 
para el manejo del medio ambiente 
- zonas de conservación de la 
biodiversidad. 
- manejo de residuos solidos. 

4

Falta de manejo de fauna 
(vicuña, otros) flora 

Desconocimiento de manejo, 
autoridades no se preocupan, 
escasas instituciones en la zona. 

Proyecto de manejo de la vicuña 
Proyecto de manejo de fauna 
silvestre 
Proyecto de manejo de bofedales y 
flora. 

5

- Carencia de prevención de 
riesgos ( rayos, zonas 
vulnerables, sequía, 
inundaciones, contaminación 
y otros) 

- Desconocimiento de tecnologías 
de prevención 

- Capacitación, organización en 
prevención de riesgos y 
implementación (pararrayos) 

6

Zonas vulnerables 
desprotegidas  

- Sobre pastoreo, deforestación y 
quemas  

- programas de forestación y 
protección de áreas vulnerables 
- Defensa ribereñas 
- zona de protección ecológica. 

7

- Mala planificación en el 
manejo de los cercos vivos, 
rompevientos y 
agrosilvopastoril 

- Desconocimiento del manejo de 
plantaciones forestales 

- Planificación, capacitación y 
manejo forestal, agroforesteria. 

8
- Insuficiente instalación  de 
tratamiento de aguas servidas

- Desconocimiento del manejo de 
medio ambiente 

- sensibilización y capacitación  en el 
manejo del medio ambiente. 
- planta de tratamiento de aguas 
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residuales. 

2.7. EL MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

Este modelo muestra al territorio con su uso y ocupación actual, desarrollada de manera 
específica, consolidado en el crecimiento de las ciudades, donde el desarrollo de su 
infraestructura va relacionado con el crecimiento de las actividades. 

Este modelo de ocupación territorial condiciona las posibilidades futuras de desarrollo 
del territorio, en cuanto al crecimiento de asentamientos humanos, y  de las principales 
actividades  que hacen uso del territorio e incluso sus mismas relaciones comerciales en 
la que fácilmente se puede diferenciar los centros nucleados, sus accesibilidades y sus 
conexiones con las zonas externas. 

Actualmente el territorio de la subcuenca enmarca su desarrollo en las capitales de 
distritales de Checupe y Pitumarca, en las que el territorio en la parte urbana muestra un 
crecimiento poco planificado donde las viviendas se encuentran desarrollando en las 
áreas de cultivo haciendo un inadecuado uso del territorio, el distrito de Pitumarca se 
encuentra conformado por una parte de las comunidades de Ccapacchapi e Ilave con 
3,245 habitantes confortantes del actual territorio de este principal centro nucleado, 
mientras Checacupe se encuentra unido mediante un puente con la comunidad de 
Cangalle y su población es de 1,425 habitantes, la población de ambas zonas se  dedican 
a la agricultura y  ganadería, su infraestructura de servicios es escaso, esta presenta una 
mediana cobertura tanto en el abastecimiento de agua como de desagüe cuyos desechos 
sólidos contaminan el principal río  de la subcuenca, no se cuentan con un servicio de 
limpieza adecuado, la basura es arrojado en los campos, existen en cada una de ellas una 
posta de salud medianamente implementada, en ellas existen  un centro  educativo 
secundario una en cada una de ellas, destacando en Checacupe el Instituto Superior de 
Bellas Artes. 

Estos centros poblados se encuentran unidos por una vía de acceso afirmada de 
7.200Km  que dista una de la otra, la que presenta adecuado sistema de transporte 
urbano – rural que interrelaciona estos centros poblados con la capital provincial de 
Canchis, las redes de comunicación abarcan el sistema telefónico existente 
mayoritariamente en Pitumarca (03) y (02) en Checacupe, también existe dos emisoras 
radiales una en cada centro poblado. 

Las relaciones comerciales internas se encuentran poco desarrolladas, las  ferias 
semanales que realizan estas comunidades son poco representativas, destacando 
mayoritariamente las relaciones comerciales fuera de las comunidades en la que destaca 
la feria dominical regional de Combapata en que comercializa casi el 85% de la 
subcuenca. 

Mientras las demás comunidades estan consideradas como centros poblados secundarios 
y rurales las que en conjunto mayoritariamente dependen de los dos centros nucleados 
ya que estos agrupan gran parte de los servicios y actividades de la subcuenca. 
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FIGURA Nº 2 
MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

2.8. VISIÓN DE DESARROLLO 

La visión de desarrollo de la subcuenca de Pitumarca – Checacupe, constituye el norte y 
es la que marca las pautas para encaminar los esfuerzos orientados a alcanzarla. 

Dicha visión que presentamos es el resultado del trabajo comprometido y la 
construcción colectiva de autoridades, lideres y comités de ordenamiento territorial 
comunal; los cuales a partir de los problemas, requerimientos y/o necesidades se le hizo 
la pregunta ¿Para qué necesitamos…?, cuyas respuestas nos conllevaron a determinar 
cada una de los subejes de nuestra vision, los mismos que al ser agrupados por afinidad 
nos determinaron los ejes de desarrollo y finalmente la suma y analisis de los ejes dio la 
visión de desarrollo de la sub cuenca. 

Esta vision no pretende ser perfecta ni rígida, por lo que puede ser mejorada, teniendo 
en cuenta que todo proceso de desarrollo es dinámico, que en el camino vamos 
aprendiendo y comprendiendo más nuestro territorio y la forma sostenible de 
relacionarnos con el medio ambiente. 

La visión, que es el anhelo o la aspiración a futuro que comparten todos los pobladores 
que conforman la subcuenca de Pitumarca – Checacupe, conjuntamente con los 
gobiernos locales y los actores sociales, se expresa en la frase central contenida en el 
núcleo de la de la figura, que define a la subcuenca como: “Una subcuenca con 
comunidades debidamente organizadas, fortalecidas con capacidad de decisión, 
concertación  y negociación con  producción agropecuaria mejorado, con valor 
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agregado, utilizando infraestructura adecuada, orientada a mercados internos y 
externos, con una actividad turística rentable, mejorando sus ingresos económicos, 
cuenta con educación y salud de calidad, servicios básicos; infraestructura social 
apropiada, revalorando nuestras costumbres, conocimientos y vivencias, 
rescatando valores, protegiendo y conservando el medio ambiente, utilizando 
adecuadamente nuestros recursos naturales en un territorio ordenado dentro del 
marco de desarrollo sostenible”.

FIGURA Nº 03 
VISION DE DESARROLLO DE LA SUB CUENCA 

Hay que tener en cuenta que el tipo de visión construida es orientadora, por lo que se 
centra en el ¿cómo queremos y debemos SER? esto quiere decir que el SER se 
constituye en lo primordial, por encima de lo que debemos HACER y TENER. Como 
ejemplo podemos mencionar el siguiente párrafo: uno podría plasmar en la visión el 
deseo de TENER un colegio secundario como solución al problema educativo. Sin 
embargo la construcción de dicho colegio no asegura la calidad de la educación, ya que 

VISION DE DESARROLLO

La subcuenca de Pitumarca – Checacupe al año 2,026 con 
comunidades debidamente organizadas, fortalecidas con 
capacidad de decisión, concertación  y negociación con  
producción agropecuaria mejorado, con valor agregado, 

utilizando infraestructura adecuada, orientada a mercados 
internos y externos, con una actividad turística rentable, 

mejorando sus ingresos económicos, cuenta con educación 
y salud de calidad, servicios básicos; infraestructura social 

apropiada, revalorando nuestras costumbres, conocimientos 
y vivencias, rescatando valores, protegiendo y conservando 

el medio ambiente, utilizando adecuadamente nuestros 
recursos naturales en un territorio ordenado dentro del 

marco de desarrollo sostenible.
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ésta depende de otros factores. Sin embargo, que diferente es desear SER una unidad de 
desarrollo con servicios educativos de calidad, donde los alumnos reciban las 
herramientas y valores necesarios para ser hombres de bien y capaces de proponer, 
resolver y mejorar la calidad de vida de sus pueblos; por consiguiente, teniendo claro lo 
que queremos “ser” como unidad de desarrollo, seremos capaces de definir 
eficientemente lo que debemos “hacer” (objetivos estratégicos) y lo que necesitamos 
“tener” (equipamiento e infraestructura) para encaminarnos hacia la visión compartida 
de Desarrollo Sostenible que nos hemos propuesto. 

Para que una visión sea trascendente es preciso un acuerdo social que involucre a todos 
los actores. La actual herramienta intenta contribuir con la construcción de este acuerdo 
básico que debe trascender hasta las futuras generaciones. Nuestra visión es de largo 
plazo, siendo necesario encontrar y diseñar estrategias de difusión de esta visión de 
desarrollo, intentando interiorizarla y hacerla de conocimiento de la población en su 
conjunto. 

Los líderes locales cumplen un rol fundamental, la divulgación de la visión no sólo es 
responsabilidad de las personas que están en el poder. Los líderes de la sociedad civil 
(comunicadores sociales, agentes municipales, tenientes gobernadores, presidentes de 
APAFAs, profesores, barayoc, entre otros) también pueden ampliar su difusión si la 
entienden y lo asumen como un pensamiento propio. Y entender que conocer y 
apropiarnos de nuestra visión representa el enorme compromiso que tenemos con el 
Desarrollo Sostenible de nuestros pueblos y con la mejora de la calidad de vida de 
nuestros hijos.

3. PROPUESTA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUB 
CUENCA 

3.1. MODELO TERRITORIAL A FUTURO 

Después de contar con la radiografía de la Sub cuenca de Pitumarca - Checacupe, saber cuál es 
la problemática, las potencialidades y limitaciones, tanto en el aspecto físico, biológico y 
sociocultural, saber con qué actores se interactúa; tenemos que empezar a construir el futuro: 
cuál es la tendencia si las cosas siguen igual y no hacemos nada para procurar cambios; el 
escenario a futuro deseado, más ligado a lo subjetivo, a las aspiraciones y por último qué 
imagen queremos lograr en la temporalidad determinada en la presente propuesta. Estos son 
ejercicios de suma importancia porque nos va a permitir planificar lo que vamos a poder 
cumplir, programar iniciativas de gestión y priorizarlas de acuerdo a nuestras capacidades. 

3.1.1. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE ESCENARIOS 

Este espacio del proceso es importante porque nos permite proyectarnos al futuro, si seguimos 
como estamos ¿cuáles serían las consecuencias?, ¿cuál es tipo de desarrollo que deseamos?, 
¿qué debemos hacer para cambiar con proyección a 15 años, de acuerdo a nuestras 
potencialidades y limitaciones para lo que se construye la presente propuesta?

En los talleres se identificó los escenarios a futuro, en el sentido como evolucionará el 
uso y la ocupación del territorio de la Sub cuenca de Pitumarca - Checacupe, bajo ciertas 
premisas. Se tratará de analizar los siguientes escenarios: 
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Escenarios alternativos  
Escenario tendencial 
Escenario deseado o de consenso  

El análisis del territorio, desarrollado en las fases anteriores, tiene por objeto lograr un 
conocimiento de la realidad, y de su posible evolución, que nos permite emprender un 
estudio prospectivo. Este estudio consiste en la proyección de la situación actual a una 
situación futura, teniendo en cuenta tanto las tendencias de evolución de las diferentes 
variables como las potencialidades de desarrollo. 

Con este objeto, el análisis prospectivo parte de una selección de indicadores fiables, 
proyectables y característicos de la realidad de la sub cuenca; de la definición de 
indicadores motores de la transformación del espacio (demografía, sistemas de 
producción, infraestructuras) y del resultado final que la evolución de indicadores 
anteriores tendrá sobre la evolución del Sistema Territorial y sobre su estructura de 
base.

Para definir el Modelo Territorial Futuro (Propuesto)  se realizó las siguientes tareas: 

Prospectiva de las variables básicas. 
Desarrollo de los escenarios alternativos o variantes. 
Desarrollo de la alternativa de consenso  

Modelo Territorial Futuro o imagen deseada: caracterización 
Prospectiva de las variables básicas 

Los indicadores básicos que se estudian son agrupados en estos tres grandes conjuntos  

a.- Prospectiva demográfica 

En la que se definieron de modo preciso las proyecciones de población de los diferentes 
escenarios y la evolución de estas en el corto, medio y largo plazo. La desagregación 
espacial es un aspecto clave para el éxito de esta prospectiva así como el estudio de la 
movilidad poblacional. 

b.- Prospectiva económica 

En la que se definieron de modo preciso las capacidades y potencialidades productivas 
naturales, el empleo y la producción asociados según los diferentes horizontes 
tecnológicos y especialmente vinculados a la actividad agropecuaria, forestal, turística, 
artesanal y minera.  

c.- Prospectiva de las infraestructuras y equipamientos 

Una vez definido el marco prospectivo general de la sub cuenca y los diferentes 
comportamientos que los elementos territoriales son susceptibles de adoptar en su 
evolución se definen diferentes escenarios, del Modelo Territorial. 

Los diferentes escenarios son explicados más detalladamente a continuación. 
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a. ESCENARIO ALTERNATIVO. 

Los Escenario Alternativos es un conjunto de alternativas sobre el Modelo Territorial 
Futuro. Estos escenarios se definen a partir de la visión del poblador quien en base al 
comportamiento de los indicadores básicos (demografía, económico, infraestructura, 
medioambental), definen sus indicadores para llegar a su total desarrollo. Es un 
escenario teórico. 

Constituye la expresión de todos los anhelos, deseos que manifiesta la población para el 
desarrollo de su territorio, dentro de ella se encuentra prioritariamente el mejoramiento 
y ampliación de servicios básicos en toda la subcuenca, implementación de los centros 
de salud donde no existe y creación de las postas médicas en los centros nucledos, 
creación de centros educativos secundarios en lugares estratégicos que puedan 
concentrar mayor numero de población estudiantil y creación de institutos superiores en 
los centros  nucleados, desarrollo progresivo del turismo, creación de centros 
artesanales, implementación de huertos familiares, creación de centros de acopio 
agropecuario en lugares estratégicos, implementación de cobertizos, mejoramiento 
genético de alpacas y adecuado manejo de vicuñas, mejoramiento de ganado vacuno y 
animales menores, construcción y mejoramiento de canales de irrigación, incremento de 
riego tecnificado, mejoramiento de pastos naturales e incremento de pastos cultivados, 
mejoramiento de la producción agrícola, forestación, viveros forestales e incentivo a la 
creación de fitotoldos, conservación de suelos y zonas vulnerables, lograr 
infraestructura adecuada para la cosecha de lluvias en lugares que carecen de agua como 
Sallani y Ccañoccota, frenar el desarrollo minero metálico en la subcuenca y afirmado 
de las actuales vías de la subcuenca y ampliación de  trochas carrozables que unan a 
más comunidades.  

En el siguiente cuadro podemos observar las variables, indicadores del escenario 
alternativo. 
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Cuadro Nº 13 
VARIABLES E INDICADORES DEL ESCENARIO ALTERNATIVO 

Variables 
Indicador

es
ESCENARIO 

ALTERNATIVO
Implementacion, ampliacion y mejoramiento de 

sistemas de riego Nº 56+28=84 

Mejoramiento alpaquero % 100 
Mejoramiento vacunos % 100 
Mejoramiento de cuyes % 100 

Repoblamiento con peces de ríos, lagunas y a nivel 
familiar % 100 

Manejo y mejoramiento pastos naturales Has 43190.86 
Instalacion y manejo de pastos cultivados % 100 

Construccion de infraestructura agropecuario % 100 
Manejo de la vicuña Nº 100 
Huertos familiares % 60

Produccion Organica % 100 
Transformación productos agropecuarios y naturales % 30

Inplementacion de centros artezanales Nº 16
Centro de acopio, promocion y expendio (mercados) Nº 4

foretacion y reforestacion  % 100 

Alfabetizacion % 100 
Docentes actualizados y capacitados % 100 

Capacitacion y asistencia tecnica agropecuario % 100 
Disminucion de consumo de alcohol % 80

Articulacion, promocion e implementación de zonas 
turisticas % 100 

Desnutricion % 100 
Centros poblados nucleados % 100 

titulacion de propiedad % 100 
Fortalecimiento en Organización y gestion comunal % 100 

concertacion de instituciones y comunidades % 100 

toma de decisión para el cambio % 100 
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Continuación del cuadro anterior… 

Variables 
Indicado

res 
ESCENARIO 

ALTERNATIVO 

Instituto superior tecnologico y/o CEO Nº 13
Construccion e implementacion de IE, inicial, primaria y 

secundaria Nº 13
agua % 100 

internet Nº 14
Saneamiento basico desague % 100 

Electrificacion % 100 
Equipamiento e implementacion de Centro y Puestos de 

salud Nº 13
telefono % 100 

carreteras a sectores de produccion % 100 
Adecuacion y mejoramiento de viviendas rurales % 100 
Construccion de local comunal o centro cultural % 100 

Pararrayos % 100 

manejo, conservacion y proteccion de  flora y fauna % 100 
Manejo y conservacion de suelos % 100 

Mantenimiento y conservacion de fuentes de agua % 100 

Manejo de residuos solidos % 100 
Zona de Proteccion ecologica Has ……………. 

