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PRESENTACION
El presente documento surge a solicitud del colectivo institucional conformado
por la Asociación de Municipalidades de la provincia de Quispicanchi, el
Gobierno Regional Cusco, el Proyecto Corredor Puno Cusco, la empresa
consecionaria de la construcción de la carretera CONIRSA y el ONG CAIJO;
quienes propusieron encargar al Instituto de realizar un estudio de
Potencialidades en la zona de influencia del eje de la carretera interoceánica,
con la finalidad de conocer en su real dimensión las potencialidades que posee
la provincia y ver las estrategias mas adecuadas para aprovecharlas con la
presencia de la gran infraestructura vial que posibilitará acceder a nuevos
mercados.
Estas potencialidades, no están circunscritas solamente al recurso natural, sino
que comprende a todos los activos o capitales que posee el territorio y que
pueden ser puestos en valor para el desarrollo. Es decir, que además de lo que
ofrece el medio geográfico, se tiene que considerar el nivel de educación de las
personas, la herencia histórica cultural, los conocimientos tradicionales, la
infraestructura educativa, la infraestructura económica, la infraestructura
financiera y la biodiversidad.
La elaboración de un estudio de potencialidades como herramienta de
planificación, surge de la necesidad de cambiar la visión de buscar el desarrollo
de los pueblos a través de acciones encaminadas al alivio de la pobreza;
actualmente la priorización y focalización de las inversiones para reducir la
pobreza se realiza tomando en cuenta un conjunto de indicadores que establece
el mapa de pobreza, permitiendo identificar las zonas mas pobres merecedoras
de programas de emergencia de lucha contra la pobreza. La nueva propuesta,
señala que a estos mapas deben ir acompañados de un mapa de
potencialidades, los cuales al interactuar se podrá contar con propuestas de
desarrollo a partir de las propias poblaciones generando su propia dinámica de
crecimiento y superando sus niveles de pobreza.
Se alcanza el presente documento a la población, autoridades locales e
institucionalidad pública y privada de la región, el cual seguramente deberá estar
en constante actualización, debido a las dinámicas sociales y económicas tan
cambiantes en la provincia, y más aun con la presencia de la carretera
interoceánica ya construida.

El equipo técnico IMA - CBC

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE POTENCIALIDADES
1. INTRODUCCION
La provincia de Quispicanchi presenta particularidades en su conformación
natural y socioeconómica que determina un conjunto de recursos y/o capitales
los cuales vienen siendo aprovechados de diferentes maneras, estos se pueden
clasificar en tres: capital natural, capital físico y capital humano, y también se
puede incluir el capital social.
El grado de utilización, consecuencia de la interacción entre los distintos tipos de
capital en un espacio determinado, caracteriza y define las potencialidades que
presenta dicho espacio. En otras palabra las potencialidades se activan
partiendo de una combinación adecuada de los recursos o capitales (PNUD,
2002).
Identificar y cuantificar los diferentes recursos de presentes en la provincia
requiere de un proceso integral y sistémico como es la Zonificación Ecológica
Económica que sea capaz de determinar el stock y el nivel de uso que tienen los
diferentes capitales considerando las diferentes interacciones que existen entre
los sistemas que componen el territorio de la provincia.
La ZEE es un instrumento de información, evidencia el estado de conocimiento
en un momento determinado, como tal, muestra como es que se encuentran los
recursos. El trabajo de determinado, como tal, muestra como es que se
encuentra los recursos. El trabajo de terminación de potencialidades muestra
como es que recursos han sido empleados y en que estado se encuentran.
La determinación y cuantificación de las potencialidades en el ámbito de
intervención de la carretera interoceánica constituirá un documento orientador
para las acciones de planificación del desarrollo económico y social para las
autoridades regionales y locales, pues desde el conocimiento del estado de los
diferentes recursos y capitales presentes en el ámbito de influencia de la vía
podrán decir de mejor manera las acciones a desarrollar para aprovechar de
mejor manera las potencialidades presentes en la zona y como articularlo a la
oportunidad de desarrollo económico que representa para la zona la
construcción de la vía interoceánica.
El documento se estructura comenzando con un resumen de la caracterización
física, biológica y socioeconómica del ámbito de influencia de la carretera,
continua con la identificación de las principales potencialidades de la zona de
estudio a través del análisis de Recurso Capital Disponible menos el
Recurso/Capital Utilizado.
La identificación y cuantificación de las potencialidades se realizo a través de un
análisis cartográfico a un nivel de semidetalle, utilizando como base de
información dos imágenes satélite Spot cuyas escenas tienen un nivel de
resolución de 10 * 10 metros.
La participación de la población fue importante en las etapas de levantamiento
de información primaria así como en la determinación de las potencialidades que
posen desde su perspectiva así como las propuestas para su aprovechamiento.
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El presente trabajo es pionero y preliminar y será mejorado en la medida que se
reciban aportes y comentarios.

2. CONCEPTOS BASICOS SOBRE LA INFORMACION DE
POTENCIALIDADES
2.1. ASPECTOS CENTRALES
Conceptualmente, las potencialidades se definen sobre el concepto propuesto
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que indica,
….”son recursos o capitales o ambos a la vez, no utilizados, utilizados
parcialmente o mal utilizados …. Las potencialidades se activan partiendo de
una combinación adecuada de estos recursos o capitales (PNUD, 2002).
Los capitales pueden ser divididos en Capital Financiero (Cf), Capital Humano
(Ch), Capital Natural (Cn) y Capital Social (Cs). La conjunción o interacción de
todos ellos evidencian activos para el desarrollo. Sus características o atributos
son dos:
Son durables. Se presentan bajo la forma de stocks, es decir, recursos que se
usan una y otra vez, sin que desaparezcan en el primer uso.
Son acumulables. Es decir se pueden incrementar en tamaño, en conocimientos,
en capacidades organizativas etc (PNUD, 2002).
El capital natural esta constituido por todos los dones que la naturaleza a puesto
a disposición de los hombres y las sociedades. Se convierte en capital útil para
el desarrollo sólo cuando el hombre lo utiliza para producir y sobrevivir. Su
principal problema es que, de acuerdo a como es usado, se puede depredar,
malograr o extinguirse.
El capital físico está conformado por todas aquellas cosas que el hombre ha
creado, transformando la naturaleza una o varias veces. Sus principales
características son: su duración limitada, la posibilidad de activarse, capaz de
producirse bienes y servicios con intervención humana, está en constante
innovación, se puede acumular físicamente y, en valor y su uso, depende mucho
del contexto económico y de los precios relativos.
El capital humano es el conjunto de habilidades, capacidades, talentos y
destrezas que tienen las personas. Cada persona tiene un determinado tipo de
capital, no sólo según sus conocimientos e información adquirida, sino también
según la creatividad, la inventiva y el espíritu emprendedor. Estos últimos son
probablemente los más importantes y los menos transmisibles (PNUD, 2002).

2.2. LA INFORMACION DISPONIBLE Y LAS CATEGORIAS DE
INDICADORES
La metodología se ha efectuado a través de los siguientes pasos:
El primer paso fue determinar del total de variables que componen el sistema
territorial del ámbito de influencia de la carretera interoceánica las variables e
indicadores que expresen de forma precisa las potencialidades de la zona así
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como la facilidad de hacer la medición del indicador. El conjunto de indicadores
seleccionados se muestra en el siguiente cuadro.
Para la cuantificación de los indicadores para los recursos y/o capitales
disponibles así como el uso que tienen, se tuvo como base de información la
ZEE del ámbito de influencia de la carretera interocencia y se complemento con
información procedente de fuentes oficiales de los sectores de Salud, Educación,
Agricultura, Energía y Minas así como instituciones como INRENA y MINCETUR
Para determinar la potencialidad, se procede a realizar la diferencia entre el
recurso disponible y lo utilizado.
Las potencialidades determinadas luego son evaluadas en términos de
comercialización, estableciendo los sistemas de comercialización que sobre ellos
se desarrollan así como las posibilidades de aprovechar económicamente cada
una de las potencialidades e insertarlas en nuevos mercados.

2.3. SOBRE LAS FUENTES Y EL TRATAMIENTO DE LA
INFORMACION
Para determinar y evaluar las potencialidades de un determinado territorio, es
necesario realizar el análisis sobre la cantidad y uso que se le da a las mismas,
pero también determinar su ubicación espacio y distribución; por lo que es
necesario contar con información cartográfica y estadística, mucha de la cual no
esta disponible a nivel provincial como se tiene en el presente estudio, por lo que
es necesario utilizar información de fuentes oficiales y hacer el levantamiento de
información directamente en campo.
Sin embargo, también es necesario considerar que la realidad ambiental y
socioeconómica de la provincia es muy compleja para poder levantar toda la
información necesaria que pueda explicarla de manera precisa, por lo que se
tiene que seleccionar indicadores de los cuales se tenga información actual y
confiable o en todo caso de fácil medición.
En el presente documento se ha realizado un selección de indicadores que
muestran información a nivel distrital, para un conjunto de variables que se
puedan considera como representativa de las principales potencialidades.
Dichos indicadores se han agrupado de la siguiente manera

3. POTENCIALIDADES NATURALES
3.1. RECURSO SUELO
El suelo es considerado como una gran despensa y soporte natural de las
plantas cultivadas y naturales; en términos productivos, es el soporte para las
actividades humanas productivas: agricultura, desarrollo de sistemas
productivos, forestación y reforestación, implementación de pastizales, etc.
Considerando a la alimentación como un aspecto fundamental del bienestar y del
desarrollo humano, se debe de entender que este aspecto se encuentra
íntimamente relacionado con la calidad de los suelos y los procesos agrícolas
resumidos en las diversas cédulas de cultivos de acuerdo a la zona
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agroecológica donde se desarrollen, para el caso del presente dentro de los
límites de la provincia de Quispicanchi, como objeto de este estudio.
En el sentido de la búsqueda del desarrollo sostenible de nuestros pueblos, y
para que nuestros agricultores desarrollen y realicen una agricultura rentable y
competitiva; no sólo por imperativos de equidad, sino también porque la
agricultura en su globalidad tiene potencialidades para hacer un aporte mucho
más significativo a la solución de los grandes problemas nacionales, se hace
necesario realizar un estudio de “Caracterización del recurso suelo y los
procesos productivos que sobre el se desarrollan con el propósito de
identificar su mayor aptitud para la producción agrícola y que representen
una potencialidad frente a mercados externos e internos potenciales y
futuros”
Sin embargo el estudio no sería significativo si es que la mayoría de los
agricultores continuará realizando una agricultura rudimentaria, por que si bien el
suelo y la calidad de los productos es importante, no menos importante es la
gestión y comercialización de insumos y productos que son causas principales
del subdesarrollo imperante en el medio rural, el que a su vez contribuye al
subdesarrollo nacional.
De acuerdo a ello, se realiza una descripción clara de los procesos productivos
en el ámbito de la provincia de Quispicanchi, destacando los principales
productos agrícolas que sobre el se desarrollan.

3.1.1. RECURSO DISPONIBLE
Para determinar el potencial de los suelos de la provincia, se utilizará la
Clasificación de Uso Mayor de los Suelos, y sobre el cual nos centraremos en los
suelos de aptitud agrícola, ya que estos son considerados como los suelos de
mayor importancia para la producción.
La Capacidad de Uso Mayor de las tierras puede definirse como la máxima
vocación de uso permisible, establecida sobre la base de sus características
edáficas y ecológicas intrínsecas.
Esta categoría representa la más alta abstracción, agrupando suelos de acuerdo
con su vocación máxima de uso. Es un agrupamiento de tierras que tienen
características similares en cuanto a su aptitud natural para la producción ya sea
de cultivos en limpios, permanentes para pastoreo, producción forestal o para
protección.
La clasificación de uso mayor encontrada en el ámbito de la provincia de
Quispicanchi1, para cada uno de sus distritos se muestra en el cuadro N° 01:
Las tierras de aptitud agrícola se consideran a las clase A con todas su
limitaciones, en conjunto tenemos 18, 993.1 ha., estos tierras reúnen
condiciones ecológicas que permiten la remoción periódica y continuada del
suelo para el sombrío de plantas herbáceos o semiarbustivas anuales o
bianuales, bajo técnicas adecuadas económicamente accesibles a los
agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del suelo, ni
alteración del régimen hidrológico de la cuenca.
La distribución de los suelos de aptitud agrícola por cada uno de los distritos se
muestra en forma cuantitativa en el siguiente cuadro, y en el grafico continuo la
1

La descripción de cada uno de los tipos de suelos presentes en la provincia así como su ubicación se
muestran en el documento de ZEE.
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representación comparativa de la misma distribución, la ubicación espacial en la
provincia se muestra en el mapa N° 01
CUADRO Nº 1. SUPERFICIE DE TIERRAS DE APTITUD AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA, EN
HECTAREAS
P1SECTOTAL
A3SEC
GENERAL
CUMS
A2SC
A2SEC
A3SE
A3SEC
ANDAHUAYLILLAS
472.9
839.1
283.7
1 595.7
CAMANTI
32.0
32.0
CCARHUAYO
182.0
182.0
CCATCA
718.4
2 905.9
3 624.2
CUSIPATA
553.7
695.6
444.0
1 693.4
HUARO
125.1
306.6
27.7
459.4
LUCRE
311.1
285.7
366.8
963.6
MARCAPATA
1 001.7
29.3
1 030.9
OCONGATE
2.3
166.9
4 021.7
4 190.9
OROPESA
764.4
259.4
851.3
1 875.1
QUIQUIJANA
858.0
450.3
494.2
1 802.5
URCOS
330.6
582.2
630.5
1 543.2
Total general
3 415.8
4 139.4
1 033.7
6 382.4
4 021.7
18 993.1
A2sc
A2sec
A3se
A3sec
P1sec-A3sec

: Cultivo en limpio calidad agrologica media con limitaciones de suelo y clima
; Cultivo en limpio calidad agrologica media con limitaciones de suelo, erosion y clima
: Cultivo en limpio calidad agrologica baja con limitaciones de suelo y erosion
: Cultivo en limpio calidad agrologica baja con limitaciones de suelo, erosion y clima
: Pastos calidad agrologica alta con limitaciones de suelo, erosión y clim asociado a Cultivo en limpio calidad
agrologica baja con limitaciones de suelo, erosion y clima (70 – 30 %)

Se incluye dentro de los suelos de aptitud agrícola a la asociación P1sec-A3sec,
P2sec y P2sew, que por condiciones de suelo pueden soportar la siembra de
pastos.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS DE APTITUD AGRÍCOLA EN MILES DE
HECTAREAS
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El cuadro de primera intensión no permite comparar directamente la
disponibilidad de de tierras agrícolas entre los distritos, debido a que la superficie
de los distritos de la provincia es diferenciada; lo que se puede apreciar en el
grafico es la mayor disponibilidad de suelos agrícolas de clases A2se y A2sec,
que se puede considerar lo mejores suelos de la provincia, en los distritos de
Andahuaylillas, Quiquijana, Cusipata, Huaro, Lucre y Oropesa, resaltando la
mayor disponibilidad en los distritos Quiquijana y Oropesa.
La disponibilidad de tierras A3sec en el distrito de Ccatca es la mas alta entre
todos los distritos y en conjunto con las tierras A2sec, resultaría siendo el distrito
con mayor disponibilidad de tierras agrícolas de la provincia.
Resalta también la alta disponibilidad de las tierras de agrícolas en el distrito de
Ocongate y Marcapata, aunque estas están asociadas a pastizales.

3.1.2. RECURSO UTILIZADO
El desarrollo de la actividad agrícola en la provincia de Quispicanchi, es muy
variado debido a la diversidad de pisos ecológicos que en ella se encuentran.
El uso del recurso suelo por parte de la actividad agrícola se puede determinar
de dos maneras: la primera es el mapeo de las áreas agrícolas directamente de
la imagen satélite y la segunda es a través de las estadísticas de superficies
cultivadas registradas por la Oficina de Información Agraria de la Dirección
Regional de Agricultura; ambos métodos no son precisos, pues el primero tiende
a sobreestimar la superficie de cultivo y el segundo como esta basado
principalmente a la declaración de los productores agrarios en cuanto a la
superficie de cultivos, no todos declaran correctamente lo que están cultivando.
Para la estimación de la superficie de uso agrícola de la provincia se utilizaran
los dos métodos y se trabajara con un promedio, para tener los datos mas
ajustados a la realidad.
En el siguiente cuadro se muestra la distribución de superficies de uso agrícola
según mapeo y estadísticas, seguidamente se tiene el grafico comparativo y la
ubicación espacial de los usos agrícolas se muestran en el mapa N° 2
CUADRO Nº 2. SUPERFICIES DE USO AGRICOLA EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, EN
HECTAREAS
DISTRITOS

ANDAHUAYLILLAS

CULTIVO EN
LADERA

CULTIVO EN
PASTIZAL

599.0

175.4

MAPEO
CULTIVO EN
PISO DE
VALLE
1 358.0

CAMANTI
CCARHUAYO

ESTADISTICA
CULTIVO EN
ZONA DE
SELVA
2 641.0

TOTAL
GENERAL

PROMEDIO

2 132.5

1264.00

1 698.25

2 641.0

549.00

1595

254.2

228.6

115.3

598.1

1091.98

845.04

CCATCA

2 203.3

4 565.9

14.9

6 784.1

2552.00

4 668.05

CUSIPATA

1 374.0

17.6

1 219.4

2 611.0

1790.00

2200.5

431.7

1 094.2

1010.00

1052.1

23.5

664.1

1 209.5

680.00

944.7

5 373.8

1401.00

3 387.4

HUARO

662.5

LUCRE

521.9

MARCAPATA

5 373.8

OCONGATE
OROPESA
QUIQUIJANA
URCOS
Total general

19 313.9

139.1

19 453.0

2617.00

11 035

913.9

2 600.0

1039.00

1 819.5

146.2

1 226.0

2 052.3

2018.00

2 035.15

24 471.1

6 976.4

1 686.1
680.1
2 095.1
10 076.2

894.0
8 014.8

2 989.1

1720.00

2 354.55

49 538.5

17731.98

33 635.24

Fuente: elaboración propia

6

Como se observa existe una gran diferencia entre la superficie de cultivo
producto del mapeo y la estadística2, por lo que tomaremos para los posteriores
análisis de determinación de potencialidades el promedio de ambos valores.
La superficie cultivada en la provincia es aproximadamente de 33 635 ha, de las
cuales el distrito de Ocongate y Ccatca es la que tiene una mayor superficie de
su territorio bajo cultivos, seguidos por los distritos de Cusipata, Urcos y
Quiquijana.
La gran superficie de uso agrícola de los distritos de Ocongate y Ccatca, se debe
al uso agrícola que redesarrolla en áreas de aptitud para pastizales,
desarrollándose fundamentalmente pastos cultivados así como el uso rotacional
de estos espacios en los que se conoce como “laymes” o “muyus”.
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DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE USO AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA
EN MILES DE HECTAREAS

3.1.3. IDENTIFICACION DE POTENCIALIDADES
La determinación de la potencialidad se realiza de la resta del recurso disponible
menos el recurso utilizado, para el caso del recurso suelo, se toma la superficie
total de suelos agrícolas y se resta del promedio de la superficie de uso agrícola;
el resultado por cada uno de los distritos se muestra en el cuadro siguiente.