Defenza ribereña % 100 
planta de tratamiento de aguas servidas Nº 13

FIGURA Nº 4 
ESCENARIO ALTERNATIVO 
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b. ESCENARIO TENDENCIAL. 

El Escenario Tendencial se corresponde con una estrategia general de dejar el libre 
juego de la dinámica actual del territorio. Es decir, se trata de no introducir un programa 
global de acción que modifique la evolución del sistema actual. Las bases de este 
escenario son la prospectiva demográfica, una evolución tendencial de inversiones en la 
región y de infraestructuras y equipamientos. Es decir, que las áreas desfavorecidas 
agudizarían esta situación y en aquellas áreas favorables se seguiría mejorando. Es pues 
un escenario no intervencionista y que sirve como límite inferior y no deseable al 
Modelo territorial propuesto. Por otro lado es un escenario actual, para el que no se 
desarrollan posteriormente estrategias ni líneas de actuación concretos.

El escenario tendencial se construye tomando como supuesto que continúa la situación 
actual en relación al uso y la ocupación del territorio. 

Se encuentra enmarcado en el desarrollo natural del territorio, su dinámica actual sin 
intervención alguna o programa global que modifique la evolución del sistema actual. 
El desarrollo tendencial de la subcuenca se encuentra enmarcado en el incremento 
poblacional, con sus diversas necesidades que son cubiertas de diversas maneras, el 
desarrollo se concentra mayoritariamente en los centros nucleados de Pitumarca y 
Checacupe que concentran mayor número poblacional, servicios básicos mejorados e 
incrementados, nuevos puestos de salud, electrificación total y vía afirmada de 
Checacupe a Chillca, con sus centros turísticos adecuadamente explotados, el 
incremento de servicios de hospedaje, restaurantes y otros, la actividad minera bastante 
desarrollada constituye la principal actividad en la zona la que trae consigo el desarrollo 
de la subcuenca a nivel económico  así como su  deterioro ambiental logrando la 
contaminación del rio Pitumarca principal fuente de desarrollo productivo, 
contaminación de la zona de pastoreo en las partes altas disminuyendo la zona 
alpaquera y fauna silvestre, incremento de zonas vulnerables e incremento  paulatino de 
la  deglaciasión , así como la deforestación de sus zonas. 

En el siguiente cuadro podemos observar las variables, indicadores del escenario 
tendencial. 
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Cuadro Nº 15 
VARIABLES E INDICADORES DEL ESCENARIO TENDENCIAL

Variables 
Indicadore

s
ESCENARIO 

TENDENCIAL 
Implementación, ampliación y mejoramiento de 

sistemas de riego Nº 28

Mejoramiento alpaquero % 25

Mejoramiento vacunos % 10

Mejoramiento de cuyes % 12
Repoblamiento con peses de ríos, lagunas y a nivel 

familiar % 10

Manejo y mejoramiento pastos naturales Has 6114.08 (14%) 

Instalación y manejo de pastos cultivados % 20

Construcción de infraestructura agropecuario % 15

Manejo de la vicuña Nº 0

Huertos familiares % 10

Producción Orgánica % 50
Transformación productos agropecuarios y naturales % 2

Implementación de centros artesanales Nº 9

Centro de acopio, promoción y expendio (mercados) Nº 2

forestación y reforestación  % 30

Alfabetizacion % 62
Docentes actualizados y capacitados % 30

Capacitacion y asistencia tecnica agropecuario % 15

Disminucion de consumo de alcohol % 80
Articulacion, promocion e implementación de zonas 

turisticas % 10

Desnutricion % 45

Centros poblados nucleados % 60

titulacion de propiedad % 2

Fortalecimiento en Organización y gestion comunal % 5

concertacion de instituciones y comunidades % 5

toma de decisión para el cambio % 10
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Continuación del cuadro anterior… 

Variables 
Indicado

res 
ESCENARIO 

TENDENCIAL

Instituto superior tecnologico y/o CEO Nº 1
Construccion e implementacion de IE, inicial, primaria y 

secundaria Nº 3

agua % 74

internet Nº 1

Saneamiento basico desague % 27

Electrificacion % 53

Equipamiento e implementacion de Centro y Puestos de salud Nº 3

telefono % 6

carreteras a sectores de produccion % 40

Adecuacion y mejoramiento de viviendas rurales % 2

Construccion de local comunal o centro cultural % 50

Pararrayos % 0

manejo, conservacion y proteccion de  flora y fauna % 0
Manejo y conservacion de suelos % 10

Mantenimiento y conservacion de fuentes de agua % 0
Manejo de residuos solidos % 0

Zona de Proteccion ecologica Has 0
Defenza ribereña % 10

planta de tratamiento de aguas servidas 
Nº 1

FIGURA Nº 5 
ESCENARIO TENDENCIAL 
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c. ESCENARIO TÉCNICO IDEAL. 

El Escenario técnico ideal es un conjunto de alternativas sobre el Modelo Territorial 
Futuro. Este escenario se definen a partir de la visión del profesional técnico quien en 
base al comportamiento de los indicadores básicos (demografía, económico, 
infraestructura, medioambiental) su diagnostico, análisis y evaluación se define como 
escenario dinámico y versátil. 

Cuadro Nº 16 
VARIABLES E INDICADORES DEL ESCENARIO TECNICO IDEAL

Variables 
Indicador

es
ESCENARIO TECNICO 

IDEAL
Implementación, ampliación y mejoramiento de 

sistemas de riego Nº 84
Mejoramiento alpaquero % 75

Mejoramiento vacunos % 60

Mejoramiento de cuyes % 80
Repoblamiento con peses de ríos, lagunas y a nivel 

familiar % 50

Manejo y mejoramiento pastos naturales Has 12957.26 

Instalación y manejo de pastos cultivados % 90

Construcción de infraestructura agropecuario % 90

Manejo de la vicuña Nº 50

Huertos familiares % 50

Producción Orgánica % 80
Transformación productos agropecuarios y naturales % 50

Implementación de centros artesanales Nº 13

Centro de acopio, promoción y expendio (mercados) Nº 4

forestación y reforestación  % 90

Alfabetización % 95
Docentes actualizados y capacitados % 90

Capacitación y asistencia técnica agropecuario % 50

Disminución de consumo de alcohol % 40
Articulación, promoción e implementación de zonas 

turísticas % 90

Desnutrición % 90

Centros poblados nucleados % 90

titulacion de propiedad % 80

Fortalecimiento en Organización y gestión comunal % 80

concertación de instituciones y comunidades % 80

toma de decisión para el cambio % 80
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Continuación del cuadro anterior… 

Variables 
Indicado

res 
ESCENARIO TECNICO 

IDEAL 

Instituto superior tecnologico y/o CEO Nº 3
Construccion e implementacion de IE, inicial, primaria y 

secundaria Nº 7

agua % 90

internet Nº 14

Saneamiento basico desague % 70

Electrificacion % 90
Equipamiento e implementacion de Centro y Puestos de 

salud Nº 8

telefono % 95

carreteras a sectores de produccion % 95

Adecuacion y mejoramiento de viviendas rurales % 45

Construccion de local comunal o centro cultural % 100 

Pararrayos % 100 

manejo, conservacion y proteccion de  flora y fauna % 50
Manejo y conservacion de suelos % 80

Mantenimiento y conservacion de fuentes de agua % 95
Manejo de residuos solidos % 95

Zona de Proteccion ecologica Has ……….. 
Defenza ribereña % 95

planta de tratamiento de aguas servidas Nº 2

FIGURA Nº 6 
ESCENARIO TÉCNICO IDEAL
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d. ESCENARIO DESEADO O CONSENSUADO 

A partir del análisis de escenarios y con participación de los diversos actores sociales, se 
seleccionará el escenario deseable o de consenso, de cara a la visión de desarrollo, que 
al mismo tiempo es posible de ser alcanzado en el horizonte de planeamiento. 

Esta imagen objetiva debe construirse sobre la base de la solución de los problemas 
centrales  y de cara a la visión de desarrollo, teniendo en consideración las 
potencialidades y limitaciones, las oportunidades y amenazas del territorio. Su 
expresión espacial constituye el Modelo Territorial Futuro o deseado. Para tal efecto, se 
debe recoger en la cartografía a realizar los principales elementos significativos de 
dicho modelo: núcleos de población, sistema de asentamientos, elementos de 
infraestructuras más destacados y zonas de actividad económica así como espacios 
naturales con sus diferentes grados y niveles de protección o explotación, etc. 

Esta representación gráfico tendrá como objeto facilitar la toma de decisiones de los 
diferentes participantes en el proceso publico de participación y que no tienen por que 
ser, forzosamente, técnicos especialistas en el desarrollo. 

4. PROGRAMACIÓN. INSTRUMENTACIÓN DE LANATIVA  
Es el escenario que construimos y nos proyectamos al futuro en base a nuestras 
expectativas de vida, lo que queremos, ser, tener, dónde y cómo queremos vivir, si nos 
dirigimos a la visión de desarrollo intemporal. Trabajar juntos este escenario nos va a 
permitir luego comparar entre la visualización de cómo estamos, qué tenemos y en un 
tiempo planificado, recrear posteriormente lo que podemos hacer en un tiempo 
determinado para caminar hacía el mismo. Al igual que el ejercicio anterior se trabaja 
en base al uso y ocupación del territorio. El escenario deseado recreado está orientado 
para la construcción de la visión de desarrollo, retroalimentado con la información de la 
propuesta de ZEE, de todo lo que quiero qué es lo que podemos hacer hasta el 2015 de 
acuerdo a las potencialidades y limitaciones de la UD Bajo Huallaga 1. Aquí el 
concurso de las autoridades, líderes políticos y población en general juega un rol 
importante, más que los técnicos que luego pasaran a analizar los insumos y aportar en 
la siguiente etapa. 

Este escenario constituye  el que nos proyectamos, al futuro en base a nuestras 
expectativas de vida, es decir enmarcado en lo que queremos ser, donde y como 
queremos vivir, todo ello logrado de manera planificada en un tiempo determinado,  
trabajando en base al uso adecuado del territorio tomando como base a la ZEE, es decir 
orientado en la construcción de la visión de desarrollo, en la que desempeña un rol 
importante la participación de las autoridades, lideres políticos y población en general. 
Es así que en este escenario tomado para el 2,020 la subcuenca mostrará un desarrollo 
ordenado orientado en el cumplimiento de la ZEE  el adecuado ordenamiento territorial 
realizado, en base a ello se realizarán las diferentes actividades de manera concertada y 
consensuada de todas las organizaciones que participan de manera activa en el 
desarrollo de la comunidad y se tendrá: 

Población involucrada en el conocimiento del ordenamiento territorial. 
El adecuado uso del territorio determinando las áreas específicas para la 
realización de las diferentes actividades 
Crecimiento y fortalecimiento planificado de las comunidades como polos de 
desarrollo, articulados  mediante una vía carrozable 
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Adecuada forestación con especies nativas y exóticas en zonas adecuadas para 
su cultivo. 
Comunidades con  centros de acopio y de transformación en lugares estratégicos 
como Pitumarca y Chillca, que brindarán mayor valor agregado a los productos 
acopiados.
Servicios básicos de calidad, agua, desagüe, electrificación y sistema de 
comunicaciones en los centros poblados. 
Adecuado servicio turístico de calidad. 
Crecimiento ordenado de los centros poblados, mediante un plan de 
ordenamiento urbanístico que respetando las áreas productivas. 
Mantenimiento y recuperación de las zonas vulnerables. 
Recuperación y mantenimiento de las fuentes de agua en las distintas 
comunidades. 
Indice de crecimiento demográfico estable. 
Usos concordantes de acuerdo a la recomendación de la ZEE. 
Zonas en conflicto de uso recuperadas. 
Recuperación, mantenimiento y conservación de las zonas de bofedales. 
Constitución de zonas y áreas protegidas. 
En las partes altas (Sallani, Ccañoccota, etc), realizar prácticas de cosechas de 
agua en temporada de lluvia para la época de estiaje. 
Implementación de riego tecnificado en cada una de las comunidades. 
Instalación de víveros con plantas nativas, exóticas y frutícolas en las 
comunidades de Pitumarca y Checacupe. 
Mejoramiento genético de alpacas,  manejo adecuado de vicuñas e 
infraestructura (cobertizos) adecuados. 
Mejoramiento de pastos naturales y cultivados en zonas adecuadas. 
Mediante la ordenanza municipal sustentada en el ordenamiento territorial, 
evitar la explotación minera metálica. 
Ampliación de las vías afirmadas de los centros poblados de Chillca a la 
comunidad de Phinaya, de la comunidad de Ananiso - Sallani – Phinaya, para 
logar la integración comercial a la vía interoceánica. 
Implementación de instituciones educativas secundarios y superior en lugares 
estratégicos de la subcuenca Checacupe, Pitumarca y Uchullucllo 
Incremento de infraestructura, equipamiento y capacitación de centros 
artesanales en las comunidades de la subcuenca, promoviendo el desarrollo y 
técnicas culturales. 
Ampliación y mejoramiento de canales de riego . 
Germoplasma de semillas de papa nativas mejoradas . 
Manejo y mejoramiento de pasturas naturales y su utilización en forma rotativa 
y clausuras. 
Mejoramiento de ganados mayores y menores en la subcuenca. 
Desarrollo de capacidades humanas. 
Integración y desarrollo a mercados locales, regionales, nacionales e 
internacionales de la producción de la subcuenca. 

En el siguiente cuadro podemos observar las variables, indicadores del escenario 
consensuado. 
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Cuadro Nº 17 
VARIABLES E INDICADORES DEL ESCENARIO CONSENSUADO

Variables 
Indicador

es
ESCENARIO DE 

CONSENSO
Implementación, ampliación y mejoramiento de sistemas 

de riego Nº 84

Mejoramiento alpaquero % 75

Mejoramiento vacunos % 60

Mejoramiento de cuyes % 80
Repoblamiento con peses de rios, lagunas y a nivel 

familiar % 50

Manejo y mejoramiento pastos naturales Has 12957.26 

Instalacion y manejo de pastos cultivados % 90

Construcción de infraestructura agropecuario % 90

Manejo de la vicuña Nº 50

Huertos familiares % 50

Producción Orgánica % 80
Transformación productos agropecuarios y naturales % 50

Inplementacion de centros artezanales Nº 13

Centro de acopio, promocion y expendio (mercados) Nº 4

foretacion y reforestacion  % 90

Alfabetizacion % 95
Docentes actualizados y capacitados % 90

Capacitacion y asistencia tecnica agropecuario % 50

Disminucion de consumo de alcohol % 40
Articulacion, promocion e implementación de zonas 

turisticas % 90

Desnutricion % 90

Centros poblados nucleados % 90

titulacion de propiedad % 80

Fortalecimiento en Organización y gestion comunal % 80

concertacion de instituciones y comunidades % 80

toma de decisión para el cambio % 80
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Continuación del cuadro anterior… 

Variables 
Indica
dores 

ESCENARIO
DE CONSENSO

Instituto superior tecnologico y/o CEO Nº 3

Construccion e implementacion de IE, inicial, primaria y secundaria Nº 7

agua % 90

internet Nº 14

Saneamiento basico desague % 70

Electrificacion % 90

Equipamiento e implementacion de Centro y Puestos de salud Nº 8

telefono % 95

carreteras a sectores de produccion % 95

Adecuacion y mejoramiento de viviendas rurales % 45

Construccion de local comunal o centro cultural % 100 

Pararrayos % 100 

manejo, conservacion y proteccion de  flora y fauna % 50
Manejo y conservacion de suelos % 80

Mantenimiento y conservacion de fuentes de agua % 95
Manejo de residuos solidos % 95

Zona de Proteccion ecologica Has 21 114
Defenza ribereña % 95

planta de tratamiento de aguas servidas Nº 2

FIGURA Nº 7 
 ESCENARIO DESEADO O CONSENSUADO 

Después de formular los escenarios se identificó los objetivos del Plan de Ordenamiento 
Territorial en términos del uso sostenible y ocupación ordenada del territorio. Los 
objetivos son las situaciones ideales que se desea alcanzar, mediante la implementación 
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de los planes de uso y de ocupación del territorio. Deben ser concordantes con el 
escenario concensuado. 

3.2. PLAN DE USO DEL SUELO 

Es un instrumento de carácter técnico normativo que determina los usos de la tierra 
comprendidos en un territorio determinado. 

En al ZEE se identificaron un abanico de posibilidades para el uso de un espacio 
geográfico, sobre el cual ya definimos el usos que se asignaran a cada espacio en 
concordancia con al escenario concensuado y los objetivos del POT. 

Las Reglas de Uso están referidas al uso del suelo tomando en cuenta sus aptitudes. 
Establecen limitaciones legales al ejercicio del derecho de uso del suelo, considerando y 
recomendando las técnicas y medidas de conservación y manejo sostenible del suelo, 
evitando el deterioro de su capacidad productiva o de regeneración. Estas reglas son de 
cumplimiento obligatorio para todos los usuarios que realicen actividades agrícolas, 
ganaderas, forestales, de infraestructura u otros usos. 

Las opciones que se tienen en este conjunto de normativas son: 

Permitida: Cuando la actividad indicada puede ser autorizada sin mayores restricciones, 
cumpliendo con las normas  que aseguren el uso sostenible de los recursos. 

Limitada: Cuando la actividad considerada  puede ser realizada pero  bajo determinadas 
restricciones en función de la naturaleza de las tierras consideradas o cuando la 
actividad propuesta sólo puede ser realizada en parte del área considerada. 

Prohibida: Cuando la actividad indicada no se puede realizar en la unida de tierras 
debido a riesgos de degradación de los recursos y sostenibilidad de la producción: 

Las Recomendaciones de manejo. Para cada uno de los usos considerados se formulan 
recomendaciones generales de manejo. Estas recomendaciones están orientadas a la 
utilización sostenible de los recursos naturales, considerando no sólo la conservación de 
los suelos con fines productivos, sino también todos los demás elementos biofísicos 
(vegetación, biodiversidad, agua, etc) además de la seguridad jurídica (declaración de 
parques, reservas, etc) y la necesidad de resaltar su uso con Planes de Manejo o 
Programas de Mejoramiento Tecnológico según sea el caso. 
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Cuadro Nº 18 
USO DEFINIDOS DEL SUELO 

ZONAS 
ZONAS 

ECOLOGICAS 
ECONOMICAS

PERMITIDA LIMITADA PROHIBIDA RECOMENDACIONES 

1

CULTIVO EN LIMPIO 
CALIDAD 
AGROLÓGICA BAJA 

agricultura 
anual y 
peremne 

Ganadería, 
agroforestación 

Actividad minera, 
Explotación energética, 
Explotación 
hidroenergética,  
Infraestructura urbana y/o 
industrial 

abonamiento organico, riego 
por aspersion, ulizacion 
adecuada mediante 
capacitación a la poblacion, 
introduccion de pastos 
cultivados 

2

CULTIVO EN LIMPIO 
CALIDAD 
AGROLÓGICA BAJA 
ASOCIADO A TURISMO 
ECOLÓGICO 

agricultura 
anual y 
peremne 

Ganadería, 
agroforestación 

Actividad minera, 
Explotación energética, 
Explotación 
hidroenergética,  
Infraestructura urbana y/o 
industrial 

abonamiento organico, riego 
por aspersion, ulizacion 
adecuada mediante 
capacitación a la poblacion, 
introduccion de pastos 
cultivados 

3

CULTIVO EN LIMPIO 
CALIDAD 
AGROLÓGICA BAJA 
CON APTITUD 
URBANO INDUSTRIAL 

agricultura 
anual y 
peremne 

Ganadería, 
agroforestación 

Actividad minera, 
Explotación energética, 
Explotación 
hidroenergética,  
Infraestructura urbana y/o 
industrial 

abonamiento organico, riego 
por aspersion, ulizacion 
adecuada mediante 
capacitación a la poblacion, 
introduccion de pastos 
cultivados 

4

CULTIVO EN LIMPIO 
CALIDAD 
AGROLÓGICA MEDIA 

agricultura 
anual y 
peremne 

Ganadería, 
agroforestación 

Actividad minera, 
Explotación energética, 
Explotación 
hidroenergética,  
Infraestructura urbana y/o 
industrial 

abonamiento organico, riego 
por aspersion, ulizacion 
adecuada mediante 
capacitación a la poblacion, 
introduccion de pastos 
cultivados, forestacion con 
plantas nativas para cercos 

5

Cultivo en limpio calidad 
agrológica media asociado 
a turismo 

agricultura 
anual y 
peremne 

Ganadería, 
agroforestación 

Actividad minera, 
Explotación energética, 
Explotación 
hidroenergética,  
Infraestructura urbana y/o 
industrial 

abonamiento organico, 
introduccion de riego por 
aspersion, canales de 
irrigacion, maximizar la 
ulizacion del suelo,  
capacitación a la poblacion, 
introduccion de pastos 
cultivados, forestacion con 
plantas nativas para cercos,  

6

Cultivo permanente 
calidad agrológica media 

agricultura 
anual y 
peremne 

Ganadería, 
agroforestación 

Actividad minera, 
Explotación energética, 
Explotación 
hidroenergética,  
Infraestructura urbana y/o 
industrial 

cercos vivos, mejoramiento 
del suelo, terrazas de 
formacion lenta, zamjas, 
riego por aspersion 

7

Cultivo permanente 
calidad agrológica media 
asociada a turismo 

agricultura 
anual y 
peremne 

Ganadería, 
agroforestación 

Actividad minera, 
Explotación energética, 
Explotación 
hidroenergética,  
Infraestructura urbana y/o 
industrial 

riego aspersion, manejo de 
los cultivos, abonos 
organicos, ampliacion y 
mejoramiento del canal 

8

Cultivo permanente 
calidad agrológica media 
asociada a turismo 
ecológico 

agricultura 
anual y 
peremne 

Ganadería, 
agroforestación 

Actividad minera, 
Explotación energética, 
Explotación 
hidroenergética,  
Infraestructura urbana y/o 
industrial 

riego aspersion, manejo de 
los cultivos, abonos 
organicos, ampliacion y 
mejoramiento del canal 
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Sigue del cuadro anterior… 

ZONAS 
ZONAS 

ECOLOGICAS 
ECONOMICAS

PERMITIDA LIMITADA PROHIBIDA RECOMENDACIONES 

9
pasto de calidad 
agrologica alta 

Ganadería, 
turismo, 

regreacion, 
conservacion, 
investigacion 

-

Agricultura anual, 
Agricultura perenne, 

Forestación y 
reforestación, 

Infraestructura vial, 
Actividad minera, 

Explotación energética, 
Explotación 

Hidroenergética, 
Infraestructura Urbana y/o 

industria 

mejortamiento de 
pastizales, clausuras, 

manejo, zanjas de 
infiltracion, abonamiento 

de suelos 

10
Pastos calidad agrológica 
alta asociado a turismo 

ecológico 

Ganadería, 
turismo, 

regreacion, 
conservacion, 
investigacion 

-

Agricultura anual, 
Agricultura perenne, 

Forestación y 
reforestación, 

Infraestructura vial, 
Actividad minera, 

Explotación energética, 
Explotación 

Hidroenergética, 
Infraestructura Urbana y/o 

industria 

mejortamiento de 
pastizales, clausuras 

11
pasto de calidad 

agrologica alta con alto 
valor bioecologico 

Ganadería, 
turismo, 

regreacion, 
conservacion, 
investigacion 

-

Agricultura anual, 
Agricultura perenne, 

Forestación y 
reforestación, 

Infraestructura vial, 
Actividad minera, 

Explotación energética, 
Explotación 

Hidroenergética, 
Infraestructura Urbana y/o 

industria 

manejo, utilizacion 
adecuada, mantenimiento 

de los pastizales, 
mejoramiento con 

introduccion de especies 
adecuadas, (treboles, 

chillihuares, etc) 

12
Pastos calidad agrológica 

alta con manejo 
agrosilvopastoril 

Ganadería, 
Agrosilvopastura, 

Turismo y 
recreación, 

Conservación, 
Investigación. 

Agricultura 
anual, 

Agricultura 
perenne, 

Forestación y 
reforestación, 
Infraestructura 

vial, . 

Caza de subsistencia, 
Actividad minera, 

Explotación energética, 
Explotación 

Hidroenergética, 
Infraestructura, Urbana y/o 

industrial. 

abonamiento organico, 
introduccion de riego por 

aspersion, canales de 
irrigacion, maximizar la 

ulizacion del suelo,  
capacitación a la 

poblacion, introduccion de 
pastos cultivados, 

forestacion con plantas 
nativas para cercos,  

13
Pastos calidad agrológica 

baja

Ganadería,Turismo 
y recreación, 

Conservación, 
Investigación. 

Agricultura 
anual, 

Agricultura 
perenne, 

Forestación y 
reforestación, 
Infraestructura 

vial. 

Caza de 
subsistencia,Explotación 
energética, Explotación 

Hidroenergética, 
Infraestructura, Urbana y/o 

industrial. 

manejo, zanjas de 
infiltracion, pastoreo 
rotativo, clausuras, 

mejoramiento de pastos, 
riego por aspersion 

14
Pastos calidad agrológica 
baja asociado a minero 
metálico. 

Ganadería,Turismo 
y recreación, 

Conservación,  
Actividad minera, 

Investigación. 

 Infraestructura 
vial, 

Explotación 
energética, 
Explotación 

Hidro
Energética, 

Infraestructura 
Urbana y/o 
industrial. 

Agricultura anual, 
Agricultura perenne, 

Forestación y 
reforestación, 

manejo, utilizacion 
adecuada, mantenimiento 

de los pastizales, 
mejoramiento con 

introduccion de especies 
adecuadas, 
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PERMITIDA LIMITADA PROHIBIDA RECOMENDACIONES 

15 Pastos calidad agrológica 
baja asociado a turismo 

Ganadería, 
turismo, 

regreacion, 
conservacion, 
investigacion 

 agricultura 
anual, forestacion 
y reforestacion, 
Infraestructura 

vial,  
Infraestructura 

Urbana y/o 
industrial. 

Agricultura perenne, 
Explotación energética, 

Explotación Hidro 
Energética 

riego por aspersion lag. 
Wacracocha 

16
pasto de calidad 

agrologica baja, asociado 
a turismo ecologico 

Ganadería, 
Agricultura 

anual, Turismo y 
recreación, 

Conservación, 
Investigación. 

forestacion y 
reforestacion, 
Infraestructura 

vial,  
Infraestructura 

Urbana y/o 
industrial. 

Agricultura perenne, 
Explotación energética, 

Explotación Hidro 
Energética 

mejoramiento, produccion 
de papas nativas, clausuras, 

manejo pastizal 

17

Pastos calidad agrológica 
baja asociado a turismo 
ecológico con manejo 

agrosilvopastoril 

Ganadería, 
Agricultura 

anual, Turismo y 
recreación, 

Conservación, 
Investigación. 

forestacion y 
reforestacion, 
Infraestructura 

vial,  
Infraestructura 

Urbana y/o 
industrial. 

Agricultura perenne, 
Explotación energética, 

Explotación Hidro 
Energética 

mejoramiento de pasto, 
clausuras, pastoreo 

rotativo, zanjas infiltracion, 
riego por aspersion, lag. 

Warucocha 

18
Pastos calidad agrológica 

baja con manejo 
agrosilvopastoril 

Ganadería, 
Agrosilvopastura, 

Turismo y 
recreación, 

Conservación, 
Investigación. 

Agricultura 
anual, 

Agricultura 
perenne, 

Forestación y 
reforestación, 
Infraestructura 

vial, 

Actividad minera, 
Explotación energética, 

Explotación Hidro 
Energética, Infraestructura 

Urbana y/o industrial. 

descansos, clausuras. 
Zanjas, reforestacion 

(ceticios, retama), 
recuperacion de canales 

incaicos, control de plagas, 
terrazas, control de 

carcavas 

19
Pastos calidad agrológica 
baja en zonas vulnerables 

Ganadería, 
Agrosilvopastura, 

Turismo y 
recreación, 

Conservación, 
Investigación, 

Agricultura 
anual, 

Agricultura 
perenne, 

Forestación y 
reforestación. 

Caza de subsistencia, 
Infraestructura vial, 
Actividad minera, 

Explotación energética, 
Explotación Hidro 

Energética, Infraestructura 
Urbana y/o industrial. 

defenza ribereña, cerco 
vivo 

20
Pastos calidad agrológica 

media 

Ganadería,  
Turismo y 
recreación, 

Conservación, 
Investigación 

Agrosilvopastura, 
Agricultura 

anual, 
Agricultura 

perenne, 
Forestación y 
reforestación. 

Caza de subsistencia, 
Infraestructura vial, 
Actividad minera, 

Explotación energética, 
Explotación Hidro 

Energética, Infraestructura 
Urbana y/o industrial. 

manejo, utilizacion 
adecuada, mantenimiento 

de los pastizales, 
mejoramiento con 

introduccion de especies 
adecuadas, 

20
Pastos calidad agrológica 

media 

Ganadería 
Agricultura 

anual, Turismo y 
recreación 

Conservación, 
Investigación 

 forestacion y 
reforestacion, 
Infraestructura 

vial,  
Infraestructura 

Urbana y/o 
industrial. 

Agricultura perenne, 
Explotación energética, 

Explotación Hidro 
Energética 

manejo, utilizacion 
adecuada, mantenimiento 

de los pastizales, 
mejoramiento con 

introduccion de especies 
adecuadas, 
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PERMITIDA LIMITADA PROHIBIDA RECOMENDACIONES 

21
Pastos calidad agrológica 
media asociado a turismo 

Ganadería,Turismo 
y recreación, 

Conservación, 
Investigación. 

Agricultura 
anual, 

Agricultura 
perenne, 

Forestación y 
reforestación, 
Infraestructura 

vial. 

Caza de 
subsistencia,Explotación 
energética, Explotación 

Hidroenergética, 
Infraestructura, Urbana y/o 

industrial. 

riego por aspersion, 
clausuras, mejoramiento 

pasto, abono, transplante de 
chilliwares 

22

pasto de calidad 
agrologica media 

asociado a turismo 
ecologico 

Ganadería, 
Turismo y 
recreación, 

Conservación, 
Investigación. 

Agricultura 
anual, 

Agricultura 
perenne, 

Forestación y 
reforestación, 
Infraestructura 

vial. 