2

El detalle de las estadísticas de la superficie de cultivada por tipo de cultivo y distritos se muestra en el
anexo N° 1
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CUADRO Nº 3. IDENTIFICACION DE POTENCIALIDADES EN SUELOS AGRICOLAS, EN
HECTAREAS
RECURSO
RECURSO
DISPONIBLE UTILIZADO POTENCIALIDAD
DISTRITO
(ha)
(ha)
(ha)
ANDAHUAYLILLAS
1 595.7
1 698.25
-102.5
CAMANTI
1 991.4
1 595.00
396.4
CCARHUAYO
840.0
845.04
-5.1
CCATCA
4 696.6
4 668.05
28.6
CUSIPATA
2 643.6
2 200.50
443.1
HUARO
459.4
1 052.10
-592.7
LUCRE
963.6
944.75
18.8
MARCAPATA
11 672.5
3 387.40
8 285.1
OCONGATE
15 826.5
11 035.00
4 791.5
OROPESA
1 875.1
1 819.50
55.6
QUIQUIJANA
3 711.9
2 035.15
1 676.8
URCOS
1 548.1
2 354.55
-806.5
Total
47 824.4
33 635.24
14 189.1

El cuadro anterior evidencia que gran parte del recurso suelo disponible ya esta
siendo utilizado, en algunos distritos como Andahuaylillas, Huaro, Carhuayo y
Urcos, los valores son negativos e indican que se esta haciendo agricultura en
áreas cuya aptitud no es precisamente la indicada.
Los distritos con una alta potencialidad de suelos agrícolas son Marcapata y
Ocongate, los cuales están referidos fundamentalmente a la disponibilidad de
tierras de aptitud para pastoreo de calidad agrologica media, los cuales pueden
soportar condiciones de cultivo a través de la instalación de pastos cultivados.
En cuanto a los distritos de Quiquijana, Cusipata, tienen una alta disponibilidad
de suelos, se tiene en la alta disponibilidad de suelos de aptitud para cultivo en
limpio de calidad baja.
Los otros distritos prácticamente tienen ocupado toda su superficie de aptitud
agrícola, siendo las diferencias dentro del margen de error estadístico.
Millares
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POTENCILIALIDAD DEL RECURSO SUELO POR DISTRITOS EN MILES DE
HECTÁREAS.
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El análisis de las potencialidades determina una gran potencialidad en cuanto a
tierras agrícolas, con mayor aptitud para la siembra de pastos, en los distritos de
Ocongate y Marcapata; los suelos evaluados indican la presencia de suelos de
formación reciente y la calidad desde el punto de vista de su aptitud para el riego
indican que los suelos cuentan con buen potencialidad para el cultivo de pastos,
baja a mediana inversión para lograr una producción óptima orientados a la una
explotación ganadera semi intensiva.
Actualmente, se tiene una tendencia creciente en cuanto a la implementación de
áreas de pastos cultivados, especialmente en el distrito de Ocongate en los
sectores de Lauramarca, Pinchimuro, Rodeana, Chaupimayo, Joñamuro,
Andamio, Chimpayanama, Yanama, Mahuayani y Mallma, donde se vienen
habilitando nuevas tierras de cultivo a medida que aumenta la disponibilidad de
agua para riego. Mientras que en el distrito de Marcapata, en las partes altas,
todavía el uso agrícola de los suelos de aptitud para pastos cultivados, es
todavía restringido, debido a la falta de infraestructura de riego, tal como
veremos mas adelante.
El mayor potencial de suelos del distrito de Marcapata esta referido a la clase
P2sew, en donde realizando un adecuado manejo se puede incorporar gran
parte de estas tierras a la producción permanente de pastos cultivados, siempre
que exista disponibilidad de agua; orientado principalmente a la crianza de
camélidos, especialmente de alpaca.
La conclusión práctica en el caso de estos dos distritos es que se tiene un gran
potencial de suelos todavía por aprovechar pero que esta sujeto a la
disponibilidad de agua, por lo que se tendrá que pensar en impulsar proyectos
de riego complementados con intensas campañas de capacitación y asesoría
para el desarrollo agrícola de estos espacios.
En el caso del distrito de Quiquijana, se tiene una gran disponibilidad de suelos
agrícolas de clase media y baja, los cuales no se incorporan todavía al sistema
productivo de la provincia, debido esto fundamentalmente a la inadecuada
distribución del recurso hídrico, es decir el acceso a este recurso aún es muy
limitado, siendo en la actualidad insuficiente los sistemas de riego existentes, por
ello y para lograr elevar la intensidad de uso de los suelos, se debe implementar
segunda campaña de producción con pastos cultivados y hortalizas en
condiciones adecuadas de protección a las heladas y sistemas de
abastecimiento de agua de riego de gran envergadura, como son las presas en
los ríos Huchuymayo y Añilmayo para las microcuencas respectivas.
En el resto de distritos, prácticamente se están utilizando todas las tierras de
aptitud agrícola e incluso se ha sobrepasado este límite y se están
aprovechando otras tierras de aptitud forestal principalmente. Por lo que en estos
distritos las alternativas se deben iniciar una intensificación del uso de la tierra, a
través de la selección de cultivos de alto rendimiento y mercados promisorios,
segundas campañas así como cambios tecnológicos en la producción, como es
el riego por aspersión.
En los distritos que hayan sobrepasado la superficie de aptitud natural que
poseen, se deberán iniciar actividades de acondicionamiento territorial en estos
espacios, siguiendo las recomendaciones señaladas en la zonificación ecológica
económica.
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3.2. RECURSO PASTO
La identificación de la potencialidad agrostológica y pecuaria en el ámbito de
influencia de la carretera interoceánica, tramo Urcos – Puente Inambari de la
provincia de Quispicanchi, se ha establecido luego de haber tenido un trabajo de
identificación de espacios de intervención consistentes en el desarrollo de
talleres participativos y trabajos de campo.
El trabajo de campo, además de tener el contacto con las familias establece
evaluar la topografía, calidad de los pastos, composición florística, especies de
animales, sistemas de pastoreo, esta acción se ha realizado en praderas de
áreas rurales de doce distritos de la Provincia, en el periodo seco, el sistema
siempre va articulado en función al hombre, por ello es importante precisar que
desde tiempo remoto y por esencia, el hombre quispicanchino como individuo
desde su unidad familiar, comunidad o sociedad se organiza en su espacio, a lo
largo de un proceso de aprendizaje y convivencia con su entorno para poder
asegurar su subsistencia y su permanencia.

3.2.1. RECURSO DISPONIBLE
Los pastos naturales estructurados en comunidades vegetales, constituyen la
fuente principal de alimentación para los animales de las familias de los doce
distritos de la Provincia de Quispicanchi.
Para poder estimar la disponibilidad de pastos en la provincia, se procedió
primeramente a cartografiar las asociaciones vegetales presentes dentro de la
pradera natural, a través del uso de la imagen satélite; seguidamente ya en el
trabajo de campo, en cada tipo de asociación vegetal, se procedió a la
evaluación de su soportabilidad condición, utilizado como método de evaluación
el “transecto al paso”.
El cuadro N° 04 muestra la distribución de la superficie de pastizales según
asociación vegetal para cada uno de los distritos de la provincia; en el cuadro N°
05 se muestra la soportabilidad y condición actual de estas mismas asociaciones
para cada distrito. La ubicación espacial de estas asociaciones vegetal, queda
representada en el mapa N° 03.
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CUADRO Nº 4. DISPONIBILIDAD DE PASTIZALES EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI POR TIPO DE ASOCIACION VEGETAL, EN HECTAREAS
Asociación

ANDAHUAYLILLAS

Bofedal

Dimu_Platu

Chillihuar

Fedo_Calam
Feri_Acpu
Feri_Cavi

Bofedal de ladera

Platu_Alpi

Ichal-pacu pacu

Stibra_Calam_Acpu

Ichal-pacu pacu

Stibra_Cavi_Acpu

Ichal-pacu pacu

Stich_Acpu
Stich_Cavi
Stich_Cavi_Acpu

Yanichu-pacu pacu

Stob_Acpu

Yanichu-pacu pacu

Stob_Calan_Acpu

Yanichu-pacu pacu

Stob_Cavi_acpu
Total general

Dimo-Platu
Fedo-Calam
Feri-Acpu
Feri-Cavi
Platu-Alpi
Stibra-Calam-Acpu
Stibra-Cavi-Acpu
Stich-Acpu
Stich-cavi-acpu
Stob-acpu
Stob-calam-acpu
Stob-cavi-acpu

CCATCCA
132.3

CUSIPATA
1 122.1

HUARO

LUCRE

39.1

MARCAPATA
2 840.3

OCONGATE OROPESA
2 036.0

QUIQUIJANA URCOS
4 146.1

Total general

325.7

11 939.1

106.2

Ichal-llamaichu

Ichal-pacu pacu

CCARHUAYO
1 297.4

Chillihuara-pacu pacu

Ichal

CAMANTI

19.4

38.0
31 704.6

106.2

7 601.2

7 620.6

2 074.2

2 074.2

8 209.2

4 686.9

11 724.2

10 593.5

969.1

13 903.2
54 022.2

17 823.7
1 262.1

2 756.9

6 951.4

17 823.7

5 323.9

739.4

299.0
17 155.9

17.6

1 262.1

39 282.6

33 773.8

18 491.3

13 904.7

11 192.6

15 371.7

15 089.3

5 622.9

24 521.3

74 390.7

2 054.3

14 821.5

20.1

33 332.1

10 324.5

0.0

10 342.1

4 351.9

45 703.7

2 231.2
6 990.6

470.9

1 755.3

1 334.7

7 578.0

7 016.6

58 827.0

2 494.7

6 416.1

1 043.9

34 788.6

18 568.1

1 840.4

258 231.3

Distichia muscoides-Plantago tubulosa
Festuca rigidifolia-Calamagrostis amoena
Festuca rigidifolia-Achiacne pulvinata
Festuca rigidifolia-Calamagrostis vicunarum
Plantago tubulosa-Alchemilla pinnata
Stipa brachyphylla-Calamagrostis amoena-Achiacne pulvinata
Stipa brachyphylla-Calamagrostis vicunarum-Achiacne pulvinata
Stipa ichu- Achiacne pulvinata
Stipa ichu-Calamagrostis vicunarum- Achiacne pulvinata
Stipa obtusa-Achiacne pulvinata
Stipa obtusa-Calamagrostis amoena-Achiacne pulvinata
Stipa obtusa-Calamagrostis vicunarum-Achiacne pulvinata
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CUADRO Nº 5. DISPONIBILIDAD DE OFERTA FORRAJERA EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI
SUPERFICIE
SOPORTABIUNIDADES DE
SOPORTABILIDAD
DE
LIDAD
MONITOREO
TOTAL PASTOS
PRADERAS
NATURALES
NATURALES
ha

U.O/ha/AÑO.

U.O.

CAMANTI

39 282.55

0.45

17 746.78

MARCAPATA

76 464,86

0.56

42 912.73

OCONGATE

58 826.98

0.53

31 441.57

CCARHUAYO

18 491.26

0.57

10 581.04

CCATCCA

15 371.66

0.25

3 875.99

CUSIPATA

15 089.29

0.27

4 052.86

QUIQUIJANA

18 568,13

0.32

5 920.84

URCOS

1 840.44

0.36

659.24

HUARO

6 936,04

0.5

3 507.16

ANDAHUAYLILLAS

1 262.10

0.5

631.05

LUCRE

5 622.89

0.55

3 110.42

OROPESA

2 494.73

1.20

3 002.71

Fuente: Talleres y trabajo de campo 2006.

3.2.2. RECURSO UTILIZADO
Para la estimación del uso del pastizal, se procedió a determinar el numero de cabezas
por tipo de crianza presentes en cada uno de los distritos; para ello se recurrió a dos
fuentes; la primera, en cuanto a las estadísticas de la Oficina de Información Agraria y las
segunda a través de la consulta de la población en talleres de trabajo. Estas dos fuentes
son comparadas y se realizaron los ajustes necesarios para tener una mejor
aproximación a los resultados.
Luego, todos los registros por tipo de crianza son estandarizados a través del uso de
equivalencias estándar, a unidades ovino (U.O), para poder realizar los análisis
respectivos y establecer comparaciones. La distribución espacial de las crianzas en la
provincia se muestra en el cuadro N° 06 y se ubican en el mapa N° 04.
CUADRO Nº 6. DISTRIBUCIÓN DE LAS CRIANZAS POR DISTRITO
DISTRITO

VACUNO

OVINO

ALPACA

LLAMA

EQUINO

CERDO GALLINA

CUYE

TOTAL
U.O.

ANDAHUAYLILLAS

4 103

1620

216

0

0

1 188

3077

6 155

30 017

CAMANTI

1 945

37

-

-

-

1 513

13 920

2 394

14 595

CCARHUAYO

2 366

5592

4 120

-

1 183

589

789

7652

38 402

CCATCCA

8 305

78617

388

-

4 761

4 761

15 779

83 046

159 929

CUSIPATA

2 311

15998

6 666

2 666

89

800

1333

8444

54 334

HUARO

1 193

1651

550

0

92

642

3 303

12 201

12 635

LUCRE

1 939

242

81

0

0

970

4 606

9211

14 736

MARCAPATA

10 364

59636

127497

22 857

2 190

-

144

11 495

508 111

OCONGATE

10 099

28 992

88 503

250

1 998

3 052

10 127

40 395

320 793

3 229

1 242

0

0

0

3 477

11 797

25 954

28 000

11 655

17 176

9 202

818

1 022

5 214

11 655

28 055

128175

OROPESA
QUIQUIJANA
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URCOS

416

0

0

0

0

1664

57 925

210 804

237 223

26 591

11 335

23 870

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

TOTAL UNID. ANIM.

46 340

168 643

189 778

21 273

9 068

19 096

63 886

195490

EQUIV. UNID. OVIN.

8

1

3

4

8

1,5

0,01

0,1

370 718

168 643

569 334

85 091

72 544

28 644

639

19549

TOTAL N° CABEZAS

TOTAL U.O.

3329

9362

5 436

79 858 244 363

1 315 163

713 574

1 315 163

Fuente : Talleres y trabajo de campo 2006.

Equivalencias en unidades ovino:
Vacuno peso vivo de 200 Kilos
Llama peso vivo de 70 kilos
Equino peso vivo de 150 Kilos
Alpaca peso vivo de 50 kilos
Ave
Cuy
Porcino

: 8.0
: 4.0
: 8.0
: 3.0
: 0.01
: 0.1
: 1.5

U.O.
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.

Millares
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA ANIMAL EN LA PROVINCIA, EN UNIDADES OVINO

De acuerdo a la distribución de la carga animal en unidades ovino, se observa claramente
el gran numero de cabezas que posen los distritos de Marcapata, Ocongate y Ccatca; en
detalle este valor esta determinado grandemente por el numero de alpacas que poseen
los distritos de Marcapata y Ccatcca, 127 497 y 88 503 cabezas respectivamente;
mientras que en el distrito de Ccatcca, se tiene una mayor representatividad en cuyes y
ovinos con 83 046 y 78 617 respectivamente.
Resulta también contrastante el número de cabezas de ganado bajos en comparación a
los tres distritos de los distritos de piso de valle del Vilcanota, siento el de menor
representatividad el distrito de Urcos.
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3.2.3. IDENTIFICACION DE LA POTENCIALIDAD
El balance ó potencial, se determina diferenciando la oferta forrajera establecida en
función a la soportabilidad total de pastos naturales en UO y la demanda en función al
total de animales expresada en UO. El balance se muestra en el cuadro N° 7.
CUADRO Nº 7.

UNIDADES DE
MONITOREO

ANDAHUAYLILLAS
CAMANTI
CCARHUAYO
CCATCCA
CUSIPATA
HUARO
LUCRE
MARCAPATA
OCONGATE
OROPESA
QUIQUIJANA
URCOS
TOTAL

BALANCE FORRAJERO EN PRADERAS NATURALES
SOPORTABI
TOTAL
LIDAD
SUPERFICIE DE
DE
SOPORTABITOTAL
PRADERAS
ANIMAL
LIDAD
PASTOS
NATURALES
ES
NATURALES
ha.
U.O/ha/año.
U.O.
U.O
1 262.10
0,5
631,05
30 017
39 282.55
0.45
17 746,78
14 595
18 491.26
0,57
10 581,04
38 402
15 371.66
0,25
3 875,99
159 929
15 089.29
0,27
4 052,86
54 334
6 936,04
0,5
3 507,16
12 635
5 622.89
0,55
3 110,42
14 736
76 464,86
0,56
42 912,73
508 111
58 826.98
0,53
31 441,57
320 793
2 494.73
1,20
3 002,71
28 000
18 568,13
0,32
5 920,84
128 175
1 840.44
0,36
659,24
5 436
201 423,95
0,60
127 442,39 1 315 163

BALANCE

U.O
-29 386
3 152
-27 821
-156 053
-50 281
-9 128
-11 626
-465 198
-289 351
-24 997
-122 254
-4 777

Del cuadro se puede deducir que el balance es negativo; es decir que existe un déficit de
forrajes naturales en las praderas naturales de los distritos descritos, siendo más crítico
en
Marcapata y Ocongate, sin embargo, como sistema complementario a su
alimentación se cubre este déficit con alimentación mediante el uso de rastrojos o
residuos de cosechas; aún así este es deficitario.
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Este balance negativo en prácticamente toda la provincia se debe acciones negativas que
contribuyen a tener un balance o potencial negativo, dentro de estas actividades
podemos mencionar los siguientes:
La crianza extensiva es una característica andina desarrollada por las familias de las
comunidades de los doce distritos, es un pastoreo libre continuo e indiscriminado sobre la
pradera natural, situación que se produce por la forma del tipo de uso común sobre la
pradera comunal, donde cada familia cuenta con un numero no planificado de animales
domésticos; la facilidad del pastoreo, el desconocimiento de las potencialidades de las
pasturas y los escasos recursos económicos coadyuvan a esta situación caracterizando a
una ganadería de bajos rendimientos que proporciona recursos económicos para sus
necesidades básicas como educación, salud e insumos externos.
En las comunidades nativas y campesinas de los doce distritos de la Provincia de
Quispicanchi, cada familia mantiene en general una cantidad y variedad de animales en
forma indiscriminada en las praderas naturales que son de uso comunal para el pastoreo;
la cantidad de animales con que cuenta cada familia no depende de la capacidad de
carga que pueden soportar las praderas naturales, es decir el uso no es planificado, los
productores solo perciben la existencia de pastos naturales en laderas a donde conducen
la mayor cantidad de animales, estableciendo su grado de estatus y poder económico.
Otro aspecto, es la creciente población que influye también en el incremento de la
población pecuaria; los padres destinan dotes de ganados a sus hijos los cuales logran
una mayor reproducción incrementando la cantidad de ganado y el derecho al pastoreo
en los terrenos comunales.
Por otro lado, de acuerdo a la racionalidad del productor en las unidades de monitoreo,
los animales mayores deben desplazarse continuamente en las praderas naturales
durante todo el año; estos se dispersan natural y selectivamente en la pradera,
generalmente los camélidos se encuentran en los bofedales junto con los ovinos,
mientras que los vacunos y equinos en el resto de la ladera.
Bajo esta racionalidad las praderas naturales se sobrecargan de animales es decir, estas
no pueden proporcionar la cantidad adecuada de forraje, manteniendo una ganadería de
bajos rendimientos productivos.
Otros aspectos que generan este potencial negativo es la crianza de ganado de baja
calidad genética, dándose prioridad a la cantidad mas que a la calidad; se suma a esto la
falta de infraestructura pecuaria para mejorar el manejo de la pradera, en cuanto a
corrales, cercos, bañaderos, cobertizos.
En cuanto se refiere a las quemas, son prácticas muy utilizadas por las familias de las
comunidades de los distritos en estudio.
Según la visión de los campesinos los pastos maduros son inservibles y tienen tres
razones por lo que queman: primero, renovación del pasto después de una quema sale
pasto nuevo y verde; segundo, por que dicen que los pastos ya están sucios, con
parásitos y hay que quemarlos para evitar las enfermedades y tercero por presencia de
animales perjudiciales (cuyes silvestres) que maltratan el pasto.
En conclusión, la falta de un manejo adecuado de las praderas naturales de la provincia,
están llevando a la perdida constante de su capacidad productiva y se hallan en un
proceso de deterioro, por lo tanto las acciones sobre este recurso, deberán encaminarse
a recuperar la pradera en cuanto a ordenar el pastoreo, incrementar la soportabilidad de
los pastizales y reducir la carga animal.
Una alternativa de mejoramiento de la actividad pecuaria en la provincia, es el desarrollo
de los pastos cultivados, los cuales podrán elevar la soportabilidad de los pastizales y
reducir la presión sobre la pradera natural y al mismo tiempo elevar los rendimientos
pecuarios en la provincia.
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3.3. RECURSO FORESTAL
El recurso forestal entre los recursos naturales renovables con las que cuenta la
provincia, es un componente biofísico importante por su diversidad o variabilidad, por la
oferta disponible para la satisfacción de necesidades de la población local y las
oportunidades de ocupación laboral que brinda este recurso a la población local y
extralocal en la cadena productiva de la madera.
Su composición y variabilidad está determinada por las variables naturales de clima y
topografía, más la acción antrópica.
En términos generales el ámbito de estudio está conformado por tres cuencas
hidrográficas: la cuenca del río Araza en la que están asentados los distritos de Camanti
y Marcapata; la cuenca del río Mapacho donde están ubicados los distritos de Ocongate,
Ccarhuayo y Ccatcca, por último la cuenca del río Vilcanota en la que se ubican siete de
los principales distritos de la provincia de Quispicanchi, siendo éstos: Cusipata,
Quiquijana, Urcos, Huaro, Andahuaylillas, Oropesa y Lucre.
En cada una de estas cuencas a su vez existen variaciones altitudinales bien marcadas;
es así que en la cuenca del río Araza la variación altitudinal es desde selva alta (500
m.s.n.m) hasta zona nival (mas de 5,000 m.s.n.m); en la cuenca del río Mapacho existe
una variación desde quechua alta (3,300 m.s.n.m) hasta la zona nival (mas de 5,000
m.s.n.m); igualmente en la cuenca del río Vilcanota la variación es desde quechua baja o
valle interandino (3250 m.s.n.m.) hasta puna (4,500 m.s.n.m).
Cada una de estas cuencas tienen su comportamiento climático (temperatura y
precipitación principalmente) bien diferenciados, que determinan el tipo de bosque natural
y exótico.
El poblador del ámbito de estudio, recurre a los bosques naturales y plantaciones
forestales para satisfacer sus necesidades
•

Uso energético, de acuerdo a estudios realizados en ámbitos rurales similares, al
ámbito de estudio; cada familia consume un promedio de 10 Kg. de leña en la
preparación cotidiana de alimentos: Este insumo proviene de los matorrales, los
bosques naturales, plantaciones forestales y de los bosques agroforestales, según
sea el caso y la ubicación de los centros poblados y comunidades campesinas.

•

Construcción de viviendas; la tecnología de construcción predominante en el ámbito
rural, es a base de abobe, piedras, teja/calamina y palos. La madera es un
componente primordial que se utiliza en rollizo o aserrado en umbrales, tirantes,
tijerales y otros. La fuente proveedora de estos materiales son las plantaciones
forestales y los bosques naturales.

•

Muebles; las puertas y ventanas de las viviendas rurales están a base de madera,
igualmente los muebles como mesas, sillas, camas y otros son eminentemente de
madera por su accesibilidad y alcance de la economía familiar.

Los principales productos forestales del mercado regional, dan una serie de ocupaciones
a la población tanto local como extralocal involucradas en la cadena productiva, tales
como:
•

Extractores de madera, son los madereros organizados o individuales dedicados a la
extracción de la madera del bosque, quienes colocan la madera aserrada en los
puestos de venta o acopio.
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•

Transportistas acopiadores, son los camioneros, encargados de acopiar y transportar
la madera desde los centros de acopio o puntos de venta en el lugar de producción,
hasta los puestos de venta en el mercado regional y extraregional

•

Vendedores intermediarios, son los encargados del expendio de la madera ya
transformada en tablas, listones, machihembrados o simplemente en cuartones a los
consumidores finales y talleres de carpintería.

•

Talleres de carpintería, son los que transforman la madera en productos acabados
como muebles de oficina, de comedor, de sala, de cocina, de dormitorio, puertas,
ventanas entre otros.

•

Tiendas de muebles, son los establecimientos especializados en la venta de
productos transformados en muebles.

Se denomina recursos forestales a los bosques naturales, las plantaciones forestales y
las tierras cuya capacidad sea la de producción y protección forestal, y los demás
componentes silvestres de la flora terrestre y acuática emergente.
Otro aspecto dentro del componente forestal, son los tierras de aptitud forestal, los cuales
son importantes dentro del análisis del potencial de suelos para reforestación y
forestación tanto con fienes productivos como de protección.
Para fines del presente estudio y teniendo en cuenta las definiciones precedente, la
estimación del potencial forestal para la provincia se realizara restando del total de suelos
de aptitud forestal la superficie de plantaciones realizadas actualmente.

3.3.1. RECURSOS FORESTALES DISPONIBLE
La estimación del potencial disponible se desarrolla a partir de la interpretación de la
imagen satélite y cartografiado de los diferentes tipos de suelo según su aptitud forestal,
son tierras que no reúnen las condiciones ecológicas requeridas para su cultivo o
pastoreo, pero permite su uso para la producción de maderas y otros productos
forestales, siempre que sean manejadas en forma técnica para no causar deterioro en la
capacidad productiva del suelo.
El cuadro N° 8, resume los suelos de aptitud forestal en sus diferentes calidades y
asociaciones para cada uno de los distritos y su ubicación espacial en la provincia en el
mapa N° 5.
CUADRO Nº 8. DISPONIBILIDAD DE TIERRAS FORESTALES
CUMS

F1se

F2se

ANDAHUAYLILLAS
CAMANTI

F2sec

F3se

345.5
7 780.8

53 345.7

F3sec
1 360.1

F3sec-Xse
407.9

35 761.6

CCARHUAYO

15.2

CCATCA

10.8

Xse-F3se

2 113.4
20 226.8

41.2

CUSIPATA

TOTAL
GENERAL
117 114.9
56.5

3.4

1 372.7

1 386.9

174.8

1 164.0

1 338.7

HUARO

8.7

3.4

143.4

155.5

LUCRE

588.8

25.1

355.8

969.7

3.3

0.2

3.5

99.3

820.4

1 532.1

MARCAPATA
OCONGATE

612.4

OROPESA

195.6

991.8

425.7

1 613.1

QUIQUIJANA

401.0

226.8

2 924.6

3 552.4

URCOS

408.9

675.0

1 634.0

2 717.8

3 604.0

9 248.7

Total general

7 780.8

53 345.7

2 587.0

35 761.6

20 226.8

132 554.6
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Como se observa en el anterior cuadro, la superficie total de tierras de aptitud para la
producción forestal, es de 132 554.6 ha, de las cuales el mayor porcentaje se halla en el
distrito de Camanti, con 117 114.9 ha, de las cuales 7 780 y 53 345.7 son tierras de
aptitud forestal de calidad alta y media respectivamente.
En el caso de los distritos en sierra, el mayor potencial esta referido a las tierras de
aptitud forestal de calidad agrológica baja asociados protección y que presentan fuertes
limitaciones en cuanto a los suelos, erosión y clima.
Las tierras de mayor aptitud forestal son los de calidad media, los cuales se encuentran
bien representados en los distritos de Ocongate, Oropesa, Quiquijana, Urcos y
Andahuaylillas; igualmente, se tienen tierras de aptitud forestal baja la cual se presenta
mayoritariamente en los distritos de Andahuaylillas y Oropesa y Urcos.
La distribución comparativa de la disponibilidad de tierras forestales se muestra en el
siguiente grafico:
Millares

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
ANDAHUAYLILLAS CAMANTI

CCARHUAYO

CCATCA

F1se

GRAFICO N° 6.

F2se

CUSIPATA

F2sec

HUARO

F3se

LUCRE

F3sec

MARCAPATA

F3sec-Xse

OCONGATE

OROPESA

QUIQUIJANA

URCOS

Xse-F3se
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DISTRITOS

Resulta también contrastante la disponibilidad de tierras de aptitud forestal de los distritos
de Ccarhuayo y Marcapata, prácticamente reducida a unas cuantas hectáreas; lo cual
indica que no disponen de tierras para realizar plantaciones forestales con fines
productivos, pero no se evalúa la gran potencialidad que dispone en cuanto a las tierras
de protección, donde si se pueden desarrollar plantaciones para la protección y
conservación de suelos.

3.3.2. RECURSO UTILIZADO
La superficie de suelos forestales utilizados, se estima a partir de la cartografía sobre la
imagen satélite de las actuales plantaciones forestales, se refiere a los bosques
establecidos por el hombre; estos bosques están compuestos por especies exóticas
principalmente de eucalipto (Eucalyptus globulus), pino (Pinus radiata y P. patula) y
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ciprés (Cupresus funebres); y en pequeña escala por especies nativas como el tornillo o
aguano (Cedrelinga catenaeformis) y nogal (Alnus jourulensis) en la cuenca del río Araza,
las especies de ccolle (Buddleja coriacea), queuña (Polylepis sp.) y chachacomo
(Escallonia resinosa) en la zona andina (cuencas de los ríos Vilcanota y Mapacho).
El eucalipto ha sido introducido en la década de los sesenta por algunos hacendados de
la zona, posteriormente desde la década de los ochenta ha sido fuertemente impulsada
su plantación por el Ministerio de Agricultura mediante CENFOR y continuado por FAO –
Holanda de cuyas plantaciones actualmente se viene explotando en el ámbito de estudio.
Las especies de pino y ciprés se han acompañado en pequeñas proporciones a las
plantaciones de eucalipto.
La superficie de plantaciones se muestran en el cuadro siguiente y su ubicación espacial
en la provincia en el mapa N° 6.
CUADRO Nº 9. PLANTACIONES FORESTALES EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI
PLANTACIONES
FORESTALES
DISTRITOS
(ha)
ANDAHUAYLILLAS
123.7
CCARHUAYO
97.9
CCATCA
134.9
CUSIPATA
255.6
HUARO
50.5
LUCRE
47.6
OCONGATE
140.8
OROPESA
186.4
QUIQUIJANA
532.3
URCOS
1 382.5
TOTAL GENERAL
2 952.1

La superficie total de las plantaciones forestales en la provincia alcanza las 2 952.06 ha,
de las cuales el distrito que tiene una mayor superficie de plantaciones forestales es
Urcos, con mas de 1 382 ha, le siguen Quiquijana y Cusipata con 532 y 255 ha
respectivamente.
Las especies exóticas de mayor difusión en el ámbito de estudio son el eucalipto
(Eucalyptus globulus), el pino (Pinus patula y P. radiata) y ciprés (Cupresus
funebres). De estas tres especies el que mayor superficie de plantaciones ocupa en las
cuencas del Mapacho y Vilcanota es, el eucalipto, aproximadamente en un 95 %, y el 5 %
restante, entre pino y ciprés.
No se tiene superficie reforestada, al menos de superficie significativa para poder ser
cartografía, en el distrito de Camanti y Marcapata.
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3.3.3. IDENTIFICACION DE LA POTENCIALIDAD
Entendiendo la Potencialidad como aquellos recursos y/o capitales que existen en una
zona determinada, pero que no están siendo plenamente utilizados o simplemente no se
les está utilizando; este concepto no es plenamente aplicable para el caso del recurso
forestal tomando como indicador el volumen de producción, aún teniendo información de
los volúmenes de producción de madera en el ámbito de estudio, no se cuenta con
información suficiente de los volúmenes de extracción de la madera (principal producto
forestal) tanto en la zona de ceja de selva como en las cuencas de Mapacho y Vilcanota.
De ahí que se ha optado por tomar como indicador de potencialidad, la superficie de
tierras de aptitud forestal, las especies de mayor aceptación en el mercado como
producto forestal y especies nativas que ofrecen beneficios ambientales; para ello si se
cuenta con información fidedigna como resultado de los trabajos de campo y la
interpretación cartográfica.
La estimación de la potencialidad referida a los suelos forestales, se muestra en el
siguiente cuadro:

DISTRITO
ANDAHUAYLILLAS
CCARHUAYO
CCATCA
CUSIPATA
HUARO
LUCRE
OCONGATE
OROPESA
QUIQUIJANA
URCOS
CAMANTI
MARCAPATA
TOTAL

CUADRO Nº 10. POTENCIAL FORESTAL
SUPERFICIE
CON APTITUD
SUPERFICIE CON
FORESTAL
PLANTACIÓN/BOSQUE
ha
ha
2 107.66
122.79
0.00
97.03
85.90
176.12
1 778.06
254.49
86.12
52.09
102.86
46.05
130.09
166.26
1 653.54
186.6
2 023.30
556.27
2 349.06
1 381.48
0.0
117 114.9
0.0
3.5
121 356.63
3 039.18

POTENCIAL
FORESTAL
ha
1 984.87
-97.03
-90.22
1 523.57
34.03
56.81
-36.17
1 466.94
1 467.03
967.58
117114.9
3.5
124 395.81

Fuente: Elaboración propia
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Del cuadro anterior se deduce, que para los distritos de las cuencas de Mapacho y
Vilcanota, existen como potencial una superficie de 124 395 ha. de tierras de aptitud
forestal que de establecerse plantaciones forestales, en los próximos 15 años con una
producción promedio de 105 m3 de madera por hectárea, generarían como recurso
forestal equivalente a 764,128.05 m3 de madera rollizo
En la cuenca del Araza, existe una superficie de 117 115 ha. de tierras de aptitud forestal
que de tomar solo el 10% de esta superficie para la reforestación (11,711.5 ha); luego de
20 años de establecimiento de plantaciones, con una producción promedio de 70.92 m3
de madera por hectárea, generarían 830578.871 m3 de madera.
En la zona de ceja de selva del ámbito de Estudio (parte baja del distrito de Marcapata y
distrito de Camanti) se han identificado 75 especies forestales maderables, de las cuales
solamente se vienen aprovechando 42 especies, quedando por aprovechar 33 especies
previo estudio de su potencialidad.
Como se observa se tiene la provincia tiene un gran potencial de tierras agrícolas, las
cuales deben ser aprovechadas mediante programas de forestación y reforestación, de
acuerdo a los diferentes piso ecológicos existentes en la provincia.

3.4. RECURSO AGUA
La identificación del potencial hídrico en el ámbito de influencia de la carretera
interoceánica: tramo Urcos – Puente Inambari, se ha establecido luego del trabajo de
identificación de espacios de intervención, a través del desarrollo de talleres participativos
y trabajos de campo, identificándose tres escenarios, para la evaluación de los recursos
hídricos: a) La cuenca del río Araza, b) La cuenca alta del río Mapacho y c) La cuenca
media del río Vilcanota comprendida desde el distrito de Cusipata a Andahuaylillas;
espacios en los cuales se determinaron la cantidad, calidad y disponibilidad del recurso
hídrico, así como la existencia y situación de las infraestructuras de uso del mismo, a
partir de esta información será posible evaluar las posibilidades de uso y control del
recurso.
La evaluación del potencial hídrico de la provincia se desarrollo bajo el enfoque de
cuenca, debido a que este espacio posibilita realizar las mediciones hidrológicas para
determinar el volumen de agua que generan y la demanda de recurso hídrico.
Para ello, se realizo la estimación de los volúmenes de agua que se generan en las
diferentes microcuencas de la provincia, a través del uso de modelos hidrológicos.
Para establecer el uso del recurso hídrico, se estableció las demandas hídricas por cada
una de las microcuencas, en base a inventarios en el trabajo de campo.3

3.4.1. DISPONIBILIDAD HIDRICA
Para determinar la disponibilidad hídrica de la provincia, se procedió a realizar un análisis
por cada una de las cuencas presentes, esto debido a que las características de
generación hídrica y demandas de agua son muy diferentes en cada ámbito.