Caza de 
subsistencia,Explotación 
energética, Explotación 

Hidroenergética, 
Infraestructura, Urbana y/o 

industrial. 

manejo, utilizacion 
adecuada, mantenimiento de 
los pastizales, mejoramiento 

con introduccion de 
especies adecuadas, 

23

Pastos calidad agrológica 
media asociado a turismo 

ecológico con manejo 
agrosilvopastoril 

Ganadería, 
Agrosilvopastura, 

Turismo y 
recreación, 

Conservación, 
Investigación. 

Agricultura 
anual, 

Agricultura 
perenne, 

Forestación y 
reforestación, 
Infraestructura 

vial, . 

Caza de subsistencia, 
Actividad minera, Explotación 

energética, Explotación 
Hidroenergética, 

Infraestructura, Urbana y/o 
industrial. 

descansos, clausuras. 
Zanjas, reforestacion 

(ceticios, retama), 
recuperacion de canales 

irrigacion, control de plagas, 
terrazas, control de 

carcavas, abonos organicos, 
riego por aspersion 

24
Pastos calidad agrológica 

media con alto valor 
bioecológico 

Ganadería, 
turismo, 

regreacion, 
conservacion, 
investigacion 

-

Agricultura anual, Agricultura 
perenne, Forestación y 

reforestación, Infraestructura 
vial, Actividad minera, 
Explotación energética, 

Explotación Hidroenergética, 
Infraestructura Urbana y/o 

industria 

manejo, utilizacion 
adecuada, mantenimiento de 
los pastizales, mejoramiento 

con introduccion de 
especies adecuadas, 

25
Pastos calidad agrológica 

media con manejo 
agrosilvopastoril 

Ganadería, 
Agricultura anual, 

Turismo y 
recreación, 

Conservación, 
Investigación. 

 Agricultura 
perenne, 

Forestación y 
reforestación, 
Infraestructura 

vial 

Caza de subsistencia, 
Actividad minera, Explotación 

energética, Explotación 
Hidroenergética, 

Infraestructura vial Urbana y/o 
industrial. 

descansos, clausuras. 
Zanjas, reforestacion 

(ceticios, retama), 
recuperacion de canales 

irrigacion, control de plagas, 
terrazas, control de 

carcavas, abonos organicos, 
riego por aspersion, 

mejoramiento de pastizales 

26 Forestal calidad 
agrológica baja 

Forestación y 
reforestación, 

Turismo y 
recreación, 

Conservación, 
Investigación. 

Ganadería, 
Agricultura 

anual, 
agricultura 
peremne 

Caza de subsistencia, 
Actividad minera, Explotación 

energética, Explotación 
Hidroenergética, 

Infraestructura vial, Urbana y/o 
industrial. 

forestacion con plantas 
arbustos nativos,  exoticos,  

cultivo de plantas 
medicinales, aromaticos,  

27
Forestal calidad 

agrológica baja asociado 
a turismo ecológico 

Forestación y 
reforestación, 

Turismo y 
recreación, 

Conservación, 
Investigación. 

Ganadería, 
Agricultura 

anual, 
agricultura 
peremne 

Caza de subsistencia, 
Actividad minera, Explotación 

energética, Explotación 
Hidroenergética, 

Infraestructura vial, Urbana y/o 
industrial. 

forestacion con plantas 
arbustos nativos,  exoticos,  

cultivo de plantas 
medicinales, aromaticos,  
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28

Forestal calidad 
agrológica baja asociado a 

turismo ecológico con 
manejo agroforestal 

Extracción de madera, 
extracción de productos 

no maderables, 
agroforesteria, Turismo 

y recreación, 
conservación, 
forestación y 
reforestación, 
Investigación 

Ganadería, 
Agricultura 

anual, 
agricultura 
peremne 

Caza de subsistencia, 
Actividad minera, 

Explotación energética, 
Explotación 

Hidroenergética, 
Infraestructura vial, Urbana 

y/o industrial. 

forestacion con plantas 
arbustos nativos,  exoticos,  

cultivo de plantas 
medicinales, aromaticos, 

riego por aspersion, 
abonamiento organico, 

29
Forestal calidad 

agrológica baja con 
manejo agroforestal 

Extracción de madera, 
extracción de productos 

no maderables, 
agroforesteria, Turismo 

y recreación, 
conservación, 
forestación y 
reforestación, 
Investigación 

Ganadería, 
Agricultura 

anual, 
agricultura 
peremne 

Caza de subsistencia, 
Actividad minera, 

Explotación energética, 
Explotación 

Hidroenergética, 
Infraestructura vial, Urbana 

y/o industrial. 

forestacion con plantas 
arbustos nativos,  exoticos,  

cultivo de plantas 
medicinales, aromaticos, 

riego por aspersion, 
abonamiento organico, 

30 Forestal calidad 
agrológica media 

Extracción de madera, 
extracción de productos 

no maderables, 
agroforesteria, Turismo 

y recreación, 
conservación, 
forestación y 
reforestación, 
Investigación 

Ganadería, 
Agricultura 

anual, 
agricultura 
peremne 

Caza de subsistencia, 
Actividad minera, 

Explotación energética, 
Explotación 

Hidroenergética, 
Infraestructura vial, Urbana 

y/o industrial. 

forestacion con plantas 
arbustos nativos,  exoticos,  

cultivo de plantas 
medicinales, aromaticos, 

riego por aspersion, 
abonamiento organico, 

31
Forestal calidad 

agrológica media asociado 
a minero no metalico 

Extracción de madera, 
extracción de productos 

no maderables, 
agroforesteria, Turismo 

y recreación, 
conservación, 
forestación y 
reforestación, 
Investigación 

Ganadería, 
Agricultura 

anual, 
agricultura 
peremne, 
actividad 
minera 

Caza de 
subsistencia,Explotación 
energética, Explotación 

Hidroenergética, 
Infraestructura vial, Urbana 

y/o industrial. 

forestacion con plantas 
arbustos nativos,  exoticos,  

cultivo de plantas 
medicinales, aromaticos, 

riego por aspersion, 
abonamiento organico, 
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32
Forestal calidad 

agrológica media con 
manejo agroforestal 

Extracción de 
madera, 

extracción de 
productos no 
maderables, 

agroforesteria, 
Turismo y 
recreación, 

conservación, 
forestación y 
reforestación, 
Investigación 

Ganadería, 
Agricultura 

anual, 
agricultura 
peremne 

Caza de subsistencia, 
Actividad minera, 

Explotación energética, 
Explotación 

Hidroenergética, 
Infraestructura vial, 

Urbana y/o industrial. 

forestacion con plantas 
arbustos nativos,  exoticos,  

cultivo de plantas 
medicinales, aromaticos, 

riego por aspersion, 
abonamiento organico, 

33
Lagunas con aptitud 

piscícola para 
salmónidos 

Piscicultura, 
Turismo y 
recreación, 

Conservación, 
Investigación,  

Explotación 
Hidro 

Energética, 
Pesca comercial 

Explotación energética. ,  

34
Ríos con aptitud 

piscícola para 
salmónidos 

Piscicultura, 
Turismo y 
recreación, 

Conservación, 
Investigación,  

Explotación 
Hidro 

Energética, 
Pesca comercial 

Explotación energética.   

35 Interés minero no 
metálico 

Infraestructura 
vial, actividad 

minera, 
explotación 
energética 

Infraestructura 
Urbana y/o 
industrial, 

explotación 
Hidro Energética

-   

36 Interés minero poli 
metálico 

Infraestructura 
vial, actividad 

minera, 
explotación 
energética, 

explotación Hidro 
Energética. 

Infraestructura 
Urbana y/o 
industrial 

-   

37
Interés turístico Y/O 

VALOR CULTURAL 

Extracción de 
productos no 

maderables, pesca 
comercial, 

piscicultura, 
turismo y 

recreación, 
conservación, 
forestación y 
reforestación, 

pesca de 
subsistencia, 
investigación 

Agricultura 
anual, 

agricultura 
perenne, 

agroforesteria,  
agrosilvopastura,  

infraestructura 
vial. 

Ganadería, extracción de 
madera, caza de 

subsistencia, actividad 
minera, explotación 

energética, explotación 
hidro energética, 

infraestructura urbana y/o 
industrial 



Propuesta de Ordenamiento Territorial Sub Cuenca Pitumarca – Checacupe IMA 

96

Sigue del cuadro anterior….. 

ZONAS 
ZONAS 

ECOLOGICAS 
ECONOMICAS

PERMITIDA LIMITADA PROHIBIDA RECOMENDACIONES 

38 recuperacion ecologica 

Turismo y 
recreación, 

conservación, 
forestación y 
reforestación, 
investigación, 

Extracción de 
productos no 
maderables, 

agroforesteria, 
agrosilvopastura.

Agricultura anual, 
agricultura perenne, 

ganadería, extracción de 
madera, caza de 

subsistencia, pesca de 
subsistencia, 

infraestructura vial, 
actividad minera, 

explotación energética, 
explotación Hidro 

Energética, infraestructura 
Urbana y/o industrial 

manejo,recuperarlos 

39 Protección 

Turismo y 
recreación, 

conservación, 
forestación y 
reforestación, 
investigación 

Extracción de 
productos no 
maderables, 

agroforesteria, 
agrosilvopastura.

Agricultura anual, 
agricultura perenne, 

ganadería, extracción de 
madera, caza de 

subsistencia, pesca de 
subsistencia, 

infraestructura vial, 
actividad minera, 

explotación energética, 
explotación Hidro 

Energética, infraestructura 
Urbana y/o industrial 

waycos, defenza ribereña, 
muro de contension, centro 

de plantas nativas, 
aromaticas, medicinales, 

zanjas de infiltracion, 
recuperar cobertura vegetal 

40 Protección asociada a 
minero no metálico 

Turismo y 
recreación, 

conservación, 
forestación y 
reforestación, 
investigación 

Extracción de 
productos no 
maderables, 

agroforesteria, 
agrosilvopastura, 

actividad 
minera. 

Agricultura anual, 
agricultura perenne, 

ganadería, extracción de 
madera, caza de 

subsistencia, pesca de 
subsistencia, 

infraestructura vial,  
explotación energética, 

explotación Hidro 
Energética, infraestructura 

Urbana y/o industrial 

41 Protección asociado a 
turismo 

Turismo y 
recreación, 

conservación, 
forestación y 
reforestación, 
investigación 

Extracción de 
productos no 
maderables, 

agroforesteria, 
agrosilvopastura, 

actividad 
minera. 

Agricultura anual, 
agricultura perenne, 

ganadería, extracción de 
madera, caza de 

subsistencia, pesca de 
subsistencia, 

infraestructura vial,  
explotación energética, 

explotación Hidro 
Energética, infraestructura 

Urbana y/o industrial 

42 Protección asociado a 
turismo ecológico 

Turismo y 
recreación, 

conservación, 
forestación y 
reforestación, 
investigación 

Extracción de 
productos no 
maderables, 

agroforesteria, 
agrosilvopastura, 

actividad 
minera. 

Agricultura anual, 
agricultura perenne, 

ganadería, extracción de 
madera, caza de 

subsistencia, pesca de 
subsistencia, 

infraestructura vial,  
explotación energética, 

explotación Hidro 
Energética, infraestructura 

Urbana y/o industrial 
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43 Protección asociado a turismo 
ecológico en zonas vulnerables 

Turismo y recreación, 
conservación, 
forestación y 
reforestación, 
investigación 

Extracción de 
productos no 
maderables, 

agroforesteria, 
agrosilvopastura, 
actividad minera. 

Agricultura anual, agricultura 
perenne, ganadería, extracción de 

madera, caza de subsistencia, pesca de 
subsistencia, infraestructura vial,  

explotación energética, explotación 
Hidro Energética, infraestructura 

Urbana y/o industrial 

44
Protección asociado a turismo en 

zonas vulnerables 

Turismo y recreación, 
conservación, 
forestación y 
reforestación, 
investigación 

Extracción de 
productos no 
maderables, 

agroforesteria, 
agrosilvopastura, 
actividad minera. 

Agricultura anual, agricultura 
perenne, ganadería, extracción de 

madera, caza de subsistencia, pesca de 
subsistencia, infraestructura vial,  

explotación energética, explotación 
Hidro Energética, infraestructura 

Urbana y/o industrial 

45 Protección en zonas vulnerables 

Turismo y recreación, 
conservación, 
forestación y 
reforestación, 
investigación 

Extracción de 
productos no 
maderables, 

agroforesteria, 
agrosilvopastura, 
actividad minera. 

Agricultura anual, agricultura 
perenne, ganadería, extracción de 

madera, caza de subsistencia, pesca de 
subsistencia, infraestructura vial,  

explotación energética, explotación 
Hidro Energética, infraestructura 

Urbana y/o industrial 

46
Protección habitats de fauna 

silvestre 

Turismo y recreación, 
conservación, 
forestación y 
reforestación, 
investigación 

Extracción de 
productos no 
maderables, 

agroforesteria, 
agrosilvopastura, 
actividad minera. 

Agricultura anual, agricultura 
perenne, ganadería, extracción de 

madera, caza de subsistencia, pesca de 
subsistencia, infraestructura vial,  

explotación energética, explotación 
Hidro Energética, infraestructura 

Urbana y/o industrial 

47 Zonas de consolidación urbana 

Turismo y recreación, 
conservación, 
forestación y 
reforestación, 
investigación 

Extracción de 
productos no 
maderables, 

agroforesteria, 
agrosilvopastura, 
actividad minera. 

Agricultura anual, agricultura 
perenne, ganadería, extracción de 

madera, caza de subsistencia, pesca de 
subsistencia, infraestructura vial,  

explotación energética, explotación 
Hidro Energética, infraestructura 

Urbana y/o industrial 
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3.3. PLAN DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

Este instrumento promoverá y dinamizara la estructuración y desarrollo del territorio 
mediante su vertebración, optimización funcional de los centros, redes, flujos de 
comunicaciones, actividades productivas y de conservación, gestión de riesgos, 
distribución de los servicios basada en la jerarquización de los centros poblados, 
organización política administrativa, etc. 

Para la definición de la ocupación de nuestra sub cuenca  se definio los siguientes 
rubros:

3.3.1. SISTEMA DE CIUDADES.

El sistema de ciudades de la subcuenca de Checacupe-Pitumarca se basa en la 
estructuración y organización del territorio, la misma que define a los centros poblados 
en primarios, secundarios y terciarios. 

Los centros poblados primarios Checacupe y Pitumarca son nodos de desarrollo de la 
subcuenca que cuentan con una estructura productiva en desarrollo, buen sistema vial, 
cobertura de acceso a servicios básicos mayor al 50%; teniendo capacidad de brindar 
servicios no solo al espacio geográfico que políticamente le corresponde si no inclusive 
a la población del total de la subcuenca, sin embargo el Centro Poblado de Pitumarca 
tiene mayor jerarquia que la de Checacupe y aún así estos servicios y beneficios son 
muy escasos, necesitando consolidarse como nodo de desarrollo de la subcuenca y 
contribuya a la dinámica de desarrollo de la subcuenca, para lo cual debe contar con: 

Plan Urbanístico, Mercado Ferial, Carretera asfaltada, Mini Hospital,  
Crece en forma desordenada 
Dinamizada económicamente 
Feria agropecuaria y tablada ganadera. 
Servicios de saneamiento  
Vías estrechas 
Vías de acceso vehicular. 

Pudiendo de este modo constituirse como un centro poblado de desarrollo similar al de 
Combapata al cual recurre la población de la subcuenca principalmente a comercializar 
su producción y para poder acceder a mejores servicios principalmente si se trata de 
salud. 

En cuanto a los centros poblados secundarios que cuentan con menor densidad 
poblacional y carencia parcial de la mayoria de los servicios básicos entre los que se 
encuentran Chari, ubicado en área con potencial agrícola, no es conveniente que crezca, 
mas bien se hace necesario dotarla de servicios y Uchulluccllo, se hace necesario por 
contar con potenciales paisajístico, centros artesanales, servicios básicos en un 30%, 
infraestructura educativa primaria y secundaria, requiere de la implementación de 
servicios en un 90%, un plan de desarrollo y urbanismo por el crecimiento poblacional y 
un programa de manejo agropecuario para potenciar la producción y consolidar su 
estructuración a un centro primario, principalmente el territorio de Uchullucllo, se 
encuentra entre cerros y no tiene agua. 
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Los centros poblados de Ccañoccota, Pampachiri II, Osefina, Ananiso, Sallani, Chillca, 
cuentan con medios de comunicación, potencial ecológico, potencial alpaquero y 
Pampachiri III, cuya estructuración es de centros poblados terciarios, son las 
comunidades que se ubican mas distantes de las capitales de distrito, con limitado 
acceso vehicular, distancias demasiado largas, carentes de servicios básicos, índices 
altos de desnutrición, analfabetismo y ausentismo de la institucionalidad de la 
subcuenta, se hace la situación mucho mas álgida, requiriendo urgentemente la 
implementación y adecuación de mayores servicios 

Para lograr la consolidación de los centros poblados existentes en la subcuenca y la 
posibilidad de desarrollo de los mismos que conlleve a escalar a categorías superiores a 
partir del uso adecuado del territorio y la implementación física ambiental de cada uno 
de los territorios de los centros poblados en función a sus potencialidades y las 
priorización de las necesidades de los habitantes de la subcuenca. 

En función a la estructura política, social, económica y ambiental de la subcuenca, el 
territorio estratifica en 3 categorías: centros poblados primarios, centros poblados 
secundarios y centros poblados terciarios. 

Los centros poblados primarios están representados por las capitales de distritos: 
Checacupe y Pitumarca en los cuales se concentra la mayor parte de las instituciones: 
policiales, de salud, educativas, cuentan con sistemas de saneamiento con una cobertura 
mayor al 50%, electrificación, teléfono; sin embargo el Centro Poblado de Pitumarca, 
destaca por estar mas dinamizado probablemente debido a que se ubica al ingreso del 
distrito, hasta donde acude la población de las comunidades a hacer uso de los servicios 
de salud y educativo, así como a realidad la comercialización de su producción, dandole 
mayor realce la presencia de los restos arqueológicos de Machu Pitumarca, el desarrollo 
incipiente pero prometedor de la actividad artesanal (tejidos), y la venta de fibra a nivel 
extraregional que conducen al distrito a consolidarse como un centro poblado de mayor 
nivel, el mismo que dependiendo de la coyuntura político institucional y organizacional. 

3.3.2. POBLACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

La subcuenca de Pitumarca cuenta con una población proyectada al 2,005 de 10,656 
habitantes y una tasa crecimiento poblacional de 0.03%, al 2,020 contará con una 
población de 16,602 habitantes. Los centros poblados primarios con mayor 
concentración poblacional son Pitumarca y Checacupe, mientras los centros poblados 
secundarios están constituidos por Pampachi II, Uchullucllo y Osefina estando las 
demás comunidades consideradas de tercer nivel, ello en cuanto a población se refiere. 

Siendo el centro poblado de Pitumarca la que concentra mayor índice poblacional por 
ser la capital de distrito y encontrarse  en un lugar estratégico en el que se concentran el 
mayor número de instituciones, servicios, educación, salud, comercio y la presencia de 
las ferias semanales 
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CUADRO Nº 19 
MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

Nº CENTROS POBLADOS 
POBLACIÓN 

2,005 
POBLACIÓN 

2,020 
1 Pitumarca 4720           7,354  

2
Pampachiri II (Hanchipacha, 
Japura Suyo, Japura Q´uelcca) 595              927  

3 Pampachiri III (Ausangate) 60                93  
4 Uchullucllo 690           1,075  
5 Ananiso 366              570  
6 Osefina 522              813  
7 Chillca 465              724  
8 Sallani 215              335  
9 Checacupe 2485           3,872  
10 Ccañoccota 150              234  
11 Chari 388              604  

  Total 10,656 16,602 

A. EDUCACIÓN. 

La demanda educativa en la subcuenca, se encuentra expresada en el requerimiento de 
mas infraestructura educativa a nivel  inicial, primaria, secundaria y superior ello debido 
a la concentración de dichos servicios en las capitales de distrito como Pitumarca y 
Checacupe,  la que muchas veces debido a la distancia que representan hacen que los 
estudiantes no prosigan sus estudios secundarios y superiores, lo cual hace necesario la 
creación de instituciones educativas de nivel inicial en las comunidades de Pampachiri 
III (Ausangate) y Osefina, implementación de primaria completa en las comunidades de 
Ccañoccota y Sallani debido a que en ellas existe hasta 4to grado de primaria, 
secundaria en las comunidades de Chillca, Pampachiri II, Hanchipacha, Ananiso y 
Chari, estos centros educativos están ubicados en lugares estratégicos, evitando las 
largas distancias de caminata diaria realizada por los niños para llegar a sus centros, los 
gastos económicos que esta demanda y la deserción escolar anual. 

Esta necesidad se sustenta en los bajos niveles educativos, altas tasas de analfabetismo 
(38.25%) y 5% de deserción escolar. Por otro lado existe la necesidad de evaluar la 
posibilidad de crear plazas orgánicas ya que existen centros educativos uní docentes, lo 
que ocasiona problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En la subcuenca existe escasa oferta de nivel superior existiendo una escuela superior 
autónoma (de Bellas Artes Diego Quispe Tito, filial Checacupe), lo cual limita el acceso 
de un porcentaje considerable de la población juvenil que acceda a este servicio, 
constituyendo una de las principales causas de la migración. La creación de dichos 
centros educativos de este nivel (Institutos Superiores Tecnológicos) ubicados en las 
comunidades de Checacupe, Pitumarca y Uchullucllo, facilitarán el acceso a servicios 
educativos de calidad que repercutan en el desarrollo de la subcuenca. 
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FIGURA Nº 8 
OCUPACION EDUCACIONAL DE LA SUB CUENCA 

B. SALUD. 

Se ha diagnosticado que en la subcuenca los establecimientos de salud tienen la 
categoría de puestos de salud, los cuales presentan una infraestructura deficiente de 
local, equipamiento incompleto, al igual que el número de personal que labora en 
dichos centros no es suficiente, por la amplitud del ámbito y la dispersión de la 
población requiere de mayor número de personal para una adecuada cobertura y 
dotación de medicinas. Por ende existe la necesidad de implementar un centro de 
salud en los centros poblados de Checacupe y Pitumarca y puestos de salud en los 
centros  poblados de Uchullucllo y Chillca así como la implementación de botiquines 
comunales en los centros poblados de Ananiso, Sallani, Ausangate, Pampachiri II 
(Hanchipacha, Japura Suyo) y Ccañoccota, los que estarán a cargo de los promotores 
de salud capacitados en atención de primeros auxilios de tal manera se logrará cubrir 
la oferta insatisfecha existente en este servicio lo que repercutirá en la disminución de 
las tasas de indicadores de salud, debido a que se logrará una atención oportuna de 
salud. 

El ordenamiento territorial permitirá desarrollar estrategias que se orienten a la 
atención integral de salud mediante una programación concertada y sostenida con las 
demás instituciones que vienen desarrollando sus actividades en la subcuenca.  
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FIGURA Nº 9 
OCUPACION DE LA SALUD EN LA SUB CUENCA 

C. SANEAMIENTO BASICO.  

Existe una necesidad vital de llevar adelante el proyecto de saneamiento básicos por 
constituir una necesidad  para la salud humana, debido a que el 30% de la población 
de la subcuenca carece del servicio de agua potable, el 73% de las viviendas carecen 
de desague, la totalidad de los centros poblados urbanos carecen  de este sistema de 
evacuación y disposición final de desechos sólidos, habiendo convertido la orilla de 
los rios en votaderos de basura, todo este conjunto de carencias traen consigo 
problemas de contaminación ambiental y riesgo permanente. 

De tal manera se ha previsto que los centros urbanos de mayor concentración 
poblacional primarios de Checacupe y Pitumarca secundarios como Uchullucllo, 
Chillca y Chari, requieren de la ampliación del servicio de agua potable y de desague 
al 100%, con sus respectivos tratamiento de aguas servidas, cave resaltar que el centro 
poblado de Checacupe requiere el cambio total de la infraestructura de agua y desagüe 
por presentar infraestructuras antiguas y deterioradas, mientras los centros poblados 
de terciarios serán implementados con agua potable y letrinas. 

De igual modo se destinará de lugares adecuados que sirvan para la disposición final 
de desechos sólidos en la subcuenca. 

Los municipios serán los encargados de realizar las cobranzas de los servicios y 
mantenimiento de la infraestructura en los centros poblados mayores; mientras en los 
centros poblados de secundarios estarán a cargo de un comité de saneamiento 
encargados de la cobranza y mantenimiento de los servicios. 
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FIGURA Nº 10 
SANEAMIENTO BASICO EN LA OCUPACION DEL TERRITORIO 

D. VIAS DE ACCESO (Carreteras)

Las vías de acceso constituyen un factor importante que determina el desarrollo de los 
pueblos, ello por ser un ente dinamizador de la economía, la comunicación en la 
subcuenca se realiza a través de una vía asfaltada componente de la carretera Cusco- 
Puno, al interior de la subcuenca la conexión está determinada por una vía afirmada que 
une a los distritos de Checacupe y Pitumarca, esta vía se prolonga  al interior de la 
subcuenca y sirve de conexión con sus comunidades, en ellas el tránsito es poco fluido 
intensificándose los fines de semana en  que los pobladores se trasladan a las ferias a 
vender sus productos, notándose la necesidad de la vía, se viene construyendo de la 
comunidad de Chillca a Phinaya, acortando distancias la que servirá para la realización 
de una transacción económica más dinámica, la otra vía es la carretera de Ananiso a 
Sallani que servirá para acortar distancias y enfatizar el comercio y otros servicios 
necesarios para Sallani,  la tercera vía será de carácter turístico y comercial que se 
prolongara pasando por el Ausangate hasta  Ocongate y facilitará el acceso a visitantes a 
la subcuenca. 

La población beneficiada de la subcuenca es de 10,656 habitantes y los poblados 
aledaños, si bien la subcuenca relativamente está articulada existe la necesidad de 
mejorar y construir nuevas carreteras para permitir una mejor integración de los centros 
poblados con las capitales de distrito y provincias, así mismo existe una fuerte demanda 
para concretar el asfaltado de la carretera Checacupe- Pitumarca que tiene una distancia 
de 7Km. 
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FIGURA Nº 11 
 VIAS DE COMUNICACION  

E. REDES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES. 

El servicio de alumbrado eléctrico constituye una de las necesidades de importancia 
para el poblador de la subcuenca, el 53.99% de las viviendas no cuentan con dicho 
servicio destacando el sector rural,  para ello se pretende electrificar todas las 
comunidades de la cuenca llevando el cableado mediante postes desde el centro poblado 
de Pitumarca hacia las comunidades de Osefina, Pampachiri II (Japura Suyo, Japura 
Q´uelcca  y Hanchipacha) hasta el centro poblado de Chillca, la otra ruta se bifurcará de 
la comunidad de Osefina a Uchullucllo, Ananiso  hasta la comunidad de Sallani, de la 
comunidad de Checacupe se extenderá una línea hacia el centro poblado de Ccañoccota, 
de tal manera se logrará la inserción de estas comunidades al mundo de la comunicación 
mediante la radio, televisión, fax, etc y se les abrirá las puertas al uso de tecnología 
(Internet), las  tarifas serán estimadas en función a la zona y la  actividad del poblador, 
las que serán sociales. Siendo una población de 1,178 personas que se beneficiarán con 
la ampliación de este servicio. 

Los pararrayos seran ubicados en cada una de los centros poblados haci podremos evitar 
accidentes e incluso muertes de personas y animales en cada uno de los poblados 
principales. 

El distrito de Pitumarca urge tener un Centro de Internet ya que es muy importante 
integrarse a la modernidad al mundo cibernetico y asi poder mejorar la calidad 
educacional y disminuir los indices de analfabetismo.  
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FIGURA Nº 12 
REDES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

F. OPTIMIZACION EN LA ORGANIZACIÓN POLITICA 
ADMINISTRATIVA. 

La organización política en la subcuenca estará adecuadamente orientada, pues esta 
cuenta con comités organizados y capacitados en el desempeño de sus funciones, estos 
se encuentran bastante motivados para la realización de cambios, por ende el desarrollo 
de las actividades de la subcuenca se encuentran enmarcadas en políticas de definan se 
desarrollo estratégico planificado adecuadamente en base a un ordenamiento territorial, 
en el que las autoridades como las instituciones que participan activamente, tienen 
conocimiento del uso adecuado del territorio por lo que sus objetivos y metas se 
encuentran bien orientados. 

3.3.3. ACTIVIDADES ECONOMICAS – PRODUCTIVA.  

Las actividades económicas se encuentran desarrollas en forma adecuada y ordenada en 
función a la priorización de las necesidades de los pobladores de la subcuenca, es así 
como: 

Infraestructura  productiva.- Esta se encuentra adecuadamente desarrollada cuenta 
con infraestructura de riego tecnificada en lugares donde los terrenos agrícolas lo 
requieren y tienen agua, con el propósito de intensificar la agricultura y lograr 
mejores rendimientos productivos, para cuyo efecto estos se localizan en las 
comunidades de CCañoccota, Chari, Pitumarca, Osefina, Uchullucllo, Ananiso, 
Pampachi II. Mientras las ampliaciones y mejoramiento de canales se realizará en 
las comunidades de Pitumarca, Chari, Ilave y Checacupe. 
Pastos cultivados.- La realización de pastos cultivados como el mejoramiento de 
pastizales desempeñan un papel de importancia, pues ambos son necesarios para la 
alimentación  animal tanto de los ganados mejorados mayores y menores como los 
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animales de altura, para lo cual se ha previsto su cultivo en todas las comunidades 
de la subcuenca. 
Cobertizos.- Necesaria en las partes altas en las épocas de helada, principalmente 
para  preservar la vida de los camélidos, enfatizada en las comunidades de  
Pampachiri III, Chillca, Sallani y Ananiso que se caracterizan por ser 
eminentemente pecuarios. 
Cosecha de Agua.- Las que se realizará en las comunidades que no cuentan con 
recurso hídrico en épocas de estiaje, esto se presenta en las comunidades de Sallani 
y Ccañoccota. La formación de estas lagunas artificiales permitirá dotar de agua a 
estas comunidades para el riego de pastos naturales, consumo humano y consumo de 
ganado. 
Manejo de vicuña.- En la parte de la subcuenca existen aproximadamente 900 
vicuñas, dispersas en las comunidades de Sallani, Chillca y Ananiso principalmente 
que comparten su alimentación con las alpacas generando problemas de escasez de 
pastos, las que serán conducidos mediante clausura (cercos), para su adecuada 
conservación, sanidad, alimentación,  reproducción y corte de fibra. 
Canal de riego.-Los centros poblados de  Pitumarca, Chari, Checaupe contarán con 
canales de riego margen derecha e izquierda refaccionados y ampliados para 
optimización del riego parcelario mediante riego tecnificado y gravedad, además se 
contará con una organización fortificada con instrumentos actualizados para la 
adecuada administración y distribución del agua. 
Fitotoldos.- Las comunidades que actualmente cuentan con fitotoldos son 
Ccañoccota y Osefina las que se encuentran en buen estado de conservación con 
variedad de cultivos, y se ampliará  a la  comunidad de Checacupe. 
Mejoramiento genético de animales mayores y menores.- Se realizará mediante 
reproductores y mejoramiento de alimentación en los centros poblados de 
Checacupe, Pitumarca y Chari con ganado vacuno y animales menores, en las partes 
altas como Pampachiri II (Japura Suyo, Japura Q´uelcca y Hanchipacha), 
Pampachiri III ( Ausangate), Chillca, Ananiso y Sallani el mejoramiento de alpacas. 
Conservación de suelos.- Estas prácticas se realizarán en las zonas identificadas 
como vulnerables, en los centros poblados de Ccañocota, Pitumarca, Uchullucllo, 
Ananiso, Osefina, Sallani, Chillca y Pampachiri III( Ausangate). 
Manejo de cultivos andinos.- Se realizará acciones  de manejo y conservación de las 
especies nativas existentes en la subcuenca. 
Centros artesanales.- Constituirá una actividad complementaria en el desarrollo 
económico de los artesanos  de la subcuenca, utilizando los insumos (fibra de 
alpaca, lana, cueros y plantas tintoreas) en la producción artesanal. 
Viveros institucionales.- Los que serán administrados por instituciones dedicadas a 
la conservación y preservación del medio ambiente quienes en convenio con el 
municipio realizarán el funcionamiento de viveros comunales ubicados 
estratégicamente una en la parte baja en el centro poblado de Pitumarca para el 
cultivo de especies  frutícola, exóticas y nativas y otra en la parte alta en el centro 
poblado de Pampachiri II(Japura Suyo) para especies nativas y exóticas. 
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FIGURA Nº 13 
ACTIVIDADES ECONOMICAS – PRODUCTIVA

H. ACTIVIDAD TURISTICA.  

En función a los centros turísticos ya identificados se propone la realización de un 
proyecto de un corredor turístico en la subcuenca que comprende: 

Mejoramiento de la infraestructura turística.- En la que se mejorará la infraestructura 
de los baños termales de Uchullucllo y Phatana, el acceso al cañon de Ananiso, 
pintura rupestre y puentes naturales, el centro ritual de Inca K´ancha, así como la 
puesta en valor del templo colonial del centro poblado de Chillca y Uchullucllo, los 
caminos inca de la subcuenca. 
Implementación de la infraestructura turística.- En los centros poblados de Chillca, 
Ananiso, Uchullucllo, Pitumarca y Sallani se construirán locales para hospedaje y 
alimentación para acoger a los visitantes. 
Promoción del turismo.- Se realizará la elaboración de un plan de posicionamiento 
de turismo, conformación de una comisión de concertación interinstitucional, para 
lograr la producción de material de difusión e información especializada: guías, 
mapas, folletería, creación de página web y otros. 