A. Disponibilidad hídrica de la cuenca del Araza
La cuenca del río Araza comprende los distritos de Quincemil y Marcapata donde se
identificaron 7 subcuencas; el recurso hídrico de esta cuenca proviene fundamentalmente
de los aportes del nevado Carabaya, cuyos deshielos suministran agua en grandes
cantidades para la parte alta de la cuenca (subcuenca de Araza Alto) y las lluvias para la
3

Las características hidrográficas e hidrológicas de la provincia se muestran a detalle en el documento de
caracterización zonificación ecológica económica de la provincia.
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parte media y baja de la cuenca, dado que en estas zonas se presenta de manera
continua altas precipitaciones pluviales. En general las lluvias son de origen convectivo,
las misma que varían de acuerdo al nivel, así en la parte alta la precipitación es reducida,
la cual va incrementado a media que se desciende a través de la cuenca, llegando a
abundante en las partes bajas, este comportamiento se explica por que la cuenca
presenta zonas de sierra, ceja de selva y selva cuya transición de una a otra es muy corta
en altura; estas características favorecen el desarrollo de una cobertura vegetal peculiar
para cada zona, variando desde pastizales característica de las zonas altas a una
cobertura abundante en las partes bajas que caracteriza a la zona de selva.
Los aportes del nevado y las precipitaciones mantienen ríos de régimen permanente de
características caudalosas y tormentosas en las partes altas y caudalosos con bajas
pendientes en las partes bajas (dependiendo de la época). Estas fuentes hídricas son
recursos importantes para las poblaciones asentadas en la zona debido a que muchos de
ellos se dedican a la extracción del oro en lavaderos a orillas de los ríos, por otro lado
sirven para la generación de energía eléctrica mediante la instalación de minicentrales
hidroeléctricas, también son usadas para satisfacer la necesidad de agua de las
poblaciones asentadas a lo largo de los ríos, permitiendo el normal desarrollo de las
actividades económicas.
Para la estimación de caudales se tuvo que recurrir a la recopilación de información
pluviométrica de las estaciones de Puerto Maldonado, Pilcopata, San Gabán y Quincemil;
en las que se evaluó su consistencia para luego ser completadas y regionalizadas para
las cuencas de interés, por otro lado es conveniente señalar que en la determinación de
la magnitud de los volúmenes de agua de los ríos en forma mensualizada, se ha
empleado diferentes metodologías con el fin de comparar resultados entre ellos y
confrontar con mediciones directas de aforos en los principales ríos a los que se tuvo
acceso. (ver cuadro N° 11)
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MESES
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

CUADRO Nº 11. CAUDALES GENERADOS MEDIOS MENSUALES EN LAS PRINCIPALES SUBCUENCAS DEL RÍO ARAZA (m3/s)
SUBCUENCAS
NUSINISCATO
AARAZA ALTO
CAMANTI
SOCAPATA
AZULMAYO
JUNJUMUNTA
JAPUMAYO
Q.GEN. Q.AFOR Q.GEN Q.AFOR Q.GEN. Q.AFOR Q.GEN. Q.AFOR. Q.GEN. Q.AFOR. Q.GEN Q.AFOR. Q.GEN Q.AFOR
144.60
32.40
136.20
15.90
26.90
19.70
26.30
147.60
35.50
139.00
17.10
26.30
20.30
28.40
142.10
29.30
133.80
14.00
24.40
19.50
23.30
112.60
16.00
106.00
7.00
19.10
15.80
11.80
89.30
9.90
84.10
4.20
14.50
12.70
6.50
74.00
9.20
69.70
4.00
13.10
10.50
5.80
70.30
8.80
66.20
3.80
12.40
10.20
5.50
59.80
9.40
56.30
4.10
10.50
8.70
5.80
59.00
57.00
10.00
10.00
56.20
31.00
4.40
4.40
10.50
10.00
8.50
8.50
6.50
7.00
83.60
12.00
79.10
5.50
15.60
11.80
8.10
90.60
16.10
85.50
7.70
16.80
12.30
12.70
118.80
24.90
112.00
12.20
22.30
16.10
19.80
Fuente; trabajo de campo.
Q.Gen
: Caudal generado
Q.Afor
: Caudal Aforado
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B. Disponibilidad hídrica de la cuenca alta del Mapacho
Las principales fuentes de generación de recurso hídrico en los ríos para la cuenca de
estudio son los deshielos de los nevados de la cadena del Ausangate y un gran número
de lagunas , la misma que presenta una alta retención hídrica y funciona como un
reservorio natural, proveyendo a la Cuenca del río Mapacho Alto de un flujo hídrico con
caudales específicos similares durante todo el año, contribuyendo a esta abundancia del
recurso el aporte proveniente de las precipitaciones que se da en proporciones
considerables.
Las precipitaciones que tienen lugar en la cuenca alta del río Mapacho, son de origen
convectivo y orográfico, siendo menos abundante en otras zonas altoandinas
(evidenciado en los datos metereológicos), pero con el mismo régimen, es decir , una
época de altas precipitaciones de Diciembre a Marzo y otra de bajas precipitaciones de
Abril a Noviembre, este régimen climático no permite mantener una cobertura vegetal de
importancia en esta parte de la cuenca, quedando reducida a pastos naturales que
motivan la ganadería. A medida que el río desciende se presentan flujos de agua
proveniente de los aportes de acuíferos que incrementan paulatinamente el caudal del río
Mapacho hasta su intersección con el río Urubamba.
Las subcuencas pertenecientes a los distritos de Ocogante y Carhuayo presentan una
buena oferta hídrica por las características de fuentes de generación hídrica antes
mencionados, sucediendo lo contrario con el distrito de CCatcca donde el recurso hídrico
es escaso, siendo la única fuente de recurso hídrico las lluvias temporales. Ver Mapa Nº
9
Para la estimación de caudales se tuvo que recurrir a la recopilación de información
pluviométrica de las estaciones de Paucartambo, Ccatca y Quillabamba, con el apoyo de
la estación de Colquepata y Challabamba, en las que se evaluó la consistencia de la
información pluviometrica para luego ser completadas y regionalizadas para las
subcuencas de interés. En base al modelo hidrológico adaptado para la sierra peruana,
usado ampliamente por instituciones como Plan Meriss II con resultados aceptables. Los
volúmenes de agua generados fueron ajustados con mediciones directas de aforos en los
principales ríos a los que se tuvo acceso. (ver cuadro 12)

:
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CUADRO Nº 12. CAUDALES GENERADOS MEDIOS MENSUALES EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO MAPAHO (M3/SEG)
MESES

SUBCUENCAS/MICROCUENCAS
YANACANCHA
GEN.

Ene

AFOR

5.18

HUAYPACUNCA
GEN

AFOR

QUEROSMAYO
GEN.

AFOR

PINCHIMURO
GEN.

AFOR.

LAURAMARCA

COLCAMAYO

MULLAMAYO

CHILLIHUANI

GEN.

GEN

GEN

GEN

AFOR.

AFOR.

AFOR

AFOR

ANCASI
GEN

AFOR

CCATCCA
GEN

AFOR

CHANCAMAYO
GEN

0.59

0.50

5.03

4.83

4.84

1.32

0.47

8.07

1.40

0.46

Feb

6.25

0.35

0.30

6.09

5.80

3.01

1.40

0.31

8.60

1.20

0.55

Mar

5.71

0.28

0.21

5.44

5.09

2.07

1.06

0.22

6.64

1.60

0.48

Abr

5.36

0.22

0.11

4.59

4.13

0.71

0.60

0.13

3.98

1.70

0.41

May

4.67

0.12

0.05

3.58

3.10

0.25

0.31

0.06

2.31

1.30

0.33

Jun

4.44

0.08

0.03

3.12

2.63

0.14

0.22

0.04

1.79

1.00

0.30

Jul

4.02

0.05

0.02

2.65

2.21

0.08

0.18

0.02

1.53

0.90

0.26

Ago

3.84

0.03

0.01

2.44

2.03

0.07

0.18

0.01

1.52

0.80

0.25

Sep

3.85

Oct

3.70

0.03

0.02

2.36

2.00

0.20

0.23

0.02

1.83

0.70

0.25

Nov

4.13

0.08

0.07

3.02

2.69

0.86

0.50

0.08

3.36

0.70

0.30

4.41

0.05

0.09

3.62

3.33

1.41

0.72

0.10

4.62

0.90

0.35

Dic

4.40

0.02

0.012

0.01

0.012

2.41

2.90

2.01

2.10

0.08

0.08

0.19

0.19

0.01

0.01

1.62

1.60

0.80

0.30

0.25

AFOR

0.26

Fuente: Trabajo de campo
Q.Gen
: Caudal generado
Q.Afor
: Caudal Aforado
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C. Disponibilidad hídrica de la cuenca media del río Vilcanota
En esta parte de la cuenca media del río Vilcanota se evaluó el recurso hídrico
de los distritos de Cusipata, Quiquijana, Urcos, Huaro, Andahuaylillas, Oropesa y
Lucre, donde la disponibilidad hídrica es regular debido a sus fuentes de
generación hídrica que en general provienen de deshielos de nevados y aportes
de lagunas, ubicados en las partes altas de las subcuencas. El aprovechamiento
del recurso hídrico en este tramo consiste en el aporte constante de humedad
para las pasturas naturales y mantenimiento de los bofedales, a través de
infraestructuras rústicas elaboradas por los propios pobladores de la zona alta;
en la parte media y baja de las subcuencas, el recurso hídrico esta destinado
principalmente para el riego de áreas agrícolas de productos de pan llevar y
pastos cultivados a través de infraestructuras de diferentes característica
construidas por entidades públicas y privadas, así como por los mismos
pobladores.

D. Caudales Generados en la cuenca media del río Vilcanota (m3/s)
La información que se presenta en este aspecto, son los caudales para la
cuenca media del Río Vilcanota y sus principales tributarios como son el río
Tigre,Añilmayo. Etc. hasta la confluencia del Río Huatanay con el Vilcanota. en
base al modelo de Generación de Caudales en la Sierra, utilizada por el Plan
Meriss II.
En el cuadro siguiente. Se observa que las descargas tienen un régimen
estacional de acuerdo a los períodos de lluvias y estiaje, en los meses de
noviembre a marzo el río se recarga básicamente por las precipitaciones y de allí
hacia adelante éste se mantiene por las reservas de almacenamiento hídrico
como son nevados, lagunas y acuíferos, que siguen una ley de agotamiento, de
acuerdo al tipo de la cuenca, para nuestro caso este agotamiento se considera
como medio.
Por otro lado, las descargas no aumentan linealmente conforme se desciende en
la cuenca; sino que existen recargas diferenciadas a lo largo del trayecto,
dependiendo de los aportes hídricos de los tributarios, que descargan en otros
tributarios de mayor importancia. (ver cuadro N° 13)
CUADRO Nº 13. CAUDALES GENERADOS MEDIOS MENSUALES DE LA CUENCA DEL
VILCANOTA m3/s.
MESES
TIGRE
HUASACMAYO
GEN.
AFOR
GEN
AFOR
Ene
4.06
0.73
Feb
4.88
0.83
Mar
4.43
0.70
Abr
3.53
0.45
May
2.37
0.26
Jun
1.77
0.17
Jul
1.36
0.12
Ago
1.20
0.10
Sep
1.36
1.50
0.11
0.100
Oct
1.65
0.14
Nov
2.19
0.25
Dic
3.03
0.42
Fuente: Trabajo de campo
Q.Gen
: Caudal generado
Q.Afor
: Caudal Aforado

AÑILMAYO
GEN.
1.20
0.81
0.63
0.11
0.02
0.01
0.01
0.02
0.03
0.09
0.27
0.58

SUBCUENCAS/MICROCUENCAS
SULLUMAYO
ANDAHUAYLILLAS
AFOR
GEN.
AFOR.
GEN
AFOR.
4.10
2.88
4.56
1.90
3.60
1.36
2.21
0.93
1.22
0.43
0.83
0.21
0.63
0.10
0.58
0.04
0.050
0.61
0.63
0.01
0.01
0.72
0.04
1.51
0.26
2.24
0.41

LUCRE
GEN
AFOR
4.16
4.28
3.18
1.63
0.76
0.52
0.42
0.43
0.48
0.40
0.62
1.49
2.20
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HUATANAY
GEN
AFOR
11.32
13.21
10.76
6.73
3.83
2.59
2.10
1.88
2.08
1.20
2.69
3.82
7.09

3.4.2. DEMANDA DE AGUA
A. Demanda de agua en la cuenca de Araza
El uso del agua en esta cuenca es casi insignificante en comparación al volumen
de agua que se tiene durante todo el año, la actividad que requiere agua en
mayor cantidad es la generación de energía eléctrica. El riego prácticamente no
se da en la parte media a baja de la cuenca y se da mínimamente en la parte
alta (Marcapata), esto debido a los factores climáticos antes mencionados.
El uso consecutivo actual llega a 0.914 x 106m3/año, el uso no consecutivo a
35.3 x 106m3/año, en conjunto hacen un total de 3.21 x 106 m3/año, que
equivale a 0.05% del total de la oferta de la cuenca, considerada en 985562.36
x 106m3/año. (ver cuadro N° 14)
CUADRO Nº 14. DEMANDA DE AGUA EN LA CUENCA DE ARAZA, MILLONES DE m3
DEMANDA
Uso consecutivo
Domestico
Pecuario
Riego
Uso no consecutivo
Minicentrales
Pesca
Total

CANTIDAD
X10 6 m3/año
0.914
0.052
0.73
0.132
35.3
33.4
1.9
36.214

En la cuenca de Araza se pudo ubicar varias minicentrales hidroeléctricas,
principalmente en el Distrito de Marcapata, entre ellas tenemos la MCH San
Francisco de Asis (Marcapata), la MCH Capire, la MCH Chumpi, la MCH
Limacpunqo; y en el distrito de Camanti la MCH Quincemil, todas las MCHs
existentes en esta cuenca cuentan con el mantenimiento del PROMIDECH. Las
características de cada MCH se detallan a continuación:

NOMBRE
San Francisco de
Asis
Capire
Limacpunqo
Chumpi
Quincemil
Total

CUADRO Nº 15. MINICENTRALES EXISTENTES
POTENCIA
NIVEL DE
USUARIOS
GENERADA (KW)
FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO

0.350

Muy Bueno

Marcapata

PROMIDECH

0.025
0.035
0.075
0.110
0.60

Recién Concluido
En Construcción
Bueno
Regular

Capire
Limacpunqo
Marcapata
Quincemil

PROMIDECH
PROMIDECH
PROMIDECH
PROMIDECH

Fuente: Trabajo de campo
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B. Demanda de agua en la cuenca alta del Mapacho
El riego constituye la fuente principal de consumo de agua por lo que su
evaluación y uso racional resulta decisivo para el desarrollo de las cuencas, en la
cuenca de Mapacho por el número de obras de riego ejecutadas se nota un
mayor uso de agua en los distritos de Ccatcca, Carhuayo, Ocongate,
Paucartambo, destinando la mayor parte de tierras agrícolas al cultivo de pastos.
En la parte alta del ámbito de estudio se utiliza el agua para riego, practicándose
dos formas de riego: por gravedad y por aspersión, para cuyo efecto cuenta con
infraestructura convencional (toma, canal de conducción y de distribución). El
riego limitaciones por las características del suelo, predominante gravas, que lo
hacen erosionable ante la acción de las aguas. Otra limitación puede ser la baja
calidad fertilidad de los suelos que limita su productividad. La información
respecto a áreas cultivadas se muestra en el cuadro Nº 16 y en esta la
información se ah ordenado por subcuencas.
Las subcuencas políticamente están ubicadas dentro de las provincias de
Quispicanchis y Paucartambo, el área total cultivada es de 47097.65ha., de los
cuales 1504.34ha., están con cultivos y 45593.31 ha, constituyen tierras en
labranza es decir en barbabecho o descanso(INEI 1996).
Como resultado de este análisis se tiene una demanda real para estas áreas de
cultivo de 142.3 x 106m3/año considerando un módulo de riego promedio de
3.0l/s/ha. módulo de riego promedio obtenido por el PLAN MERISS INKA II.
Potencialmente se tendría un consumo de 47.4 x 106m3/año con un modulo de
riego de 1.0 l/s/ha, con lo que se aprovecha su saldo de 94.8 x 106m3/ año. Este
resultado nos muestra la existencia del deficiente uso del agua el mismo que
bien podría ser aprovechado mejorando e incomparando nuevas áreas de cultivo
que presentan alta necesidad y que esperan por la construcción de obras que
permitan cubrir este déficit.
CUADRO Nº 16. USO ACTUAL DEL AGUA

SUBCUENCAS/MICRICUENCAS
Sub. Yanacancha
Sub. Pinchimuro
Sub. Lauramarca
Sub. Ancasi
Sub. Ccatcca
Mc. Chancamayo
Mc. Mullamayo
Sub. Colcamayo
Mc .Huaypacunca
Mc. Querosmayo
Mc. Chillihuani
Total

USO
ACTUAL
Q(l/s)
1.64
440.00
360.00
0.00
20.00
0.00
10.00
0.00
4.00
0.00
8.00
843.64

C. Demanda de agua en la cuenca media del Vilcanota
El principal uso del agua de la cuenca del Vilcanota es la irrigación de áreas
agrícolas que se encuentran dispersas a lo largo del río Vilcanota. La
infraestructura hidráulica predominante es rústica, es decir tomas rústicas,
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canales sin revestir, existiendo también infraestructuras hidráulicas
adecuadamente construidas. El riego es una práctica empírica, con un nivel de
tecnificación muy bajo, tanto en la preparación del terreno como en la aplicación
del agua de riego. La cantidad agua para riego ha sido estimado en 157,204.2
miles de m3. (ver cuadro N° 17)
CUADRO Nº 17. USO ACTUAL DEL AGUA
USO
ACTUAL
CUENCAS/MICROCUENCAS
Q(l/s)
Sub. Tigre
345.00
Sub. Huatanay
260.00
Sub. Sullumayo
290.00
Sub. Lucre
270.00
Mc. Huasacmayo
0.00
Sub. Añilmayo
42.00
Sub. Andahuayllas
10.00

3.4.3. IDENTIFICACION DEL POTENCIAL
La estimación del potencial se desarrollara para cada una de las cuencas.

A. Potencialidad de la cuenca Araza
Las subcuencas del río Araza cuentan con una gran disponibilidad hídrica,
principalmente en la subcuenca de Nusiniscato, Camanti, Araza Alto y Azulmayo,
debido a su generación hídrica provenientes de nevados y lagunas, esto hace
que tengan un régimen permanente durante todo el año, con una gran oferta por
aprovechar especialmente en la parte media a baja de la cuenca.
La disponibilidad se muestra en el siguiente cuadro y es prácticamente el total
del agua generada en la cuenca, ya que sus usos consultivos son mínimos.
CUADRO Nº 18. DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN LAS SUBCUENCAS DEL RÍO ARAZA

SUBCUENCAS/MICRICUENCAS
Nusiniscato
Camanti
Araza Alto
Azulmayo
Junjumunta
Japumayo
Socapata
Total

DISPONIBLE
Q(m3/s)
57.00
31.00
10.00
10.00
8.50
7.00
4.40
127.90

Como se observa el potencial disponible de agua en la cuenca es muy grande,
cuyas posibilidades de aprovechamiento están ligadas a la generación de
energía eléctrica.
La utilidad del concepto del potencial hidroeléctrico teórico de una cuenca, radica
en su carácter de valor máximo, que aunque inalcanzable en la práctica permite
comparase con otras cuencas y a la vez medir el progreso paulatino del
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aprovechamiento de recursos. La formula empelada es P = 9.81 Q.H., donde Q
viene a ser el caudal medio anual ofertado en m3/s y H la altura en metros desde
la cota media de la cuenca mas bajo de la misma, P resulta en Kw
Hay dos formas de calcular el potencial hidroeléctrico:
El potencial bruto superficial; que mide la producción de energía anual, por
unidad superficial correspondiente al caudal de una cuenca para una altura de
caída igual a la altura media de la cuenca sobre el punto considerando que
puede ser la desembocadura en otro río mayor o en el mar.
El potencial bruto lineal; que mide la potencia a lo largo del curso de la corriente
de agua y da en consecuencia la potencia y energía para todo el río o tramo de
río por unidad de longitud. Este es el que se recomienda para la evaluación de
los recursos en la cuenca y es el que se adoptó para el presente estudio.
Dado el alto potencial energético de la cuenca es que se estimo estos valores
por subcuencas teniendo como resultado.
CUADRO Nº 19. POTENCIAL HIDROENERGETICO DE LA CUENCA DEL ARAZA
CUENCA DEL RÍO
RÍO ARAZA
Subc. Junjununta
Subc. Nusinisato
Subc. Camanti
Subc. Azulmayo
Subc. Japumayo
Subc. Socapata
Subc. Araza Alto
Total

POTENCIAL
HIDROELECTRICO(KW)
2.00
63.40
602.00
269.10
358.80
186.00
436.50
1 917.80

Estos resultados muestran que existe un potencial energético de 1918Mw, con
un aprovechamiento real de 0.60Mw demandando una cantidad de agua que
equivale 33.4 x 103 m3/año; lo que muestra el gran potencial de la cuenca del río
Araza. Este recurso se puede seguir explotando para la construcción de
pequeñas centrales hidroeléctricas y otras de mayor capacidad, que se convierta
en una alternativa de desarrollo para lo poblados asentados dentro y fuera de la
cuenca. Las actividades que se pueden potenciar con esta oferta hidroenergética
pueden darse a nivel de transformación de productos agrícolas (frutales y otros),
aserraderos y carpintería, los insumos pueden ser provenientes de la propia
zonas y Puerto Maldonado.
Desde el punto de vista agrícola, el uso de aguas superficiales para riego de
cultivos estaría limitado por la abundancia de lluvias estaciónales, por la falta de
suelos agrícolas (91.98Km2 de calidad agrológica baja), sin embargo; podría
implementarse sistemas de producción hortícolas, frutícola y otras
principalmente en la cuenca alta. Las características fisicoquímicas de las aguas
de la cuenca posibilitan la implementación de proyectos de riego, sin presentar
restricciones en su uso.
Desde el punto de vista productivo – económico y por la disponibilidad del
recurso hídrico es posible implementar proyectos de piscicultura de diferente
envergadura con especies piscícolas de la zona, previo un estudio de factibilidad
técnica y económica, así como criaderos diferenciados para especies de la zona.
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B. Potencialidad de la cuenca de Mapacho
El resultado del balance hídrico a nivel de microcuencas se muestra en el
siguiente cuadro, y determina que existe un superávit considerable en algunas
microcuencas, tal como se puede observar en el cuadro Nº 20.
CUADRO Nº 20. DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN LAS SUBCUENCAS DEL RÍO MAPACHO ALTO

CUENCAS/MICROCUENCAS

USO
ACTUAL
Q(l/s)
1.64
440.00
360.00
0.00
20.00
0.00
10.00
0.00
4.00
0.00
8.00

OFERTA
Q(l/s)
4 400.00
2 900.00
2 100.00
1 600.00
300.00
260.00
190.00
81.00
12.00
12.00
8.00

Sub. Yanacancha
Sub. Pinchimuro
Sub. Lauramarca
Sub. Ancasi
Sub. Ccatcca
Mc. Chancamayo
Mc. Mullamayo
Sub. Colcamayo
Mc .Huaypacunca
Mc. Querosmayo
Mc. Chillihuani

DISP.
Q(l/s)
4 398.36
2 460.00
1 740.00
1 600.00
280.00
260.00
180.00
81.00
8.00
12.00
0.00
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Las microcuencas que tienen un considerable potencial son: Yanacancha,
Lauramarca, Pinchimuro y Ancasi, pero tan bien se tiene Microcuencas con un
mediano potencial como son: Colcamayo, Mullamayo, Ccatcamayo y
Chancamayo. Las microcuencas que tienen un bajo potencial debido a su poca
generación de Hídrica y tener un alto grado de escurrimiento pero que pueden
ser aprovechados mediante técnicas de cosecha de agua de represamientos
como es la Subcuenca de Ccatca. Esto debido a que en esta zona se da una
considerable precipitación que esta en un promedio de 600 mm/año
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Desde el punto de vista agrícola, las microcuencas que presentan alto potencial
hídrico pueden ser aprovechadas para riego, básicamente para el mantenimiento
de pastos naturales y el desarrollo de pastos cultivados, debido al potencial de
suelos y la actividad pecuaria predominante que tiene lugar en la zona. Así
tenemos:
CUADRO Nº 21. POSIBILIDADES DE USO DEL POTENCIAL HIDRICO EN LA CUENCA DEL
MAPACHO
DISP. ECOLOGICO
Q(l/s)
Q(l/s)
Sub. Yanacancha
4398 440
Sub. Pinchimuro
2460 246
Sub. Lauramarca
1740 174
Sub. Ancasi
1600 160
Sub. Ccatcca
280
28
Mc. Chancamayo
260
26
Mc. Mullamayo
180
18
Sub. Colcamayo*
81
8
MICROCUENCAS CON BAJO POTENCIAL HÍDRICO
Mc .Huaypacunca
8
1
Mc. Querosmayo
12
1
Mc. Chillihuani
0
0
SUBCUENCAS/MICROCUENCAS

AREAS PARA RIEGO
ha
3299
1845
1305
1200
210
195
135
61

CULTIVOS
PROPUESTOS

Pastos
naturales
cultivados

y

6
9
0

Modulo de riego : 1.2 l/s/ha
Caudal ecológico : 10% del Caudal disponible
* : Restricción en su calidad fisicoquímica ( Salinidad)

Las características fisicoquímicas de las aguas de la cuenca posibilitan la
implementación de proyectos de riego, sin presentar mayores restricciones en su
uso.
Por la disponibilidad del recurso hídrico como lagunas y los principales ríos es
posible utilizarlo en la piscicultura e implementar proyectos de piscigranjas con
agua proveniente y riachuelos de riachuelos de diferente envergadura, previo
un estudio de factibilidad técnica y económica.
Las aguas de la cuenca en general pueden ser utilizadas para consumo humano
desde el punto de vista fisicoquímico, las fuentes hídricas de interés requieren de
la implementación de adecuados sistemas de abastecimiento de agua potable
para optimizar la calidad de éste recurso destinado al consumo humano, que
desde el punto de vista bacteriológico presenta restricciones.

C. Potencialidad de la cuenca del vilcanota
El resultado del balance hídrico, define que a nivel de la cuenca existe un
superávit del recurso durante todo el año, con una gran oferta por aprovechar,
principalmente en la subcuenca del río Tigre, Sullumayo, Andahuaylillas y
Añilmayo, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO Nº 22. PRINCIPALES SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS APORTANTES A LA CUENCA
MEDIA DEL RÍO VILCANOTA

CUENCAS/MICROCUENCAS

OFERTA
Q(l/s)
1 500.00
1 200.00
630.00
400.00
100.00
50.00
10.00

Sub. Tigre
Sub. Huatanay
Sub. Sullumayo
Sub. Lucre
Mc. Huasacmayo
Sub. Añilmayo
Sub. Andahuaylillas

USO
ACTUAL
Q(l/s)
345.00
260.00
290.00
270.00
0.00
42.00
10.00

DISP.
Q(l/s)
1 155.00
940.00
340.00
130.00
100.00
8.00
0.00

1600

1400

1200

1000

Q (l/s)

800

600

400

200

0
Sub. Tigre

Sub. Huatanay

Sub. Sullumayo

OFERTA

GRAFICO N° 9.

Sub. Lucre

Mc. Huasacmayo

Sub. Añilmayo

Sub. Andahuayllas

USO ACTUAL

DISPONIBILIDAD HIDRICA EN LA CUENCA DEL VILCANOTA EN l/s

Como se observa en el cuadro y gráficos anteriores, se observa que una gran
disponibilidad hídrica, sobre todo en las subcuenca del río Tigre, Huatanay ,
Sullumayo y Lucre; mientras que en las microcuencas de Huasacmayo se tiene
un caudal disponible sin ninguna demanda y en Añílmayo y Andahuaylillas,
prácticamente la oferta es igual a la demandaDesde el punto de vista agrícola, las microcuencas que presentan alto potencial
hídrico pueden ser aprovechadas para riego, básicamente para el mantenimiento
de pastos naturales y el desarrollo de pastos cultivados y productos de pan
llevar, debido al potencial de suelos y la actividad agrícola predominante que
tiene lugar en la zona. Así tenemos:
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CUADRO Nº 23. POSIBILIDADES DE USO DEL POTENCIAL HIDRICO EN LA CUENCA DEL
MAPACHO
CUENCAS/MICROCUENCAS
Sub. Tigre

DISP.
Q (l/s)

ECOLOGICO
Q (l/s)

AREAS PARA RIEGO
ha

1155

115.5

963

Sub. Huatanay

940

94

783

Sub. Sullumayo

340

34

283

Sub. Lucre

130

13

108

100

10

83

Mc. Huasacmayo

MICROCUENCAS CON BAJO POTENCIAL HÍDRICO
Añilmayo

8

0.8

7

Sub. Andahuayllas

0

0

0

CULTIVOS
PROPUEST
OS

Pastos
naturales,culti
vados, maíz,
hostalizas,alc
achofas

Modulo de riego : 1.2 l/s/ha
Caudal ecológico : 10% del Caudal disponible

Desde el punto de vista pecuario en las zonas altas, el riego de pastos naturales
con aguas provenientes de río y riachuelos para el mantenimiento de bofedales
seria una buena alternativa.
Las características fisicoquímicos de las aguas de la cuenca posibilitan la
implementación de proyectos de riego, sin presentar mayores restricciones en su
uso.
Por la disponibilidad del recurso hídrico como lagunas y los principales ríos es
posible utilizarlos en la piscicultura e implementar proyectos de piscigranjas con
agua de riachuelos de diferente envergadura, previo un estudio de factibilidad
técnica y económica.
Las aguas de la cuenca en general pueden ser utilizadas para consumo humano
desde el punto de vista fisicoquímico, las fuentes hídricas de interés requieren de
la implementación de adecuados sistemas de abastecimiento de agua potable
para optimizar la calidad de éste recurso destinado al consumo humano, que
desde el punto de vista bacteriológico presenta restricciones.

4. POTENCIALIDADES HUMANAS
El capital humano es el conjunto de habilidades, capacidades, talentos y
destreza que tiene las persona. Estas capacidades no son totalmente
transferibles de una persona a otra y sólo pueden ser utilizadas para crear,
producir, transmitir información, generar conocimiento y todo aquello que el
hombre es capaz de hacer con su cuerpo e intelecto.
Para poder determinar el potencial humano de la provincia se recurrió a la
estimación de tres indicadores básicos, que determina la capacidad de la
población Quispicanchina para ser lo propios conductores de su desarrollo.
•

La población alfabeta mayor de 15 años

•

Nivel educativo (población con educación universitaria e institutos superiores)

•

Alumnos matriculados en institutos superiores según especialidad

•

Numero de profesores en institutos superiores
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4.1. LA POBLACION ALFABETA MAYOR DE 15 AÑOS
Se considera en primer lugar a la Población Alfabeta Mayor de 15 años, por que
en cualquier sociedad, este indicador es quizás uno de los pilares
fundamentales, a partir del cual una Nación, desarrolla sus capacidades para el
progreso. Provincias con bajo nivel de alfabetismo respecto a su población total,
sin duda tendrán mayores problemas de bajos ingresos y bajas condiciones de
vida, respecto a otras donde los niveles de alfabetismo sean mayores.
Para determinar la potencialidad, se determinara a partir de datos del INEI, la
población total alfabeta mayor de 15 años, para cada uno de los distritos y se
tomará la potencialidad como el porcentaje del total de la población.

4.1.1. CAPITAL DISPONIBLE
Según datos del INEI – Censo del 2005. la población de la provincia tal como
presentamos en la I parte (diagnóstico), presenta una fuerte tasa de
analfabetismo 22.38%. La población alfabeto mayor a 15 años se muestra en el
siguiente cuadro:
CUADRO Nº 24. POBLACIÓN ALFABETA MAYOR A 15 AÑOS DE LA PROVINCIA
POBLACIÓN
ALFABETA MAYOR A
DISTRITO
15 AÑOS
ANDAHUAYLILLAS
1 996
CAMANTI
687
CCARHUAYO
329
CCATCA
1 682
CUSIPATA
1 164
HUARO
1 613
LUCRE
1 691
MARCAPATA
915
OCONGATE
1 688
OROPESA
2 440
QUIQUIJANA
1 834
URCOS
3 759
TOTAL GENERAL
19 798
Fuente: INEI, Censo 2005

4.1.2. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDAD
El cuadro N° 25, muestra el potencial de población educada por cada una de las
provincias.
Los distritos con mayor porcentaje de población educada son: Lucre con 42%,
Camanti con 40% y Oropesa con 39%, en el caso de los distritos de Lucre y
Oropesa los factores que determinan un alto porcentaje de población educada se
debe fundamentalmente a su ubicación muy cercana a la ciudad del Cusco, otro
de los factores es la disponibilidad de movilidad y la concentración de la
población en capital distrital. En el caso del distrito de Camanti; la situación de
mayor porcentaje de población mayores de 15 años con educación se debe al
poco número de población total.
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CUADRO Nº 25. POTENCIALIDAD HUMANA
POBLACIÓN
POBLACIÓN
DISTRITO
ALFABETA
TOTAL
MAYOR A 15 AÑOS
ANDAHUAYLILLAS
1 996
5 399
CAMANTI
687
1 700
CCARHUAYO
329
2 943
CCATCA
1 682
13 841
CUSIPATA
1 164
4 444
HUARO
1 613
4 587
LUCRE
1 691
4 040
MARCAPATA
915
5 141
OCONGATE
1 688
13 872
OROPESA
2 440
6 209
QUIQUIJANA
1 834
10 224
URCOS
3 759
10 402
TOTAL GENERAL
19 798
82 802

% DE LA
POBLACIÓN
37
40
11
12
26
35
42
18
12
39
18
36
24

Fuente: elaboración propia

Un alto porcentaje de población educada permite definitivamente alcanzar un
desarrollo adecuado de cada uno de los distritos; en vistan que, se podrá contar
con personas
debidamente capacitadas para ejercer actividades tanto
profesionales, como técnicos y otras tareas.
El siguiente gráfico, muestra que los distritos del piso de valle y que están mejor
articulados con la capital provincial Urcos y la Ciudad del Cusco muestran los
índices más altos de población con nivel de educación, de la misma forma
Camanti distrito de selva cuya mayor parte de su población son migrantes de
distintas zonas del país.
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Según el índice de Desarrollo humano (IDH), publicado por el Programa el
PNUD – 2005, la provincia de Quispicanchi se halla ubicada en el ámbito de la
región Cusco, en el décimo lugar en cuanto se refiere al Alfabetismo con una
tasa de 75.7%, mientras que la provincia de Cusco tiene una tasa de Alfabetismo
del 83.7. La provincia de Quispicanchi, respecto al ámbito nacional se encuentra
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en el puesto 144, mientras que la provincia de Cusco esta en el puesto 18 de las
194 provincias del Perú.

4.2. NIVEL EDUCATIVO
El nivel educativo de la provincia se estima a partir de la determinación del
acceso a la formación universitaria. Por ello resulta interesante conocer el
porcentaje de la población con nivel universitario. La presencia de universitarios,
es de por si un gran potencial para el desarrollo de la provincia, por ser la base
técnica a partir de la cual se podría esperar un mejor aprovechamiento de los
recursos locales, la creación de nuevas empresas y la mejora en los niveles de
gestión local a nivel público y privado.
En esta misma línea, se incluyen los indicadores sobre los institutos
tecnológicos, que son para muchos jóvenes una alternativa a los estudios
universitarios. En este sentido, el tratamiento de los indicadores sobre esta
modalidad educativa, permitirá apreciar cuales son las capacidades tecnológicas
que complementan a las universitarias, para impulsar el desarrollo local. Cabe
señalar, que la presentación de este indicador es de especial significación,
cuando se considera que son estos institutos, una de las principales vías a
través de las cuales, la población regional–especialmente los jóvenes- acceden a
los conocimientos necesarios para el uso y desarrollo de instrumentos
informáticos. Como es conocido, en el mundo actual, la informática resulta
fundamental para el desarrollo de los distintos sectores de la actividad humana.
Para determinar la potencialidad se tomara simplemente el porcentaje de la
población total de la provincia que tiene formación universitaria y formación
tecnológica.