El paquete turístico se encuentra programado de la siguiente manera: 
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- Primer día.- Se realizará el turismo cultural empezando en el centro poblado de 
Checacupe, que consiste en las visitas guiadas al templo colonial, puente 
colonial con base inca y capillas coloniales, en Pitumarca se visitará el templo 
colonial, centro arqueológico de Machupitumarca, para luego realizar un viaje al 
centro poblado de Osefina donde se encuentra el centro ritual de Inca K´ancha. 

- Segundo día.- Los visitantes  se desplazarán de Pitumarca  a las aguas termales 
del centro poblado de Uchullucllo, para luego visitar la comunidad de Ananiso, 
observar las pinturas rupestres rodeados de la flora y fauna propios de la zona y 
realizar un pequeño recorrido al interior del cañón de Ananiso. 

- Tercer día.- Pernoctarán en el centro poblado de Ananiso, de donde partirán en 
un recorrido peatonal con apoyo de porteadores y acémilas, a la comunidad de 
Sallani, disfrutando en todo el trayecto de zonas nivales y paisajísticas de flora y 
fauna silvestre. 

- Cuarto día.- Pernoctarán en el centro poblado de Sallani, para luego trasladarse 
en vehículo  hasta la comunidad de Phinaya, conociendo la laguna de 
Sibinacocha, para continuar el viaje a pie o en acémilas por el nevado del 
Ausangate por el camino inca, pasando por Chillca con dirección al Ocongate 
para retornar al Cusco. 

Organización del turismo.- Formación de un comité turístico de la subcuenca 
integrada por representantes de los centros poblados, cuya labor es coordinar con el 
municipio las autoridades locales e instituciones para la realización de actividades 
turísticas. 
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FIGURA Nº 14 
ACTIVIDAD TURISTICA

I. AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y DE CONSERVACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA

La propuesta de área de conservación natural en la subcuenca de Pitumaraca – 
Checacupe, contempla la conservación del área nival, conformada por el nevado  de 
Ausangate y las praderas altoandinas inherentes, debido principalmente a los servicios 
ambientales que brinda este espacio en la generación y mantenimiento del recurso 
hídrico de toda la subcuenca y por albergar diversidad de flora y fauna silvestre, así 
como paisajes naturales representativos de la zona altoandina, que se constituyen en el 
soporte y potencial para el desarrollo de actividades económico productivas. 

El área de conservación natural esta íntimamente ligada a todo el espacio 
correspondiente al área nival, bofedales y áreas vulnerables por deforestación, 
sobrepastoreo y erosión, con un total de 21 114 ha, ubicada en los territorios de las 
comunidades de Ananiso, Chillca, Sallani y Pampachiri III (Ausangate), existiendo 05 
denuncios mineros ubicados en los territorios de estos 3 últimos; poniendo en riesgo 
este espacio. 



Propuesta de Ordenamiento Territorial Sub Cuenca Pitumarca – Checacupe IMA 

110

La probabilidad de inicio de las actividades mineras en la zona y la importancia del 
área, son las principales razones para la iniciativa de la propuesta de un Area de 
conservación natural, cuya categoría: Nacional, Regional, Municipal o Comunal, 
dependera de las condiciones de intangibilidad y en función al estudio específico que se 
realice, teniendo como antecedente la Microzonificación de la Subcuenca. 

La propuesta de áreas de conservación de la biodiversidad se debe a que los espacios 
ubicados entre los 4600 y 6300 msnm., en los mismos que tienen lugar una serie de 
procesos ecológicos de importancia como las simbiosis entre las diferentes especies de 
flora y fauna que habitan estos ambientes y la generación de procesos y servicios 
ecológicos, principalmente la regulación del ciclo hidrológico y el clima en la 
subcuenca, así como la posibilidad de implementar  actividades de investigación y 
ecoturismo por la belleza paisajística y peculiaridad de estos ambientes, contando con 
gran numero de lagunas y lagunillas, alimentadas de manera permanente por los 
glaciares.  

CUADRO Nº 13  
LAGUNAS Y LAGUNILLAS ALTOANDINAS DE LA SUBCUENCA. 

AREA PERIMETERO 
ID NOMBRE 

Km2 Km 
% QUE OCUPA EN LA 

CUENCA 
1 Lag. Quellhuacocha 0.036 0.747 0.025 
2 Lag. Azuicocha 0.016 0.483 0.011 
3 Lag. patacocha 0.011 0.390 0.007 
4 Lag. Unucuri 0.130 1.739 0.088 
5 Lag. Parococha 0.018 0.641 0.012 
6 Lag. Mumuca 0.078 1.158 0.053 
7 Lag. Challacocha 0.014 0.451 0.009 
8 Lag. AuzangateCocha 0.079 1.341 0.054 
9 Lag. Yanacocha 0.088 1.706 0.060 
10 Lag. Incacocha 0.006 0.312 0.004 
11 Lag. Jomercocha 0.011 0.440 0.008 
12 Lag, Surabamba 0.024 0.709 0.016 
13 Lag, Quiullacocha 0.017 0.561 0.012 
14 Lag. Ñauña 0.015 0.482 0.010 
15 Lag. Comercocha 0.010 0.438 0.007 
16 Lag. Llolloscota 0.004 0.266 0.003 
17 Lag. Cochajasa 0.110 1.391 0.075 
18 Lag. Senca 0.014 0.476 0.009 
19 Lag. Jahuaycocha 0.042 1.131 0.028 
20 Lag. Jañococha 0.029 0.676 0.020 
21 Lag. Huallata 0.017 0.623 0.011 
22 Lag. Huampuni 0.051 0.906 0.035 
23 Lag. Tectec Cocha 0.034 0.856 0.023 
24 Lag. Tinquicocha 0.021 0.609 0.014 
25 Lag. Panacocha 0.017 0.477 0.011 
26 Lag. Osiollo Ananta 0.024 0.601 0.016 
27 Lag. Catente 0.011 0.388 0.007 
28 Lag. Jamercocha 0.011 0.387 0.007 
29 Lag. Huacracocha 0.038 0.842 0.026 
30 Otros 0.495 24.812 0.337 

Total 1,471 46.041 1.000 

La zona presenta gran potencial en biodiversidad de pasturas naturales, las cuales se 
encuentran mejor representadas en los bofedales y alrededor de las lagunas altoandinas; 
por otro lado los cañones que albergan especies de flora nativa: Polylepis incana, 
Polylepis racemosa subsp. Lanata y Polylepis besseri subsp. Incarum y fauna peculiar 
representada por Cuntur gryphus (cóndor) y Lagidium peruvianum (vizcachas); en las 
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praderas mas proximas a los nevados existen aproximadamente 1180 vicuñas: Vicugna 
vicuna. 

FIGURA Nº 15 
AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y DE CONSERVACIÓN DE LA 

DIVERSIDAD BIOLOGICA
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4. INSTRUMENTALIZACION 

4.1. POLITICAS DE INSTRUMENTACION 

Las Municipalidades en coordinación con la Asociacion de Gestión de la Microcuenca 
Pitumarca - Checacupe “AGEM” y Comites de Ordenamientos Territoriales comunales 
“COT”son los ejes fundamentales de la implementación del plan de desarrollo; pues en 
torno a ellos giran gran parte de la gestión y seguimiento de las actividades que 
desarrollan en la sub cuenca. Estos son órganos consultivos que agrupan a las 
autoridades distritales y representantes de los diferentes sectores, de organizaciones 
sociales y de organizaciones de base, que tienen representatividad. 

Estos organos y sociedad civil deberan realizar las siguentes acciones: 

Institucionalizar el proceso del POT, emitiendo las resoluciones de 
reconocimiento de los espacios de concertación, mesas temáticas y comités de 
desarrollo local. 

Formular el Plan Operativo Anual de la Asociacion de Gestión de la 
Microcuenca Pitumarca - Checacupe “AGEM” y Comites de Ordenamientos 
Territoriales comunales “COT”. 

Implementar el Presupuesto Participativo anual del POT. 

Implementar un programa de fortalecimiento institucional municipal. 

Implementar el programa de Capacitación a Comites de Ordenamientos 
Territoriales comunales “COT” para el cumplimiento del POT. 

Aperturar el Registro Único de Organizaciones Sociales de Base en la 
administración municipal. 

Realizar estudios de factibilidad de los proyectos identificados en el POT.  

Diseñar e implementar el  Sistema de Monitoreo y Evaluación del POT  

Las municipalidades de los distritos de Pitumarca y Checacupe dictaran normas 
y dispositivos legales con la participación de las autoridades políticas, 
organizaciones gremiales y la participación de la población en general para la 
aprobación e implementación de la propuesta de ordenamiento territorial 

Las municipalidades elaboraran planes, programas complementarios para 
implementar acciones o proyectos especiales; como los planes de capacitación, 
conservación de biodiversidad y reforestación; los programas de alfabetización, 
nutrición, mantenimiento de las costumbres ancestrales y saneamiento 
ambiental; y la gama de proyectos de acuerdo a las necesidades y la visión futura 
de la sub. cuenca. 

Las municipalidades deberan dar facilidades economícas al CONSEJO DE 
GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUB CUENCA 
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(COGOT) para que realisen sus gestiones en bien del desarrollo de la sub 
cuenca. 

Las municipalidades y las instituciones involucradas en la implementación de 
las actividades contribuirán a la implementación de la propuesta de 
ordenamiento territorial, promoviendo el uso y ocupación adecuada del territorio 
mediante estímulos que pueden consistir en insumos agropecuarios así como 
incentivos económicos, fondos especiales, materiales y bienes de acuerdo a las 
necesidades; cuyo destino será respetando las diferentes zonas ecológicas 
económicas identificadas en Zonificación Ecológica Económica. 

Se tiene en conocimiento que en el Sistema Nacional de Inversión Pública, 
definidas a nivel regional y/o nacional, se deberá incorporar los criterios 
determinados en la propuesta de ordenamiento territorial, estableciendo 
mecanismos que incluya el análisis de efectos que los proyectos de inversión 
tengan sobre la imagen territorial definida en los planes y políticas de 
ordenamiento territorial. 

Las municipalidades deberán identificar las fuentes posibles de cooperación 
internacional para implementar las acciones y proyectos del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Las municipalidades deberán promover la activa participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en cada fase del proceso de implementación, 
con el propósito de garantizar la viabilidad del ordenamiento territorial. Para una 
adecuada participación se deberá garantizar la difusión de la información 
necesaria. Así mismo se debe concienciar a la población para un adecuado 
ordenamiento territorial. Esto implicara elaborar un programa especial sobre 
participación ciudadana. 

Los líderes locales también cumplen un rol fundamental, la divulgación de la 
visión no sólo es responsabilidad de las autoridades. Los líderes de la sociedad 
civil (comunicadores sociales, agentes municipales, tenientes gobernadores, 
presidentes de APAFAs, profesores, barayoc, entre otros) también pueden 
ampliar su difusión asumiendolo como un pensamiento propio. Y entender que 
conocer y apropiarnos de nuestra visión representa el enorme compromiso que 
tenemos con el Desarrollo Sostenible de nuestros pueblos y con la mejora de la 
calidad de vida de nuestros hijos. 

Se deberá proponer un programa de sistema de información para que los 
diversos sectores de la administración pública, instituciones públicas y privadas, 
desarrollen procesos de difusión de información para la toma de decisiones en la 
gestión del territorio. 

Los centros educativos de la sub. cuenca deberán conocer el Plan de 
ordenamiento territorial y difundirán a la población estudiantil incorporándolo 
en su aurícula. 

Se debe comprometer a las diversas instituciones de investigación para que 
prioricen estudios orientados a ampliar el conocimiento de las potencialidades y 
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limitaciones del territorio y de sus recursos naturales, así como la generación de 
tecnologías apropiadas para el uso y manejo de los ecosistemas y recursos 
naturales, a fin de incorporar nuevas opciones productivas y mejorar la 
competitividad del territorio provincial. 

Se debe proponer un programa para el desarrollo de capacidades institucionales 
a nivel de los gobiernos locales de la sub cuenca, así como proponer un sistema 
de gestión sobre el ordenamiento territorial tratando de buscar 
complementariedad y sinergismo entre instituciones.  

Se debe proponer mecanismos para que los estudios de impacto ambiental 
incorporen criterios e indicadores de ordenamiento territorial.  

4.2. ORGANIZACIÓN DE GESTION DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA SUB CUENCA 

El equipo de gestión del POT estará constituido por las Municipalidades en 
coordinación con la Asociacion de Gestión de la Microcuenca Pitumarca - Checacupe 
“AGEM”, Comites de Ordenamientos Territoriales comunales “COT”, FDCC, 
Organizaciones de base e Instituciones Publicas y privadas quienes mediante sus 
representantes formaran el CONSEJO DE GESTION DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA SUB CUENCA (COGOT).

El COGOT sera ratificada en una asamblea publica del los Distritos. 

El COGOT tendra derecho a tener una partida economica para realizar sus funciones de 
coordinación aprobadas en el Presupuesto participativo. 

El COGOT debera cumplir las siguientes funciones: 

- El COGOT deberán elaborar su reglamento Interno, Estatuto y un Plan Operativo 
Anual, que incluya un Sistema de Monitoreo y Evaluación. 

- Deberán canalizar la formulacion de proyectos identificados en el POT. 

- Deberán elaborar la propuesta de los proyectos al Presupuesto Participativo anual. 

- Deberá coordinar la realización de la presentación de los Proyectos con la asistencia 
de representantes de instituciones públicas, privadas, las ONGs a la Cooperación 
Técnica Internacional y otras financieras para su ejecución. 

- Deberá buscar aliados estratégicos para la realización de convenios de cooperación 
interinstitucional. 

- Deberá apoyar y respaldar al alcalde en las gestiones que realice en busca de 
financiamiento del Plan de Desarrollo Distrital Concertado. 
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4.3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

La evaluación participativa es un mecanismo de control y de vigilancia ciudadana respecto a la 
gestión e implementación del plan. 