4.2.1. CAPITAL DISPONIBLE
La población universitaria y técnica para cada uno de los distritos se muestra en
el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 26. POBLACIÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR
POBLACIÓN
POBLACIÓN
FORMACIÓN
FORMACIÓN
DISTRITO
UNIVERSITARIA
TECNICA
ANDAHUAYLILLAS
212
242
CAMANTI
20
72
CCARHUAYO
4
9
CCATCA
40
57
CUSIPATA
43
116
HUARO
186
253
LUCRE
272
125
MARCAPATA
49
51
OCONGATE
71
100
OROPESA
232
259
QUIQUIJANA
128
181
URCOS
451
587
TOTAL GENERAL
1 708
2 052
Fuente: INEI, 2005
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4.2.2. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES
La potencialidad se determina en base al porcentaje de la población que tiene
nivel educativo superior y técnico del total poblacional.

DISTRITO
ANDAHUAYLILLAS
CAMANTI
CCARHUAYO
CCATCA
CUSIPATA
HUARO
LUCRE
MARCAPATA
OCONGATE
OROPESA
QUIQUIJANA
URCOS
TOTAL GENERAL

CUADRO Nº 27. POTENCIALIDAD DE NIVEL EDUCATIVO
POBLACIÓN
TOTAL DE
% DE
%
POBLACIÓN
FORMACIÓN POBLACIÓN
POBLACIÓN POBLACIÓN
TECNICA
UNIVERSITARI
TECNICA
FORMACIÓN
UNIVERSITARIA
A
212
242
5 399
3.93
4.48
20
72
1 700
1.18
4.24
4
9
2 943
0.14
0.31
40
57
13 841
0.29
0.41
43
116
4444
0.97
2.61
186
253
4587
4.05
5.52
272
125
4040
6.73
3.09
49
51
5141
0.95
0.99
71
100
13 872
0.51
0.72
232
259
6 209
3.74
4.17
128
181
10 224
1.25
1.77
451
587
10 402
4.34
5.64
1 708
2 052
82 802
2.06
2.48

Fuente: INEI, 2005

En la gráfica podemos apreciar el índice de población con educación superior
por cada distrito.
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Los distritos con mayor porcentaje de población universitaria y técnica son
aquellas que se encuentran muy cercanos a la ciudad del Cusco; estos son:
Urcos, Huaro, Lucre y Oropesa, tal como se puede observar en el cuadro
anterior.
Esta situación se debe a que los centros de formación superior se encuentran en
la ciudad del Cusco como son las Universidades de San Antonio Abad del Cusco
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y La universidad Andina del Cusco, además existe una oferta variada de
Instituciones Superiores tanto Tecnológicos como Pedagógicos, es decir, hay
mayor oportunidad de acceso a la educación superior y técnica de la población
de los distritos antes señalados. Mientras que; los distritos ubicados lejos de la
ciudad del Cusco como: Marcapata, Ocongate, Carhuayo y Cusipata tienen
bajos porcentajes de población con educación universitaria y técnica.

5. POTENCIALIDADES SOCIALES
Un factor importante en el desarrollo de los pueblos es el capital social, el cual
definido como las normas los valores, las organizaciones, los mecanismos de
asociación, que facilitan las relaciones interpersonales y permiten la convivencia
social.
Para estimar el potencial social de la provincia se ha utilizado los siguientes
indicadores: Nivel de organización para la producción y Porcentaje de población
no pobre.

5.1. NIVEL DE ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
El potencial social viene dados por aquellos que se refieren a diversas formas de
organización social vinculadas a la producción o los servicios sociales, así como
las vinculadas con la generación de empleo. Dentro de las primeras, se tiene el
indicador que muestra el nivel en el que los productores agropecuarios de la
Provincia, están organizados formando parte de asociaciones de productores,
tales como los Comités de Productores, Asociaciones de Agricultores, Juntas de
Usuarios, Fondos para desarrollo de una actividad.
Para estimar el capital el potencial, se tomara el enfoque el % de organizaciones
sociales en funcionamiento y reconocidas a nivel distrital.

5.1.1. RECURSO DISPONIBLE
Para estimar el capital disponible, se recurrió al inventario de organizaciones
realizadas en los talleres, los resultados se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 28. ORGANIZACIONES SOCIALES
NRO. DE COMUNIDADES
NRO. COMITES DE RONDAS
CAMPESINAS 1/.
CAMPESINAS 1/.
ANDAHUAYLILLAS
7
7
CAMANTI
0
0
CCARHUAYO
8
10
CCATCA
23
23
CUSIPATA
7
7
HUARO
1
3
LUCRE
4
4
MARCAPATA
8
8
OCONGATE
13
25
OROPESA
3
3
QUIQUIJANA
14
14
URCOS
15
10
TOTAL GENERAL
103
119
FUENTE: 1/. CBC. Casa Campesina. Registros no publicados
DISTRITO
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5.1.2. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES
La identificación de la potencialidad se realiza a través de la evaluación de las
instituciones que vienen operando y tienen reconocimiento provincial.
CUADRO Nº 29. POTENCIALIDAD ORGANIZATIVA PARA LA PRODUCCION
NRO. DE
% DE
NRO. DE FAMILIAS
% DE
FAMILIAS EN
COMUNIDADES
EN
ASOCIATIVIDAD
DISTRITO
COMUNIDADES
CON RONDAS
ASOCIACIONES 2/. DE LAS FAMILIAS
CAMPESINAS 1/.
CAMPESINAS
ANDAHUAYLILLAS
458
46
10%
100%
CAMANTI
CCARHUAYO
636
27
4%
125%
CCATCA
1 999
89
4%
100%
CUSIPATA
985
61
6%
100%
HUARO
164
64
39%
300%
LUCRE
297
52
18%
100%
MARCAPATA
905
116
13%
100%
OCONGATE
1 453
546
38%
192%
OROPESA
521
100%
QUIQUIJANA
2 029
18
1%
100%
URCOS
1919
57
3%
67%
TOTAL GENERAL
11 366
117
1%
116%
Fuente: elaboración propia

La cuarta columna muestra el índice de familias de las comunidades campesinas
que se han organizado con fines de promover su producción hacia el mercado,
factor que es positivo y con mayor intensidad en los distritos de Huaro,
Ocongate, Lucre y Marcapata.
Asimismo, se ha observado índices superiores por encima del 100% en lo que
respecta a las organizaciones de rondas campesinas, implicando que existen
comunidades campesinas que tienen más de un comité, lo cual implica que son
organizaciones que responden a sus necesidades de justicia y sobre todo en
ausencia del Estado.

5.2. POBLACIÓN NO POBRE
Se considera que la población “No Pobre” que existe en cada una de las
Provincias. Este indicador es una forma distinta de mostrar los datos contenidos
en las estadísticas sobre Pobreza. En lugar de referirse a la proporción de
pobres respecto al total de la población, se proporciona el dato sobre el
porcentaje que representan los “No Pobres”. Esta categoría de los “No Pobres”,
es importante en un enfoque de potencialidades pues se supone que esta
población, al poseer mayores niveles educativos, ingresos y capital,
potencialmente está en mejores condiciones de participar en procesos de
modernización y/o desarrollo que impulsen los Gobiernos Regionales y el
Gobierno Centra.
Para determinar la potencialidad, se recurrió a las estadísticas del INEI y el mapa
de pobreza, para determinar luego el porcentaje de la población “no pobre” con
respecto al total provincial, este análisis se realiza para cada uno de los distritos.
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5.2.1. RECURSO DISPONIBLE
Para el caso del presente indicador, interesa determinar la población que esta
clasificada como no pobre, el siguiente cuadro muestra el numero de habitantes
por distrito que están considerada como no pobre, el valor se determina a través
del índice de carencia para cada uno de los distritos.
CUADRO Nº 30. POBLACIÓN NO POBRE DE LA PROVINCIA POR DISTRITOS
INDICE DE
POBLACIÓN CARENCIAS POBLACIÓN
2/
DISTRITO
ESTIMADA
2005 1/
ANDAHUAYLILLAS
5 399
0.41
2 214
CAMANTI
1 700
0.49
833
CCARHUAYO
2 943
0.89
2 619
CCATCA
13 841
0.91
12 595
CUSIPATA
4 444
0.80
3 555
HUARO
4 587
0.47
2 156
LUCRE
4 040
0.41
1 656
MARCAPATA
5 141
0.87
4 473
OCONGATE
13 872
0.87
12 069
OROPESA
6 209
0.31
1 925
QUIQUIJANA
10 224
0.78
7 975
URCOS
10 402
0.40
4 161
TOTAL GENERAL
8 282
0.64
5 300
FUENTE: 1/. INEI. Censo 2005.
2/ y 3/. FONCODES. Nuevo Mapa de Pobreza Distrital, 2006.

5.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LA POTENCIALIDAD
Para determinar la potencialidad se determinara el porcentaje de la población no
pobre respecto al total distrital.
CUADRO Nº 31. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIALIDAD

DISTRITO
ANDAHUAYLILLAS
CAMANTI
CCARHUAYO
CCATCA
CUSIPATA
HUARO
LUCRE
MARCAPATA
OCONGATE
OROPESA
QUIQUIJANA
URCOS
TOTAL GENERAL

POBLACIÓN
2005 1/
5 399
1 700
2 943
13 841
4 444
4 587
4 040
5 141
13 872
6 209
10 224
10 402
82 802

POBLACION
INDICE DE
POBRE
POBLACIÓN
CARENCIAS POBRE
NO POBRE
ESTIMADA
%
2/
ESTIMADA
0.41
2 214
3 185
59
0.49
833
867
51
0.89
2 619
324
11
0.91
12 595
1 246
9
0.8
3 555
889
20
0.47
2 156
2 431
53
0.41
1 656
2 384
59
0.87
4 473
668
13
0.87
12 069
1 803
13
0.31
1 925
4 284
69
0.78
7 975
2249
22
0.4
4 161
6 241
60
0.64
56 231
26 571
32

El cuadro anterior muestra que los distritos Carhuayo, Ccatca tienen el
porcentaje de población no pobre mas bajo de la provincia, mientras Oropesa,
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Urcos, Lucre, Andahuaylillas son los distritos que tienen una mayor población no
pobre. Entendiéndose que esta población no se encuentra en extrema pobreza.

6. POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS
6.1. AGRICULTURA
La actividad agrícola en la provincia de Quispicanchi es muy variada, ello a que
se cuenta con una gran variabilidad de climas, pisos ecológicos y regiones, lo
que permite el desarrollo de diversos cultivos, muchos de ellos que por la falta de
una adecuada distribución del recurso hídrico, no han podido lograr rendimientos
adecuados, muy a pesar que en muchos casos cuentan con los beneficios del
clima y suelo, importantes en todo proceso productivo.
La superficie total cultivada de la provincia de Quispicanchi, llega a 17 732 ha,
que representa solo el 8.8% de la superficie total; por lo tanto la unidad
socioeconómica de piso de valle posee 15 942 ha cultivadas, que representa el
23% de la superficie provincial cultivada; así mismo, la unidad socioeconómica
altoandina posee 29 711 ha cultivadas, que representa el 42.9% de la superficie
provincial cultivada; finalmente la unidad socioeconómica de ceja de selva que
posee 23 595 ha cultivadas, que representa el 34.1% de la superficie provincial
cultivada; es decir que cada unas de estas unidades significan el 2%, 3.8% y 3%
de la superficie total de la provincia respectivamente.
Cada unidad socioeconómica posee una infinidad en la variedad de productos
agrícolas, tal como se ha indicado en el estudio de “Caracterización
Socioeconómica de la provincia de Quispicanchi”; sin embargo de acuerdo a
diferentes criterios, principalmente al de cantidad y calidad es que solo para el
presente estudio se presentan los productos más representativos, los de mayor
vocación productiva y los que podrían tener cierto nivel de desarrollo a nivel de
cada unidad.
El gráfico 12, que indica la vocación agrícola por cada una de las unidades
socioeconómicas, indica lo siguiente:
Los cultivos de mayor vocación e importancia característico de la USE de piso de
valle, esa representado por la alcachofa, avena forrajera, avena grano, chocho o
tarhui, haba grano seco, maíz amarillo, maíz amiláceo, maíz choclo, mashua o
izano, oca, olluco, papa, quinua y trigo; por otra parte los cultivos de mayor
vocación en la USE Altoandina son la arveja, avena forrajera, avena grano,
cebada grano, chocho o tarhui, haba grano seco, maíz amarillo, maíz amiláceo,
mashua o izano, oca, olluco, papa nativa, quinua y trigo; finalmente los cultivos
de mayor vocación de la USE Ceja de Selva son el ají, arroz, maíz amarillo, maíz
amiláceo, papa, piña, plátano, rocoto y yuca.
A continuación, en el siguiente gráfico se presentan los cultivos que caracterizan
a cada unidad socioeconómica:
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Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria
Diseño del Gráfico elaborado en base al ATLAS de la provincia de Quispicanchi – Ccaijo 1997

GRAFICO N° 12.

VOCACION AGRICOLA POR USE
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Para determinar el potencial agrícola de la provincia, se trabajaran tres
indicadores a nivel de las unidades socioeconómicas
•

Superficie de cultivada

•

Rendimientos

•

Producción agrícola optima

6.1.1. RECURSO O CAPITAL AGRÍCOLA DISPONIBLE
A. Superficies Cultivadas totales
La superficie total de cultivos, disponible en la provincia de Quispicanchi es de
69,248 ha, la misma que se encuentra repartida en un 23%, 43.9% y 34% de las
USEs de Piso de Valle, Altoandina y de Ceja de Selva respectivamente.
CUADRO Nº 32. SUPERFICIES DE CULTIVOS TOTAL DISPONIBLE (HA)
PRICIPALES
CULTIVOS
AJI
ALCACHOFA
ARROZ
ARVEJA
AVENA FORRAJERA
AVENA GRANO
CEBADA FORRAJERA
CEBADA GRANO
CHOCHO O TARHUI
HABA GRANO SECO

SUPERFICIE DE CULTIVO TOTAL DISPONIBLE (HA)
PISO DE VALLE
136.9
286.1
142.4
69.6
240.7
1 213.4
257.6
494.9

ALTOANDINO

CEJA DE SELVA

283.9
505.8
498.7
949.4
591.0
1 137.6

175.6
163.1
-

MAIZ AMARILLO

209.9

1.4

581.5

MAIZ AMILACEO

3 518.3

857.2

63.3

MAIZ CHOCLO
MASHUA O IZANO
OCA
OLLUCO
PAPA
PIÑA
PLATANO
QUINUA
ROCOTO
TRIGO
YUCA

417.6

-

-

393.2
508.4
225.1
2 860.7
112.5
795.8
-

670.8
1 002.7
929.9
3 567.1
147.3
310.6
-

410.7
163.1
228.4
132.4
281.1

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

Tal como se muestra en el cuadro, donde se aprecia la superficie total disponible
de los cultivos principales de mayor vocación, que caracterizan a cada unidad
socioeconómica, indicamos que los cultivos que presentan mayor superficie total
disponible en la USE de piso de valle son el maíz amiláceo (3 518.3 ha), la papa
(2 860.7) y la cebada grano (1 213.4); así mismo, para la USE Altoandina, los
cultivos de mayor superficie total disponible son la papa (3 567.1 ha), la haba
grano seco (1 137.6 ha) y la oca (1 002.7 ha); finalmente los cultivos de mayor
superficie total disponible en la USE Ceja de Selva son el maíz amarillo (581.5
ha), la papa (410.7 ha) y el plátano (228.4 ha).
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B. Rendimientos máximos
El rendimiento máximo de cultivos, son aquellos que al aplicar tecnologías o
paquetes tecnológicos, que permitan incrementar sus valores, haciéndolos más
rentables y productivos, es así que en el cuadro 33, se muestra los rendimientos
máximos que los cultivos de cada USE, podrían alcanzar.
CUADRO Nº 33. RENDIMIENTO MÁXIMO DE LOS CULTIVOS (T/ha)
PRICIPALES
CULTIVOS

RENDIMIENTO MÁXIMO DE CULTIVOS (T/ha)
PISO DE VALLE

ALTOANDINO

CEJA DE SELVA

AJI
ALCACHOFA
ARROZ
ARVEJA
AVENA FORRAJERA

17.8
1.4
6.7

1.1
7.2

84.0
2.8
-

AVENA GRANO
CEBADA FORRAJERA

1.4
14.7

2.6
0.0

-

CEBADA GRANO
CHOCHO O TARHUI
HABA GRANO SECO
MAIZ AMARILLO
MAIZ AMILACEO
MAIZ CHOCLO
MASHUA O IZANO
OCA
OLLUCO
PAPA
PIÑA
PLATANO
QUINUA
ROCOTO
TRIGO
YUCA

3.2
3.2
1.7
2.4
3.8
21.4
5.7
5.7
5.8
10.6
1.3
2.1
-

1.6
1.2
1.6
8.8
1.5
5.5
5.5
5.5
9.0
1.2
1.7
-

6.9
1.4
11.3
14.0
10.7
47.6
13.3

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

Dichos paquetes tecnológicos se incrementan en función al tipo y calidad de
suelo de cada sector, es así que los rendimientos actuales de la USE de Piso de
Valle podrían incrementarse en 20% en promedio para los cultivos principales;
en el caso de la USE Altoandina, los rendimientos sólo podrían incrementarse en
un 10%; finalmente los rendimientos actuales de la USE de Ceja de Selva, se
pueden incrementar hasta en un 40% en promedio.

C. Producción Agrícola óptima
La producción Máxima total, es la que resulta del factor de la superficie total
disponible y el rendimiento máximo de cada cultivo en cada una de las unidades
socioeconómicas; por lo tanto y tal como se muestra en el cuadro 34, los cultivos
con mayor producción disponible en la USE de Piso de Valle son la papa (30
439.7 t) y el maíz amiláceo (13 413.7 t); en la USE Altoandina la producción de
papa (32 017.9 t), es la de mayor volumen; y los cultivos de mayor producción de
la USE de Ceja de Selva son el ají (14 749.8 t) y el rocoto (6 302.9 ha); no
obstante los demás cultivos también presentan valores considerables de
producción, pero que sólo podría llegar a satisfacer mercados internos, incluso
con la aplicación de cierto grado de valor agregado.
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CUADRO Nº 34. PRODUCCIÓN MÁXIMA DE CULTIVOS (TONELADAS)
PRICIPALES
CULTIVOS

PRODUCCIÓN MÁXIMA DE CULTIVOS (T)
PISO DE VALLE

ALTOANDINO

CEJA DE SELVA

AJI
ALCACHOFA
ARROZ
ARVEJA
AVENA FORRAJERA

2 437.4
402.1
956.6

312.3
3 616.3

14 749.8
456.7
-

AVENA GRANO
CEBADA FORRAJERA
CEBADA GRANO
CHOCHO O TARHUI
HABA GRANO SECO
MAIZ AMARILLO
MAIZ AMILACEO
MAIZ CHOCLO
MASHUA O IZANO
OCA
OLLUCO
PAPA
PIÑA
PLATANO
QUINUA
ROCOTO
TRIGO
YUCA

97.4
3 528.1
3 827.5
825.8
831.4
499.5
13 413.7
8 948.2
2 224.3
2 876.2
1 315.6
30 439.7
144.0
1 691.7
-

1 275.4
1 514.4
682.6
1 793.5
12.3
1 320.0
3 689.5
5 514.7
5 114.6
32 017.9
172.8
512.4
-

3 988.9
88.7
4 657.1
2 283.7
2 445.8
6 302.9
3 739.2

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

Cabe indicar, que de aplicar el paquete tecnológico en el cual se incremente los
rendimientos productivos, así como hacer uso total de la superficie disponible, la
producción total de la USE de Piso de Valle, representaría el 44% de la
producción provincial; de la misma forma, la USE Altoandina representaría el
34% de la producción total provincial y por último, la USE de Ceja de Selva,
representaría el 23% de la producción a nivel provincial, es decir que la mayor
vocación productiva se localiza en la USE de Piso de Valle.

6.1.2. RECURSO O CAPITAL AGRÍCOLA EN USO
A. Superficies Cultivadas en uso
Actualmente, la superficie cultivada a nivel provincial, asciende a un valor de 17
732 ha, señalando que el 53.7% pertenece a la Use de Piso de Valle, el 36.5%
pertenece a la USE Altoandina y finalmente el 9.8% corresponde a la USE de
Ceja de Selva.
De acuerdo al cuadro 35, la superficie actual de los cultivos, con mayor vocación
productiva en la USE de Piso de Valle son el maíz amiláceo (2 595.0 ha), la papa
(2 110.0 ha) y la cebada grano (895.0 ha); así mismo en la Use Altoandina la
mayor superficie Actual de los cultivos la presentan la papa (2 010.0 ha), la haba
grano seco (641.0 ha) y la oca (565.0 ha); en último lugar la USE de ceja de
Selva presenta superficies actuales de mayor vocación productiva son el maíz
amarillo (303.0 ha), la papa (214.0 ha) y la yuca (214.0 ha).
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CUADRO Nº 35. SUPERFICIE CULTIVADA ACTUAL
PRICIPALES
CULTIVOS
AJI
ALCACHOFA
ARROZ
ARVEJA
AVENA FORRAJERA
AVENA GRANO
CEBADA FORRAJERA
CEBADA GRANO
CHOCHO O TARHUI
HABA GRANO SECO
MAIZ AMARILLO
MAIZ AMILACEO
MAIZ CHOCLO
MASHUA O IZANO
OCA
OLLUCO
PAPA
PIÑA
PLATANO
QUINUA
ROCOTO
TRIGO
YUCA

SUPERFICIE DE CULTIVO ACTUAL DISPONIBLE (HA)
PISO DE VALLE
101.0
211.0
105.0
51.3
177.5
895.0
190.0
365.0
154.8
2 595.0
308.0
290.0
375.0
166.0
2 110.0
83.0
587.0
-

ALTOANDINO
160.0
285.0
281.0
535.0
333.0
641.0
0.8
483.0
378.0
565.0
524.0
2 010.0
83.0
175.0
-

CEJA DE SELVA
91.5
85.0
303.0
33.0
214.0
85.0
119.0
69.0
214.0

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

B. Rendimientos actuales
Tal como se muestra en el cuadro 36, los valores de rendimientos actuales de
cada uno de los cultivos por Unidades socioeconómicas, son variables por cada
zona, siendo estos daos los obtenidos en promedio por cada unidad, las mismas
que varían en un mínimo porcentaje de año a año, debido a factores internos
como son la voluntad y uso de tecnologías del cultivo, así como de factores
externos como los fenómenos climatológicos presentados sin anuncio alguno,
las mismas que disminuyen el rendimiento de los cultivos principales y los
demás.
CUADRO Nº 36. RENDIMIENTO ACTUAL DE CULTIVOS
PRICIPALES
CULTIVOS
AJI
ALCACHOFA
ARROZ
ARVEJA
AVENA FORRAJERA
AVENA GRANO
CEBADA FORRAJERA
CEBADA GRANO
CHOCHO O TARHUI
HABA GRANO SECO
MAIZ AMARILLO
MAIZ AMILACEO
MAIZ CHOCLO
MASHUA O IZANO
OCA
OLLUCO
PAPA
PIÑA
PLATANO
QUINUA
ROCOTO
TRIGO
YUCA

RENDIMIENTO ACTUAL DE CULTIVOS (T/HA)
PISO DE VALLE
ALTOANDINO
CEJA DE SELVA
60.0
14.8
2.0
1.2
1.0
5.6
6.5
1.2
2.3
12.2
0.0
2.6
1.5
2.7
1.1
1.4
1.4
2.0
8.0
4.9
3.2
1.4
1.0
17.9
4.7
5.0
4.7
5.0
4.9
5.0
8.9
8.2
8.1
10.0
7.7
1.1
1.1
34.0
1.8
1.5
9.5

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria
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C. Producción Agrícola actual
Al igual que en la identificación de la producción disponible total de los cultivos
principales, el cuadro 37 muestra la producción existente, de acuerdo a las
condiciones actuales de superficie y rendimientos, que indica que la mayor
producción en la USE de Piso de Valle se dirige principalmente al cultivo de la
papa (18 709.7 t), maíz amiláceo (8 244.7 t) y maíz choclo (5 500.0 t); así mismo
los cultivos de mayor producción en la USE Altoandina son la papa (16 401.6 t),
la oca (2 825.0 t) y el olluco (2 620.0 t).
Es así que la producción total de la USE de Piso de Valle, equivale al 50% de la
producción a nivel provincial; por otra parte la producción en la USE Altoandina,
equivale al 30% de la producción total; por último la producción de la USE de
Ceja de Selva equivale al 20% de la producción provincial.
CUADRO Nº 37. PRODUCCIÓN ACTUAL DE CULTIVOS (T)
PRICIPALES
CULTIVOS

PRODUCCIÓN ACTUAL DE CULTIVOS (T)

PISO DE VALLE
ALTOANINO
AJI
ALCACHOFA
1 498.2
ARROZ
ARVEJA
247.2
160.0
AVENA FORRAJERA
588.0
1 852.5
AVENA GRANO
59.9
653.3
CEBADA FORRAJERA
2 168.5
CEBADA GRANO
2 352.6
775.8
CHOCHO O TARHUI
507.6
349.7
HABA GRANO SECO
511.0
918.8
MAIZ AMARILLO
307.0
6.3
MAIZ AMILACEO
8 244.7
676.2
MAIZ CHOCLO
5 500.0
MASHUA O IZANO
1 367.1
1 890.0
OCA
1 767.9
2 825.0
OLLUCO
808.7
2 620.0
PAPA
18 709.7
16 401.6
PIÑA
PLATANO
QUINUA
88.5
88.5
ROCOTO
TRIGO
1 039.8
262.5
YUCA
Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

CEJA DE SELVA
5 490.0
170.0
1 484.7
33.0
1 733.4
850.0
910.4
2 346.0
1 391.8

6.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA POTENCIALIDAD AGRÍCOLA
A. Superficies Potenciales
La Superficie potencial es la que resulta de la diferencia entre la Superficie Total
Disponible y la superficie Actual Utilizada, y es la superficie que falta utilizarla o
aprovecharla, para determinados cultivos; para efecto del análisis de evaluación,
sólo se consideran los valores de los productos principales identificados en cada
una de las unidades socioeconómicas.

USE de Piso de Valle
En esta unidad y tal como se muestra en el cuadro 38, en el cual se muestra
las superficies potenciales, indica que la superficies de mayor expansión
agrícola lo poseen el maíz con incremento hasta de 923.3 ha, papa con 750.7
ha, cebada grano con 318.4 ha, trigo con 208.8 ha, oca con 133.4 ha, haba
grano seco con 129.9 ha, maíz choclo con 109.6 ha y mashua o izano con
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103.2 ha. Por otra parte existe n productos en los que podrían incrementar su
frontera agrícola, con superficies menores a 100 ha.
Cabe indicar, que para el caso de la alcachofa, el cual sólo posee una
superficie de expansión agrícola de 35.9 ha, existen posibles cambios en el
sistema productivo, como el caso del maíz amiláceo y choclo, entre otros,
para cambiarlo por el cultivo de la alcachofa, es así que este valor se
considera como variable.
CUADRO Nº 38. SUPERFICIE POTENCIAL DE CULTIVOS (HA)
PRICIPALES
CULTIVOS

ALCACHOFA
ARVEJA
AVENA FORRAJERA
AVENA GRANO
CEBADA FORRAJERA
CEBADA GRANO
CHOCHO O TARHUI
HABA GRANO SECO
MAIZ AMARILLO
MAIZ AMILACEO
MAIZ CHOCLO
MASHUA O IZANO
OCA
OLLUCO
PAPA
QUINUA
TRIGO

USE PISO DE VALLE
SUPERFICIE
ACTUAL
(ha)
101.0
211.0
105.0
51.3
177.5
895.0
190.0
365.0
154.8
2 595.0
308.0
290.0
375.0
166.0
2 110.0
83.0
587.0

SUPERFICIE
TOTAL
(ha)
136.9
286.1
142.4
69.6
240.7
1 213.4
257.6
494.9
209.9
3 518.3
417.6
393.2
508.4
225.1
2 860.7
112.5
795.8

SUPERFICIE
POTENCIAL
(ha)
35.9
75.1
37.4
18.3
63.2
318.4
67.6
129.9
55.1
923.3
109.6
103.2
133.4
59.1
750.7
29.5
208.8

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

USE Altoandino
Para la zona Altoandina, la papa resulta ser el cultivo de mayor importancia y
la que presenta mayor superficie de expansión agrícola siendo este
incremento, hasta en 1,557.1 ha, de la misma forma el incremento de las
superficies de cada uno de los cultivos identificados en esta zona, mostrados
en el cuadro 39
CUADRO Nº 39. SUPERFICIE POTENCIAL DE CULTIVOS (HA)
USE ALTOANDINO
SUPERFICIE SUPERFICIE
SUPERFICIE
ACTUAL
TOTAL
POTENCIAL
(ha)
(ha)
(ha)
ARVEJA
160.0
283.9
123.9
AVENA FORRAJERA
285.0
505.8
220.8
AVENA GRANO
281.0
498.7
217.7
CEBADA GRANO
535.0
949.4
414.4
CHOCHO O TARHUI
333.0
591.0
258.0
HABA GRANO SECO
641.0
1 137.6
496.6
MAIZ AMARILLO
0.8
1.4
0.6
MAIZ AMILACEO
483.0
857.2
374.2
MASHUA O IZANO
378.0
670.8
292.8
OCA
565.0
1 002.7
437.7
OLLUCO
524.0
929.9
405.9
PAPA
2 010.0
3 567.1
1 557.1
QUINUA
83.0
147.3
64.3
TRIGO
175.0
310.6
135.6
Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria
PRICIPALES
CULTIVOS
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USE de Ceja de Selva
Por último, el incremento de la frontera agrícola de los cultivos identificados
en esta unidad, se muestran en el cuadro 40, señalando que aunque exista
un gran territorio en la zona, la vocación productiva, posee pocos territorios
para la producción agrícola.
Siendo los de mayor incrementa de la frontera agrícola el maíz amarillo (278.5
ha), la papa (196.7 ha), la yuca (134.6 ha) y el plátano (109.4 ha); por otra
parte, existe el incremento de las superficies de los demás cultivos
identificados, en menos de 100 ha.
CUADRO Nº 40. SUPERFICIE POTENCIAL DE CULTIVOS (HA)
PRICIPALES
CULTIVOS
AJI

USE CEJA DE SELVA
SUPERFICIE SUPERFICIE
SUPERFICIE
ACTUAL
TOTAL
POTENCIAL
(ha)
(ha)
(ha)
91.5
175.6
84.1

ARROZ

85.0

163.1

78.1

MAIZ AMARILLO

303.0

581.5

278.5

MAIZ AMILACEO

33.0

63.3

30.3

PAPA

214.0

410.7

196.7

PIÑA

85.0

163.1

78.1

PLATANO

119.0

228.4

109.4

ROCOTO

69.0

132.4

63.4

YUCA

146.5

281.1

134.6

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

B. Rendimientos Potenciales
Los rendimientos potenciales, resultan de la diferencia del rendimiento máximo
obtenido a partir de la introducción de paquetes tecnológicos, y los rendimientos
promedios que actualmente se obtienen en cada unidad socioeconómica.
Cabe indicar, que los rendimientos se incrementan en promedio en un 20%, en
la USE de Piso de Valle, en un 10% en la USE Altoandino y en un 40% en la
USE de Ceja de Selva, en relación a los rendimientos que actualmente se logran
en cada zona.

USE de Piso de Valle
Los rendimientos potenciales de la USE de Piso de Valle, tal como se
muestra en el cuadro 41, la que indica la diferencia entre el rendimiento
máximo, que los cultivos podrían alcanzarse en la zona de aplicar paquetes
tecnológicos, tal es el caso de la alcachofa que actualmente se produce
principalmente en los distritos de Cusipata, Quiquijana y ahora último en
Andahuaylillas, las mismas que poseen un rendimiento promedio de 14.8 t/ha,
y teniendo como rendimiento máximo posible de 17.8 t/ha, siendo el potencial
en este caso la diferencia entre ambos, es decir de introducción mayores
tecnologías, el rendimiento de estos cultivos incrementarían en 3 t/ha, la
misma que implica el incremento del 20%; el mismo caso se dan para los
demás cultivos priorizados en esta zona, el que implicará una mayor
productividad.
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CUADRO Nº 41. RENDIMIENTO POTENCIAL DE CULTIVOS (T/ha)
PRICIPALES
CULTIVOS

ALCACHOFA
ARVEJA
AVENA FORRAJERA
AVENA GRANO
CEBADA FORRAJERA
CEBADA GRANO
CHOCHO O TARHUI
HABA GRANO SECO
MAIZ AMARILLO
MAIZ AMILACEO
MAIZ CHOCLO
MASHUA O IZANO
OCA
OLLUCO
PAPA
QUINUA
TRIGO

RENDIMIENTO
ACTUAL
(T/ha)
14.8
1.2
5.6
1.2
12.2
2.6
2.7
1.4
2.0
3.2
17.9
4.7
4.7
4.9
8.9
1.1
1.8

USE PISO DE VALLE
RENDIMIENTO
RENDIMIENTO
MÁXIMO
POTENCIAL
(T/ha)
(T/ha)
17.8
3.0
1.4
0.2
6.7
1.1
1.4
0.2
14.7
2.4
3.2
0.5
3.2
0.5
1.7
0.3
2.4
0.4
3.8
0.6
21.4
5.7
5.7
5.8
10.6
1.3
2.1

3.6
0.9
0.9
1.0
1.8
0.2
0.4

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

USE Altoandino
En el cuadro 42, se muestra los rendimientos potenciales de la USE
Altoandina, que al igual que en el anterior caso implica el incremento del
rendimiento actual a un rendimiento máximo, que deben alcanzarse, con una
mejora en las tecnologías productivas, pero que en este caso y por las
características de los suelos de la zona, en promedio solo podrían llegara un
incremento del 10% de dichos rendimientos.

CUADRO Nº 42. RENDIMIENTO POTENCIAL DE CULTIVOS (T/HA)
PRICIPALES
CULTIVOS

ARVEJA
AVENA FORRAJERA
AVENA GRANO
CEBADA GRANO
CHOCHO O TARHUI
HABA GRANO SECO
MAIZ AMARILLO
MAIZ AMILACEO
MASHUA O IZANO
OCA
OLLUCO
PAPA
QUINUA
TRIGO

USE ALTOANDINO
RENDIMIENTO
ACTUAL
(T/HA)

RENDIMIENTO
MÁXIMO
(T/HA)

RENDIMIENTO
POTENCIAL
(T/HA)

1.0
6.5
2.3
1.5
1.1
1.4
8.0
1.4
5.0
5.0
5.0
8.2
1.1
1.5

1.1
7.2
2.6
1.6
1.2
1.6
8.8
1.5
5.5
5.5
5.5
9.0
1.2
1.7

0.1
0.7
0.2
0.1
0.1
0.1
0.8
0.1
0.5
0.5
0.5
0.8
0.1
0.2

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

USE de Ceja de Selva
Los rendimientos potenciales de la USE de Ceja de Selva, se muestran en el
cuadro 43, donde el incremento promedio de los rendimientos actuales es
hasta en un 40% para llegar a valores máximos, de acuerdo a las condiciones
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del suelo y del clima, las que favorecerían al incremento de una mayor
productividad, en relación con la USE de Piso de Valle y Altoandino.
CUADRO Nº 43. RENDIMIENTO POTENCIAL DE CULTIVOS (T/ha)
PRICIPALES
CULTIVOS

AJI

USE CEJA DE SELVA
RENDIMIENTO
ACTUAL
(T/ha)
60.0

RENDIMIENTO
MÁXIMO
(T/ha)
84.0

RENDIMIENTO
POTENCIAL
(T/ha)
24.0

ARROZ

2.0

2.8

0.8

MAIZ AMARILLO

4.9

6.9

2.0

MAIZ AMILACEO

1.0

1.4

0.4

PAPA

8.1

11.3

3.2

PIÑA

10.0

14.0

4.0

PLATANO

7.7

10.7

3.1

ROCOTO

34.0

47.6

13.6

YUCA

9.5

13.3

3.8

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

C. Producción Agrícola Potencial
Finalmente el potencial productivo, que resulta de la diferencia de la producción
total o máxima de cultivos que se podrían alcanzar en cada una de las unidades
socioeconómicas, al incrementar las fronteras agrícolas, así como lograr un
rendimiento máximo por medio de la aplicación de paquetes tecnológicos, menos
la producción actual lograda, en las superficies actuales de cultivo y los
rendimientos actualmente alcanzados.
Es así que se presentan los diferentes potenciales productivos, expresados en
toneladas de cultivo priorizado para cada unas de las unidades
socioeconómicas, las mismas que permitirán cubrir mercados en función a la
demanda, disponibilidad y calidad de productos agrícolas.