Se utilizará aplicando una serie de actividades de extensión horizontal cuyos resultados pueden 
ser presentados a la comunidad a efectos de que se identifiquen los problemas y hallar las 
soluciones, por lo que la información que se obtenga será valiosa para continuar con la gestión 
de los proyectos, de igual forma los miembros de la comunidad y el personal externo 
(instituciones de desarrollo) pueden utilizar la información generada para determinar los puntos 
débiles y fuertes en la gestión del plan, la información se utilizará para modificar las acciones y 
estrategias y hacer que respondan de manera más eficaz a los objetivos y a las verdaderas 
necesidades y prioridades de la comunidad. 

En la Sub cuenca, la evaluación participativa será el comienzo de un proceso de 
empoderamiento y la inclusión de actores jóvenes no solo para que ayuden a recoger la 
información sino también a desarrollar aptitudes analíticas y experiencia. 

4.3.1. PROCEDIMIENTOS A IMPLEMENTAR  

La necesidad de evaluar el POT nace del hecho de que los recursos que se pretenden utilizar en 
los proyectos y la gestión de los mismos deben ser utilizados adecuadamente. 

El COGOT establecerá una unidad de evaluación y monitoreo del POT constituido por el 
equipo técnico el mismo que estará integrado por consultores externos contratados con este 
propósito, que recolectará los datos cualitativos y cuantitativos, respecto a la participación en la 
gestión e implementación de los proyectos, el uso y ocupación adecuada, su impacto sobre la 
pobreza y desarrollo del distrito. 

De igual forma se evaluará el progreso en el fortalecimiento institucional de las Organizaciones 
Sociales de Base. Los datos de eficiencia sobre la gestión, cuyos indicadores de progreso, de 
resultados serán medidos y verificados con la aplicación de fichas e instrumentos diseñados con 
este propósito. 

Mediante la evaluación se podrá fijar el orden de prioridades a fin de logra una eficiente 
asignación de recursos, la evaluación se hará teniendo en cuenta los criterios de análisis y de 
evaluación, los mismos que guiarán posprocedimientos y entre estos están: 

El criterio de análisis que cae dentro del marco que fija los intereses comunes del 
distrito a efectos de evaluar si la gestión que se viene desarrollando responden a las 
expectativas de la población demandante. 
El criterio de análisis económico y social a efectos de tomar en cuenta el interés de 
las comunidades beneficiarias. 

Entre los aspectos técnicos la evaluación del plan se buscará comprobar las inversiones que 
aseguren el éxito de los proyectos. 

En este punto el COGOT, evaluará la capacidad institucional y organizativa de la 
municipalidad, asimismo en cuanto a la gestión e implementación de los proyectos se evaluará 
el aporte al desarrollo económico y social de los proyectos. 
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4.3.2. INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA EVALUACION. 

Todos los instrumentos y herramienta a utilizar estarán orientadas a obtener información 
cualitativa y cuantitativa a efectos de que con ellos se pueda construir los indicadores de 
verificación entres estos tenemos los siguientes: 

Entrevistas semiestructuradas  
Jerarquización, medición y clasificación 
Encuestas a la población beneficiaria directa de los proyectos 
Registros y fichas de observación, seguimiento y monitoreo   previamente diseñadas. 
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5. PLAN DE INVERSIÓN
A continuación se hace un listado de los proyectos identificados, brevemente detallados, ubicación específica, beneficiarios y su presupuesto 
tentativo respectivo para cada uno de ellos, los cuales requieren estudios definitivos para su intervención. 

5.1. PLAN DE INVERSIÓN

EJE POLITICO ORGANIZACIONAL 

Nº PROYECTOS OBJETIVO UBICACION 
POBLACION 

BENEFICIARIA 
DESCRIPCION META 

INSTITUCIONES DE 
APOYO 

PRESUPUESTO 
TENTATIVO 

ANUAL 

1

-  Programa de 
capacitación en 

liderazgo, 
administración y 

gestión organizacional 
a lideres y dirigentes 

Formación de 
capacidades 

humanas 
Pitumarca 

45 Lideres 
jóvenes 

identificados 

Se realizaran 12 cursos teorico 
practico de 2 dias durante un 

año

12
cursos

PAC, IMA, Gobierno 
regional. Ministerio de 

Educacio, Work 
Vision, Municipalidad, 

AGEM. 

16000.00 

2
- Programa integral de 

alfabetización 
Disminución del 
analfabetismo. 

11 Centros 
poblados de 

la sub cuenca 

45 Adultos / 
centro poblado 

11 promotores por centro 
poblados (3 dias semanales) 

1188 
cursos

Ministerio de 
Educación, 

Municipalidad, IMA, 
Gobierno regional, 

Word Vision, 
APAFAS, PAC, 

AGEM 

44550.00 

3

Programa de 
fortalecimiento y 

gestion institucional 
del Gobierno Local 

Fortalecer a 
autoridades y 

lideres en gestion 
municipal. 

Pitumarca 
40 lideres y 
autoridades 

Se trataran temas, herramientas 
de Gestion municipal, 

organización y concertación, 
intrumentalizacion, politica 

nacional, durante el año cada 
tema un dia. 

5
eventos 

Municipalidad, AGEM, 
IMA Pronamachcs. 

PAC. 
7500.00 
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 EJE ECONOMICO PRODUCTIVO

 PROYECTOS OBJETIVO UBICACION 
POBLACION 

BENEFICIARIA 
DESCRIPCION META 

INSTITUCIONES 
DE APOYO 

PRESUPUES
TO 

4
Proyectos de riego por 

aspersión. 

Intensificar la 
producción y 
productividad 
agropecuaria. 

Sub cuenca de 
Pitumarca Checacupe 

80% de las 
familaias de la 

sub cuenca  

El area a irrigar es de 1431 has de tierras 
agrícolas y 211has de areas de pastizales 
haciendo un total de 15552 has en la sub 

cuenca. 
El modulo de aspersión por Ha en 

promedio no excederá a 1500 dolares 
americanos 

15552 
has 

IMA, Plan Meris, 
PAC, Word vision, 
gobierno regional, 

municipalidad. 

7’519440.0 

5
Proyecto de siembra de 

truchas en rios y lagunas 

Contribuir a la 
mejora alimentaría 

y nutricional. 
Lagunas y rios 

Poblacion total 
de la sub cuenca 

10656 

Se sembraran en los rios 336 alevinos 
por ha, y en lagunas 672 alevinos por ha, 

Total de rios 68.9 
Total de lagunas 151 has. 

23150 alevinos en rios 
y 101472 alevinos en lagunas 
260 soles millar de alevinos 

124622 
alevinos 

Ministerio de 
Produccion y 
Municipio. 

32401.0 

6
Taller de capacitación 

en mercadotecnia 

Formación de 
capacidades 

humanas. 

13 comunidades de 
la sub cuenca 

585 
productores 

Se realizaran 12 cursos teorico 
practico de 2 dias durante un año 

800 soles/taller comunal 

13
Talleres 

Municipalidad, 
Gobierno 

regional, Word 
Vision, PAC, 

AGEM.

10400.0 

7
Proyecto de clausuras 

de pastos naturales  

Incrementar la 
produccion de 
biomasa de los 
pastos naturales 

Areas de pastizales 
de calidad baja de la 

sub cuenca 

2182 Familias 
de las 

comunidades 
campesinas  

Se construiran clausuras con malla 
ganadera del 30% de los pastizales de 

calidad baja 11359.5 ha, el costo por ha 
es de 600 soles. 

3407.8 
ha

clausura
das 

Municipalidad, 
Gobierno 

regional, IMA 
Word Vision, 
PAC, AGEM

2’044710.0 

8
Proyecto de instalación 

y manejo de pastos 
cultivados. 

Mejorar la 
alimentacion 

animal  

Areas de cultivo 
permanente de 

calidad agrologica 
media, pastos de 

calidad agrologica 
media con manejo 
agrosilvopastoril 

1306 familias de 
la sub cuenca 

Se instalaran pastos cultivados asociados 
de alfalfa + dactylis y rye grass + trebol . 
1100 soles / ha 

1591.2 
has 

Municipalidad, 
Gobierno 

regional, IMA 
Word Vision, 
PAC, AGEM

1’750320.0 
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9
Proyecto de 

capacitación en crianza 
de animales mayores. 

Formación de 
capacidades 

humanas. 

13 comunidades de 
la sub cuenca 

585 
productores 

45 asistentes por comunidad, se 
realizaran 3 cursos teorico practico 
de 2 dias en sanidad, aliementacion, 

mejoramiento y manejo animal 
durante el año 

800 soles/taller comunal 

36
Talleres 

Municipalidad, 
Gobierno 

regional, Word 
Vision, PAC, 

AGEM.

62400.0 

10 
Proyecto de 

construcción de un  
Centro Artesanal 

Promover la 
transformacion de 
materias primas 

para la artezania y 
creacion de 

fuentes de trabajo. 

Comunidades de 
Sallani, Chillca, 

Osefina, Ananizo 
345 familias  

4 Centros artezanales con su 
equipamiento  

4
Centros 

artezanal
es 

Municipalidad, 
Gobierno 

regional, IMA 
Word Vision, 
PAC, AGEM

148000.0 

11 
 Capacitación en 

produccion artesanal 

Conocimiento en 
el uso, manejo de 

tecnicas de 
transformacion de 
materia prima para 
y promocionar la 

artezania en 
mercados regional 

nacionale e 
internacional. 

Comunidades de la 
sub cuenca 

11 comunidades 
363 benefciarios 

1 curso anual de 3 dias  
Tejido, teñido, manejo de maquinaria, 

mercado, etc 

11 
cursos 

Municipalidad, 
Gobierno 

regional, IMA 
Word Vision, 
PAC, AGEM

26400.0 

12 
Proyecto de 

capacitación en crianza 
de animales menores 

Formación de 
capacidades 

humanas. 

13 comunidades de 
la sub cuenca 

585 
productores 

45 asistentes por comunidad, se 
realizaran 3 cursos teorico practico 
de 2 dias en sanidad, aliementacion, 

mejoramiento y manejo animal 
durante el año 

800 soles/taller comunal 

36
Talleres 

Municipalidad, 
Gobierno 

regional, Word 
Vision, PAC, 

AGEM.

62400.0 

13 

Proyecto de 
capacitación en cultivos 

manejo,  control de 
plagas y enfermedades 

en cultivos. 

Formación de 
capacidades 

humanas. 

13 comunidades de 
la sub cuenca 

585 
productores 

45 asistentes por comunidad, se 
realizaran 1 curso teorico practico de 

2 dias al año 

800 soles/taller comunal 

13
Cursos 

Municipalidad, 
Gobierno 

regional, Word 
Vision, PAC, 

AGEM.

20800.0 

14 
Proyecto de 

mejoramiento genético 
de alpacas 

Elebar la 
productividad en 

la ganaderia 
alpaquera 

6 comunidades de la 
sub cuenca 

1512 familias 
Refrescamiento de sangre con 7 

reproductores  por comunidad  manejo en 
forma rotativa 

42 
reproduc

tores  

Municipalidad, 
Gobierno 

regional, IMA, 
Word Vision, 
PAC, AGEM.

42000 
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15 
Carretera Chilca - 

Phinaya 
Integracion de 

centros poblados 
Sub cuenca de 

Pitumarca Checacupe 

Total de 
familias de la 
sub cuenca 

(10656 ) 

Construccion de carretera afirmada 23 km 

Municipalidad, 
Gobierno 

regional, IMA, 
Word Vision, 
PAC, AGEM.

1356000.0 

16 
Carretera  Ananiso – 

Sallani 
Integracion de 

centros poblados 
Sub cuenca de 

Pitumarca Checacupe 

Total de 
familias de la 
sub cuenca 

(10656)

Construccion de carretera afirmada 20km 

Municipalidad, 
Gobierno 

regional, IMA, 
Word Vision, 
PAC, AGEM.

1440000.0 

17 
Carretera Panpachiri III 

– a Ocongate 
Integracion de 

centros poblados 
Sub cuenca de 

Pitumarca Checacupe 

Total de 
familias de la 
sub cuenca 

(10656)

Construccion de carretera afirmada 10km 

Municipalidad, 
Gobierno 

regional, IMA, 
Word Vision, 
PAC, AGEM.

720000.0 

18 

Proyecto de 
mejoramiento de la 
calidad en servicios 

turisticos 

Lograr la 
competitividad del 
producto turistico 

Sub cuenca de 
Piotumarca 

Total de 
familias de la 
sub cuenca 

(10656)

Capacitación enprestacion de servicios 
turisticos. 

Construccion y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios. 6 

alojamientos con 10 habitaciones 

6
alojamie

ntos  

INC,
Muniocipalidad, 

Direccion de 
Industria y 
Turismo 

154800.0 

19 
Plan Promocion del 

turismo 

Lograr la 
competitividad del 
producto turistico, 
integración a los 

circuitos turisticos. 

Sub cuenca de 
Piotumarca 

Total de 
familias de la 
sub cuenca 

(10656)

Elaboración y gestion de 
posicionamiento de turismo 

Conformacion de comision del Turismo 
Participación en ferias internacionales de 

turismo. 
Producción de material de difusión 

especializadasm guias, mapas, folleterias, 
creación de paginas web 

Turismo 
promoci
onado 

INC,
Muniocipalidad, 

Direccion de 
Industria y 
Turismo 

319000.0 

20 
Acondicionamiento para 

el turismo de cultural, 
ecoturismo, vivencial 

Promocion del 
turismo 

Sub cuenca de 
Pitumarca 

Total de 
familias de la 
sub cuenca 

(10656)

Infraestructura basica para el turismo, 
incremento de la permanencia del turista, 

señalización y mantenimiento de 
caminos 

Rutas 
determin

adas 

INC,
Muniocipalidad, 

Direccion de 
Industria y 
Turismo 

34656.0 

21 
Proyecto de producción 
de productos orgánicos. 

Intensificar la 
producción y 
productividad 

organica de la sub 
cuenca 

Sub cuenca de 
Pitumarca Checacupe 

50% de las 
familaias de la 

sub cuenca 
(5328 

habitantes) 

50% de 
de tierras agrícolas y  de areas de 

pastizales baja con manejo agropastoril, 
la producción organica se cosideran los 

cultivos de papa nativa, maiz, haba, trigo, 
quinua y olluco 

9720 has  

Municipalidad, 
Gobierno 

regional, IMA, 
Word Vision, 
PAC, MINAC

7’844040.0 
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SOCIO CULTURAL

Nº PROYECTOS OBJETIVO 
UBICACI

ON 
POBLACION 

BENEFICIARIA 
DESCRIPCION META 

INSTITUCIONES DE 
APOYO 

PRESUPUES
TO

22 
Programa integral de mejoramiento de 
la calidad nutricional de niños madres 
gestantes y pobladores del distrito 

Disminuir la taza de 
desnutricon familiar 

Sub 
cuenca de 
Pitumarca 

10% del total de 
familias de la sub 

cuenca (218 
familias) 

Se realizaran una educación 
nutricional y conjuntamente 
a ello la producción de 
huertos familiares 
complementado con las  
legumbres y cereales; asi la 
dedicacion de las crianzas 
de animales menores.  

218 
familias 

Municipalidad, 
Gobierno regional, 
IMA, Word Vision, 
PAC, AGEM, 
MINAC

60540.0 

23
- Proyecto de capacitación en 
medicina tradicional 

Rescatar, valorar, 
apliar y 

promocionar la 
medicina 

tradicional 

13
comunida
des de la 

sub
cuenca 

585 productores 

Se realizaran cursos taller 
en el reconocimiento de 
plantas medicinales, su 

procesamiento y sus 
formas de aplicación   

45 asistentes por 
comunidad, se realizaran 
1 curso teorico practico 

de 2 dias al año 

800 soles/taller comunal 

13
Cursos

Municipalidad, 
Gobierno regional, 
Word Vision, PAC, 

AGEM.

20800.0 

24 
- Proyecto de construcción 
equipamiento de puestos de salud. 

Mejorar la atención 
integral de la salud 

7 centros 
poblados 
parte 
media y 
alta 

2913 habitantes 
(Chillca y 
Uchullucllu) 

Construccion de puestos de 
salud, y su respectivo 
equipamiento 

2 puestos 
MINSA, Gobierno 
regional, Municipio, 
Word Vision. 

100000.0 

25 Botiquines comunales 
Atención de primeros 
auxilios a la 
poblacion 

5 centros 
poblados 

1386 habitantes 
(Sallani, Pampachiri 
III, Pampachiri II, 

Ananiso, Ccañocota) 

Implementacion de 
botiqunes con productos de 

primeros auxilios 

5
comunale

s

MINSA, Gobierno 
regional, Municipio, 

Word Vision. 
5000.0 

26
-Proyecto de construcción de centros 
educativos secundarios. 

Dotar de 
infraestructura 

educativa adecuada 
para la población 

escolar. 

Secundari
o (Chillca, 
Pampachir

i II, 
Ananizo) 

1426 habitantes 

Se contriuran dos centros 
educativos secuandarios de 
material de la zona (adobe) 
con 3 aulas y un ambiente 

de administración.  

3 centros 
educativo

s

Municipalidad, 
Gobierno regional, 

Word Vision,  
Ministrio de 
educación.

180000.0 
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27
Proyecto de construccion e 
implementación de  instituto técnico 
superior. 

Dotar de 
infraestructura 

educativa adecuada 
para la formación de 

profesionales de 
mando medio. 

Sub 
cuenca de 
Piotumarc

a

Total de familias de 
la sub cuenca 

(10656) 

Construccion de 
infraestruictura educativa 
superior, con 10 aulas, con 
su implementacion y 
equipamiento. 

2
Institutos 
tecnicos 

Municipalidad, 
Gobierno regional, 
Word Vision,  
Ministrio de 
educación

1’340000.0 

28
Capacitación  de lucha contra el 
alcoholismo. 

Disminución del 
alcoholismo y sus 
efectos colaterales 

13
comunida
des de la 

sub
cuenca 

Total de familias de 
la sub cuenca 

(10656)

Se constituira un comité de 
lucha contra el alcoholismo, 
se iodentificaran zonas 
aprioritarias, y se 
implementaran planes de 
accion 

585 
producto
res

Municipalidad, 
Gobierno regional, 
IMA, Word Vision, 
PAC, MINSA.

27300.0 

29
Proyecto de instalación de agua 
potable  

Mejoramiento de la 
calidad y dotacion de 
agua para el 
consumo humano. 

Checapup
e, asesina, 
pampachir
i II, 
ananiso, 
Chillca, 
pampachir
i III, 
sallani. 

653 familias de las 
comunidades 
identificadas 

Construccion de um 
sistenma de agua potable a 
domicilios, sin medidor 

653 
hogares 
con 
servicio 
de agua 
potable 

Municipalidad, 
Gobierno regional, 
Word Vision, 
Sambasur, MINSA, 
Foncodes. 
MINDES.

228550.0 

Proyecto de instalación de desague 
Comunicación 
oportuna de la 
poblacion 

Pitumarca, 
Checacupe
, Chari, 
Uchullucll
u, Chillca 

1506 familias  
Construccion de um 
sistenma de desague a 
domicilios. 

1506 
hogares 
con 
servicio 
de
desague 

Municipalidad, 
Gobierno regional, 
Word Vision, 
Sambasur, MINSA, 
Foncodes. 
MINDES.

225900.0 

30
Proyecto de instalación de letrinas 
familiares 

Disminución de la 
contaminación por 
enfermaedades 
contagiosas. 

Sallani, 
Pampachir

i III, 
Pampachir

i II, 
Ananiso, 

Ccañocota
, osefina. 

413 familias 

Se construiran letrinas a 
nivel familiar con material 
de adobe y calamina con su 
percolador a un promedio 

de 300soles / letrina 

413 
hogares 

con 
servicio 

de letrinas 

Municipalidad, 
Gobierno regional, 

Word Vision, 
Sambasur, MINSA, 

Foncodes. 
MINDES.

123900.0 

31
Proyecto de instalación de cabina de 
Internet municipal 

Disminución del 
analfabetismo 

Pitumarca 
Total de familias de 
la sub cuenca 
(10656) 

Se implementara una cabina 
de Internet municipal con 
10 computadoras y sus 
equipamiento respectivo 

1 cabina 
de
internet

Telefonica,
Municipalidad.

35000.0 
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32
Programa de mantenimiento de 
costumbres y tradiciones ancestrales 

Revaloración de 
nuestra identidad 
cultural 

Sub 
cuenca de 
Pitumarca 
Checacupe 

Total de familias de 
la sub cuenca 
(10656) 

Se realizaran talleres de 
sencibilizacion y 
motivación hacia nuestra 
cultura consurso, danza, 
arte, poesia, musica. 
Creación de centro cultural 
folklorico, implemnetacion 
de museos, calendario anual 
de turistico. 

30 
eventos 

INC, Municipalidad, 
Gobierno regional. 

14520.00 

33
Proyecto de instalación de redes 
eléctricas. 

Dotar de enenergia 
electrica a la 
poblacion 

Sallani, 
Pampachir
i III, 
Pampachir
i II, 
Ananiso, 
Ccañocota
, Osefina, 
Chillca, 
Uchullucll
u

644 familias 
beneficiarias 

Tendido de red de los 35 km 
Pitumarca a Chillka, 
Uchullucllu a Sallani 27km, 
Canoccota 7 km 

69 km de 
tendido 
de red 
electrica 

Municipalidad, 
Gobierno regional, 
Electro Surt Este

1’245232.0 

 Proyecto de instalación de Pararrayos. 
Disminución de 

riesgos frente a los 
rayos

Sub 
cuenca de 
Piotumarc

a

Total de familias de 
la sub cuenca 

(10656) 

Consistira en la adquision 
de equipo de pararrayos e 

instalacion  

30 
pararayos 

Municipio, Gobierno 
regional, defensa civil 

51480.0 

34 Proyecto de viviendas rurales 
Mejorar la calidad de 

la vivienda rural 

Sub 
cuenca de 
Pitumarca 

-
Checacupe 

10% del total de 
familias de la sub 

cuenca (218 
familias) 

Se apoyara a la construccion 
de la viviendas rurales que 

consiste en su cocina, 
dormitorio y sus servicios 

basicos, asi como 
complementado con sus 

galpones, apriscos, 
composteras, corrales 

mejorados, almacenes, silos, 
y heniles 

218 
viviendas 
mejoradas 

Municipalidad, 
Gobierno regional, 
Word Vision, PAC, 

IMA.

185300.0 
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EJE AMBIENTAL

Nº PROYECTOS OBJETIVO UBICACION 
POBLACION 

BENEFICIARI
A

DESCRIPCION META 
INSTITUCIONES 

DE APOYO 
PRESUPUE

STO

35 
- Proyecto de Propuesta  de areas 
naturales protegidas. 

Resolucion de 
reconocimiento 
de areas 
naturales
protegidas 
(ANPs)  

Partes altas de la 
sub cuenca de 
Pitumarca - 
Checacupe 

Total de familias 
de la sub cuenca 
(10656) 

Elaborar y presentar el 
documento a las instituciones 
correspondientes asi como 
realizar su seguimiento  

Area natural 
protegida 

CONAM, IMA, 
INRENA, PRO 
NATURALEZA 

25000.0 

36 
Programa de de conservación y 
manejo de la biodiversidad  

Manejar la 
biodiversidad en 
forma sostenible 

Sub cuenca de 
Pitumarca - 
Checacupe 

Total de familias 
de la sub cuenca 
(10656) 

Determinación de áreas de 
conservación de la 
biodiversidad 
Inventario de flora y fauna 
silvestre, programa de manejo y 
conservacion 

Areas de 
conservació
n de la 
biodiversida
d

CONAM, IMA, 
INRENA, PRO 
NATURALEZA 

30000.0 

37 
- Proyecto de manejo de residuos 
sólidos. 

Tratamiento 
adecuado de los 
residuos solidos. 

Pitumarca  y 
Checacupe 

Total de familias 
de la sub cuenca 
(10656) 

Sensibilizacion y capacitacion 
en manejo residuos solidos, 
campañas trimestrales de 
limpieza, elaboración de 
expediente tecnico, contruccion 
de relleno sanitario, plan de 
manejo de composteras 

Manejo de 2 
rellenos 
sanitarios 

CONAM, IMA, 
INRENA, PRO 
NATURALEZA 

11400.0 

38 
- Proyecto de capacitación en 
gestión  ambiental 

Conocimiento 
de tecnicas de 
conservacion 
del medi 
ambiente 

13
comunidades 

de la sub 
cuenca 

585 
productores 

Sensibilizacion y capacitacion 
en medio ambiente 

585 
productore
s

CONAM, IMA, 
INRENA, PRO 
NATURALEZA 

27300.0 

39 
- Plan de forestación, 
reforestación, agroforesteria 

Conservar los 
recurso, agu, 
suelo, 
vegetacion en la 
deras

13
comunidades 

de la sub 
cuenca

Total de familias 
de la sub cuenca 

(10656) 

El plan consiste en la 
produccion, instalacion y 
manejo de arboles forestales en 
sistemas de plantacion masiza y 
agrosilvopastoriles 
70% de las areas de potencial 
forestal  

2305.17 has 

Municipalidad, 
Gobierno regional, 
IMA, Word 
Vision, PAC, 
PRONAMACHCS
, INRENA

916305.1 

40 
- Proyecto de conservación y 
mejoramien de bofedales. 

Mejorar la 
calidad 
alimenticia de 
los camelidos 

Bofedales de las 
partes altas de la 
sub cuenaca 

5328 familias de 
la sub cuenca  

Se mejorar los befedales con la 
introduccion de trebol blaco, 
50% del Total de pastizales de 
calidad alta  

2860.4 has 

Municipalidad, 
Gobierno regional, 
IMA, Word 
Vision, PAC,

572080.0 



Propuesta de Ordenamiento Territorial Sub Cuenca Pitumarca – Checacupe IMA 

125

41 
- Proyecto de instalación de una 
planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

Disminuir el 
nivel de 
contaminacion 
por aguas 
servidas 

Pitumarca - 
Checacupe 

 5655 habitantes 
Planta de depuración de aguas 
residuales por : Tanque Inhoff, 
membranas y  microfiltros. 

2 plantas  

Municipalidad, 
Gobierno regional, 
IMA, Word 
Vision,

200000.0 

42 
- Proyecto de manejo y 
conservación de suelos. 

Conservar los 
recursos, agu, 
suelo, 
vegetacion en 
laderas

13
comunidades 

de la sub 
cuenca

Total de familias 
de la sub cuenca 

(10656) 

Se construiran las terrazas de 
absorsion con muro de piedra y 
talud de piedra; asi como las 
terrazas de dormacion lenta con 
muro de piedra y barrera viva 
como la construccion de las 
zanjas de infiltracion para 
plantaciones forestales y manejo 
de pastizales (15 % de zonas de 
pastizales de calidad agrologica 
baja) 

1989.2 has 

PRONAMACHCS
, Municipalidad, 
Gobierno regional, 
IMA, Word 
Vision, PAC

4’038126.75 

43 - Proyecto de cosecha de agua. 
Maximizar la 
utilizacion del 
recurso agua. 

Sallani. 
Cañoccota 

73 familias 
comunales 

Se contruiran represas rusticas  
de tierra y piedra, apermazada 
com maquinaria pesada, cada 

reservorio de un area 
aproximada de 1 ha. Todo estos 
trabajos se realizaran despues 
de un estudio geologico del 

suelo. 

10 represas 
rusticas 

PRONAMACHCS
, Municipalidad, 
Gobierno regional, 
IMA, Word 
Vision, PAC

17675.0 

44 - Proyecto de manejo de la vicuña 
Repoblamiento 

de la vicuña  

13
comunidades 

de la sub 
cuenca

Total de familias 
de la sub cuenca 

(10656) 

Se construiran clausuras con 
mallas ganaderas  de 200 mts de 

altura, se realizara su manejo,  
preoteccion y formacion de una 
organizacion de vigilancia de la 

vicuña. 

1180 
vicuñas 

manejadas 

CONACS, IMA, 
PAC, Gobierno 

Regional,
Municipalidad. 

15000.0 

45 
Proyecto de capacitación en el  
uso de las plantas tintóreas 

Rescatar, 
valorar, apliar 
y promocionar 

la medicina 
tradicional 

13
comunidades 

de la sub 
cuenca 

585 
productores 

Se realizaran cursos taller en 
el reconocimiento de plantas 
tintoreas, su procesamiento y 

sus formas de aplicación   
45 asistentes por comunidad, 
se realizaran 1 curso teorico 

practico de 2 dias al año 

13
Cursos 

Municipalidad, 
Gobierno regional, 

IMA, Word 
Vision, PAC, 

AGEM.

20800.0 
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JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
LA SUBCUENCA PITUMARCA-CHECACUPE 

COMUNIDAD DIRECTIVA COMUNAL 
PRESIDENTE :  Americo Willca Mendoza 
SECRETARIO:  Francisco Condori Condori CHILLCA
TESORERO    :  Santos Condori Suyo 

COMUNIDAD DIRECTIVA COMUNAL 
PRESIDENTE :  Santos Huamán Huamán 
SECRETARIO:  Victoriano Quillca Suyo JAPURA SUYO 
TESORERO    :  Sabino Suyo Chuquichampi 

COMUNIDAD DIRECTIVA COMUNAL 
PRESIDENTE :  Casimiro Huaraya Mendoza 
SECRETARIO:  Silvestre Cusihuata Quispe ANANISO
TESORERO    :  Ramón Huaraya Huamán 

COMUNIDAD DIRECTIVA COMUNAL 
PRESIDENTE :  Miguel Huanta huaraya 
SECRETARIO:  Constantino Mamani Huamán UCHULLUCCLLO 
TESORERO    :  Santiago huamán Huamán 

COMUNIDAD DIRECTIVA COMUNAL 
PRESIDENTE :  Romulo Canchi Choco 
SECRETARIO:  Gregorio Savaleta Mamani ILAVE 
TESORERO    :  Juana Halanocca Corrales 

COMUNIDAD DIRECTIVA COMUNAL 
PRESIDENTE :  Leonardo Condori Huanca 
SECRETARIO:  Antonio Maza Hanco PAMPACHIRI 
TESORERO    :  Polonia Maza Rojas 

COMUNIDAD DIRECTIVA COMUNAL 
PRESIDENTE :  Victor Quispe Quispe 
SECRETARIO:  Alfredo Quispe Quispe CCAPACCHAPI 
TESORERO    :  Martin León Quispe 

COMUNIDAD DIRECTIVA COMUNAL 
PRESIDENTE :  Eleazar bellido Condori 
SECRETARIO:  Juan bautista Huamán Condori PITUMARCA 
TESORERO    :  Concepción Mamani Vda. de Canchi 

COMUNIDAD DIRECTIVA COMUNAL 
PRESIDENTE :  Tiburcio Calisaya Quispe 
SECRETARIO:  Eliseo Ccahuascanco Santa Cruz CHARI 
TESORERO    :  Vicente Ccahuascanco Huallpa 
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COMUNIDAD DIRECTIVA COMUNAL 
PRESIDENTE :  Vicente Quispe León 
SECRETARIO:  Feliciano Quispe Yupanqui CCAÑOCCOTA 
TESORERO    :  Asención Quispe Quispe 

COMUNIDAD DIRECTIVA COMUNAL 
PRESIDENTE :  Jesús Quispe herrera 
SECRETARIO:  Incolaza Mirano Yucra CHECACUPE 
TESORERO    :  Irma Cardeña Cueva 

COMUNIDAD DIRECTIVA COMUNAL 
PRESIDENTE :  Juan Carlos Huaraya Huamán 
SECRETARIO:  Freddy Choquechampi Huamán SALLANI 
TESORERO    :  Gregorio Huamán Casquino 