USE de Piso de Valle
El potencial productivo que se posee en la USE de Piso de Valle, es
considerable, y como ya mencionamos anteriormente, son las que dependen
del incremento de la superficie de cultivo, así como de los rendimientos
actuales; en el cuadro 44 se muestran la producción potencial que se podría
alcanzar en esta zona, tal es el caso de la producción de la papa la que posee
una producción promedio anual de 18,709.7 t, y con el incremento de la
superficie de cultivo y de sus rendimiento actual, se lograría una producción
máxima de 30,439.7 t, por lo tanto el potencial productivo resulta ser la
diferencia de estos dos valores, es decir que en esta zona se podría producir
11,730.0 t más, lamisca que significa un incremento del 40% de la
producción actual; el mismo caso se da para los demás cultivos de la zona.
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CUADRO Nº 44. PRODUCCIÓN POTENCIAL DE CULTIVOS (T)
PRICIPALES
CULTIVOS

ALCACHOFA
ARVEJA
AVENA FORRAJERA
AVENA GRANO
CEBADA FORRAJERA
CEBADA GRANO
CHOCHO O TARHUI
HABA GRANO SECO
MAIZ AMARILLO
MAIZ AMILACEO
MAIZ CHOCLO
MASHUA O IZANO
OCA
OLLUCO
PAPA
QUINUA
TRIGO

USE PISO DE VALLE
PRODUCCIÓN
ACTUAL
(T)
1 498.2

PRODUCCIÓN
TOTAL
(T)
2 437.4

PRODUCCIÓN
POTENCIAL
(T)
939.3

247.2
588.0
59.9
2 168.5
2 352.6
507.6
511.0
307.0
8 244.7
5 500.0
1 367.1
1 767.9
808.7
18 709.7
88.5
1 039.8

402.1
956.6
97.4
3 528.1
3 827.5
825.8
831.4
499.5
13 413.7
8 948.2
2 224.3
2 876.2
1 315.6
30 439.7
144.0
1 691.7

155.0
368.6
37.5
1 359.6
1 474.9
318.2
320.4
192.5
5 169.0
3 448.2
857.1
1 108.4
507.0
11 730.0
55.5
651.9

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

USE Altoandino
Por otra parte la producción potencial de la USE Altoandina y tal como se
muestra en el cuadro 45, indica que en promedio el potencial productivo de
esta zona resulta de un incremento del 50% de la producción actual,
mostrando que la papa es el cultivo que posee mayor expansión territorial en
cuanto a sus suelos de cultivo, así como del incremento de su rendimiento.

CUADRO Nº 45. PRODUCCIÓN POTENCIAL DE CULTIVOS (T)
PRICIPALES
CULTIVOS
ARVEJA
AVENA FORRAJERA
AVENA GRANO
CEBADA GRANO
CHOCHO O TARHUI
HABA GRANO SECO
MAIZ AMARILLO
MAIZ AMILACEO
MASHUA O IZANO
OCA
OLLUCO
PAPA
QUINUA
TRIGO

PRODUCCIÓN
ACTUAL
(T)
160.0
1 852.5
653.3
775.8
349.7
918.8
6.3
676.2
1 890.0
2 825.0
2 620.0
16 401.6
88.5
262.5

USE ALTOANDINO
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
TOTAL
POTENCIAL
(T)
(T)
312.3
152.3
3 616.3
1 763.8
1 275.4
622.0
1 514.4
738.6
682.6
332.9
1 793.5
874.8
12.3
6.0
1 320.0
643.8
3 689.5
1 799.5
5 514.7
2 689.7
5 114.6
2 494.6
32 017.9
15 616.3
172.8
84.3
512.4
249.9

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria
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USE de Ceja de Selva
Finalmente el potencial productivo que posee la USE de Ceja de Selva, como
se muestra en el cuadro 46, resulta del incremento de un 60% de la
producción actual por tipo de cultivos, las mismas que dependen del
incremento de la superficie de cultivo, así como de lograr un rendimiento
máximo.
CUADRO Nº 46. PRODUCCIÓN POTENCIAL DE CULTIVOS (T)
PRICIPALES
CULTIVOS

USE CEJA DE SELVA
PRODUCCIÓN
ACTUAL (T)

PRODUCCIÓN
TOTAL (T)

PRODUCCIÓN
POTENCIAL (T)

5 490.0

14 749.8

9 259.8

170.0

456.7

286.7

MAIZ AMARILLO

1 484.7

3 988.9

2 504.2

MAIZ AMILACEO

33.0

88.7

55.7

PAPA

1 733.4

4 657.1

2 923.7

PIÑA

850.0

2 283.7

1 433.7

PLATANO

910.4

2 445.8

1 535.5

AJI
ARROZ

ROCOTO

2 346.0

6 302.9

3 956.9

YUCA

1 391.8

3 739.2

2 347.4

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

Luego de la identificación de las variables potenciales señaladas anteriormente,
realizamos un análisis de cada una de estas, las mismas que nos permitirá
realizar comparaciones por tipos de cultivos y por cada una de las unidades
socioeconómicas identificadas.
Por una parte la mayor superficie potencial de la provincia de Quispicanchi, esta
representad por la vocación al cultivo de la papa, la misma que alcanza una valor
total de 2 504.5 ha que podrían incrementarse, perteneciendo 30% a la USE de
Piso de Valle, 62% a la USE Altoandina y un 8% a la USE de Ceja de Selva; así
mismo, el maíz amiláceo que presenta una superficie potencial total de 1327.8
ha, la que se reparte en un 70%, 28% y 2% en la USEs de Piso de Valle,
Altoandina, y Ceja de Selva respectivamente; por otra parte existen muchos
cultivos priorizados que pertenecen tanto como a la USE de Piso de Valle como
a la Altoandina, tal es el caso de la arveja, avena forrajera, avena grano, cebada
grano, chocho o tarhui, mashua o izano, oca, olluco, quinua y trigo las mismas
que presentan mayor superficie potencial en la zona Altoandina, por poseer
mayor superficie, que en la zona de Piso de Valle; también se muestran las que
sólo pertenecen a la USE de Piso de Valle, que por las condiciones del suelo y el
clima, solo pueden ser cultivadas en esta zona, como es la alcachofa, la cebada
forrajera y el maíz choclo; finalmente existen los cultivos que solo se cultivan en
la USE de Ceja de Selva , como es el caso del ají, arroz, piña, plátano, rocoto y
yuca característicos principalmente de la zona amazónica, parte alta y baja, pero
sin embargo existe otro cultivo que es el maíz amarillo , que se siembra en la
zona de Selva y en Piso de Valle y una despreciable vocación en la zona
Altoandina. Todos estos datos se resumen en el siguiente gráfico:
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Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria
GRAFICO N° 13.

SUPERFICIE POTENCIAL (ha) - USES

Por otra parte los rendimientos potenciales y como indicamos anteriormente, las
que mismas que dependen de la aplicación de paquetes tecnológicos, que para
el caso de cultivos identificados en las tres unidades socioeconómicas, se
concluye afirmando que estos valores no pueden ser similares, debido a que
cada una de estas zonas, tal como se muestra en el gráfico 14, cuentan con
determinadas condiciones climatizas, y tipología del suelo, que en algunos casos
pueden favorecer la producción y en otros casos limitarla es así que existen
zonas como en la USE de Piso de Valle, donde pueden aplicarse mejores
tecnologías en relación a las USEs Altoandina y de Ceja de Selva,
principalmente por que en esta zona debido a la facilidad de acceso y presencia
de mercados, los productores han desarrollado mejores capacidades que en las
otras dos unidades, sin embargo presentan limitaciones, de riego y superficie; tal
es el caso del cultivo de la papa, la misma que no posee rendimientos similares
en toda la provincia y por lo tanto su potencial es diferente, ya que se
incrementan en un 20%, 10% y 40% en la USE de Piso de Valle, Altoandina y
Ceja de Selva, teniendo un incremento del potencial hasta en 1.8 t/ha en el Piso
de Valle, un 0.8 t/ha en la parte Altoandina y hasta un 3.2 t/ha en la zona de ceja
de selva, este último principalmente en las superficies de cultivo del distrito de
Marcapata.
Otro ejemplo claro es el caso del maíz amiláceo, donde el incremento del
rendimiento actual puede lograrse hasta 0.6 t/ha en el Piso de Valle, hasta 0.1
t/ha en la zona Altoandina y un 0.4 t/ha en la Ceja de Selva de la provincia de
Quispicanchi.
En consecuencia, podemos afirmar que el incremento de los rendimientos
actuales denominados rendimientos potenciales, dependen mucho de la calidad
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del suelo, tipo de clima, sistemas de riego tecnificados y asistencia técnica de
primer nivel.
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Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

GRAFICO N° 14.

RENDIMIENTO POTENCIAL (t/ha) - USES

Finalmente el potencial productivo, a nivel la provincia de Quispicanchi, que se
muestra en el gráfico 15, indica que la mayor producción actual y la que podría
lograrse, está orientada al cultivo de la papa, la misma que posee un potencial
de 30 270 t en total, de todas las variedades presentes, especialmente de la
papa nativa de la zona Altoandina, de esta producción potencial total, el 39% le
pertenece a la USE de Piso de Valle, el 51% a la USE Altoandino y el 10% a la
USE de Ceja de Selva; así mismo de los 5868.5 t de maíz amiláceo que se tiene
como potencial productivo a nivel provincial, el 88% le pertenece a la USE de
Piso de Valle, el 11% a la USE Altoandino y sólo el 1% le pertenece a la USE de
Ceja de Selva; por otro lado, el maíz amarillo posee un potencial de producción
de 2 702.7 t, la misma que el 7.1% es de la zona de Piso de Valle, el 0.2% de la
zona Altoandina y el 92.7% a la zona de Ceja de Selva.
Para los cultivos característicos de la zona de Piso de Valle y Altoandina, la
producción potencial de regular relevancia son la avena forrajera, la cebada
grano, la mashua, la oca y el olluco, las mismas que alcanzan valores de
producción potencial de 2 132.5 t, 2 213.5 t, 2 656.6 t, 3 798.1 t y 3 001.5 t
respectivamente, que en relación al maíz amiláceo y la papa, resultan ser
menos potenciales.
Por otra parte los cultivos de la zona de Piso de valle poseen potenciales
productivos de 939.3 t, 13,596 t y 3,448.2 t de la alcachofa, cebada forrajera y
maíz choclo respectivamente.
Finalmente la mayor producción potencial de la USE de Ceja de Selva como el
caso del ají, la piña, el plátano, el rocoto y la yuca, las mismas que poseen
potenciales productivos de 9,259.8 t, 1,433.7 t, 1,535.5 t, 3,956.9 t y 2,347.4 t
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respectivamente, indicando que la producción potencial del arroz apenas llega a
un 286.7 t, la misma que satisface mercados locales y en algunos casos
provinciales.
En síntesis, existen productos de alto potencial productivo como es el caso de la
papa, el maíz amiláceo y el ají, asimismo productos de regular potencial como la
alcachofa siendo esta muy propensa a incrementar sus frontera agrícola, la
avena forrajera, cebada forrajera, cebada grano, maíz amarillo, maíz choclo,
mashua, oca, olluco, piña, plátano, rocoto, trigo y yuca; finalmente producción de
bajo potencial como es el caso del arroz, arveja, tarhui, avena grano, haba grano
seco y la quinua.
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Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria
GRAFICO N° 15.

PRODUCION POTENCIAL (T) - USES

6.2. MANUFACTURA
La industria manufacturera en la provincia de Quispicanchi, es de nivel medio a
bajo, representada generalmente por la agroindustria rural y artesanal, siendo
esta la actividad que permite aumentar y retener el valor agregado de la
producción de las economías locales, de ejecución de tareas de post cosecha en
los productos provenientes de explotaciones agropecuarias, tales como la
selección, el lavado, la clasificación, el almacenamiento, la conservación la
transformación, el empaque, el transporte y la comercialización; o por medio de
la transformación de los derivados de las crianzas existentes en la provincia
como son la carne, la leche, los huevos, el cuero, la fiebre, la lana, etc.; o en
otros casos como el valor agregado que se le da a recursos forestales o mineros
metálicos y no metálicos.
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A nivel provincial se cuenta con un total de 275 unidades productivas
denominadas como industrias manufactureras de las cuales el 83% de estas, se
encuentran ubicadas en la USE de Piso de valle, 11% en la USE Altoandina y
6% en la USE de Ceja de Selva; de la misma forma de estas 275 unidades
transformativas, pertenecientes por lo general a actividades secundarias y
terciarias, el 7% está dirigida a la elaboración de productos lácteos, 3% a la
fabricación de productos de molinería, 22% a la elaboración de productos de
panadería, 2% a la elaboración de otros productos alimenticios, 0.7% a la
hilatura y tejeduría de fibras textiles, 0.7% a la fabricación de prendas de vestir,
3% a aserraderos y acepilladoras de maderas, 2% a la fabricación de partes y
piezas de carpintería para edificaciones y construcciones, 13% a la fabricación
de muebles, 0.7% a la fabricación de otros productos de madera, 35% a la
fabricación de productos de arcilla o refractarios para uso estructural, 1% a la
fabricación de cal y yeso, 3% al corte, tallado y acabado de la piedra, 7% en la
fabricación de productos metálicos para uso estructural y finalmente el 1% a la
fabricación de otros productos elaborados de metal.

6.2.1. INDUSTRIA MANUFACTURERA PROMEDIO TOTAL
Para identificar la cantidad de industria manufacturera promedio total, por cada
una de las unidades socioeconómicas, se realizó un análisis previo de
disponibilidad de recursos, población y dedicación, y número aceptable máximo
por cada distrito, en función a la demanda del mercado local y regional, así como
de la que llegará con la construcción de la carretera interoceánica, el cuadro 47,
se muestra el número total de unidades transformativas que aceptaría cada
unidad socioeconómica, es así que el número máximo promedio de unidades
transformativas, que se podría tener en la provincia de Quispicanchi llega a un
número de 611 empresas, las mismas que pertenecen en un 67% a la USE de
Piso de Valle, 21% de la USE Altoandina y 13% a la USE de Ceja de Selva,
indicando que es en la zona de piso de valle en la que se ubica mayormente la
actividad transformativa, debido al mayor número de población que presenta,
además de la accesibilidad, que ha permitido desarrollar más rápidamente las
capacidades productivas y por último a la disponibilidad de recursos primarios,
en cantidad y calidad favorecidos por sus suelos y clima.
CUADRO Nº 47. TIPO Y CANTIDAD DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS - PROMEDIO TOTAL
INDUSTRIA MANUFACTURERA

TOTAL

USE PISO
DE VALLE

USE
ALTOANDINO

USE CEJA
DE SELVA

ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
FABRICACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
HILATURA DE FIBRAS TEXTILES, TEJEDURIA DE P. TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR
ASERRADERO Y ACEPILLADURA DE MADERA
FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA
FABRICACION DE PRODUCTOS DE ARCILLA O REFRACTARIA PARA USO
ESTRUCTURAL
FABRICACION CAL Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL
TOTAL

42
25
145
19
24
10
53
29

25
14
120
8
10
5
25
15

15
5
15
5
10
3
12
6

2
6
10
6
4
2
16
8

70
13
100

35
7
95

25
4
5

10
2
-

10
24
37
10
611

10
12
21
5
407

8
10
3
126

4
6
2
78

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos de la Dirección de Industria – DIREPRO Cusco y trabajo de campo.
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6.2.2. INDUSTRIA MANUFACTURERA ACTUAL
Como ya indicamos, y tal como se muestra en el cuadro 48, actualmente en la
provincia de Quispicanchi se cuenta con 275 unidades productivas, teniendo un
predominio por esta actividad, la zona de Piso de de Valle, ya que es en esta
donde se aglomeran la mayor cantidad de industrias manufactureras, siendo las
más resaltantes la industria de elaboración de productos de panadería,
principalmente en los distritos de Oropesa, Huaro y Urcos, las mismas que se
dirigen al consumo local, regional y nacional; por otra parte la fabricación del
mueble, que se encuentra en menor incidencia que la anterior, pero que genera
ciertos puestos de trabajo y genera valor agregado al recurso obtenido de la
misma provincia, tanto los nativos, como los exóticos; también se encuentran la
fabricación de productos de arcilla o refractarios para uso estructural,
representados mayormente por las tejas y en algunos casos por ladrillos, que
simbolizan el 35% de las unidades productivas de toda la provincia, estas son de
mucha importancia para abastecer a la población provincial y en algunos casos
regional, son caracterizados como una actividad que genera impactos negativos,
generalmente para los pobladores de Andahuaylillas, y más aun los de la
comunidad de Piñipampa, debido a los contaminantes del aire y extracción poco
sostenible de los minerales no metálicos; finalmente otra industria de mucha
incidencia en la provincia es la fabricación de productos metálicos para uso
estructural, quienes se concentran generalmente en Urcos.
Por otro lado un mediano potencial industrial lo posee la USE Altoandina, donde
el rubro de mayor incidencia es la fabricación de muebles, debido a la
disponibilidad del recurso maderero y del consumo de la población; y
denominado como bajo potencial industrial, la USE de Ceja de Selva que se
encuentra representada también por la fabricación de muebles.

CUADRO Nº 48. TIPO Y CANTIDAD DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS - PROMEDIO ACTUAL
INDUSTRIA MANUFACTURERA

TOTAL

USE PISO
DE VALLE

USE
ALTOANDINO

USE CEJA
DE SELVA

19
7
60
5
2

16
6
51
2
2

3
1
6
1
-

3
2
-

2

1

-

1

ASERRADERO Y ACEPILLADURA DE MADERA

9

3

3

3

FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA
FABRICACION
DE
PRODUCTOS
DE
ARCILLA
O
REFRACTARIA PARA USO ESTRUCTURAL
FABRICACION CAL Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO
ESTRUCTURAL
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE
METAL
TOTAL

6

5

1

-

36
2
95

19
2
95

12
-

5
-

4
7
18

4
7
11

4

3

3

3

-

-

275

227

31

17

ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
FABRICACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
HILATURA DE FIBRAS TEXTILES, TEJEDURIA
TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR

DE

P.

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos de la Dirección de Industria – DIREPRO Cusco y trabajo de campo.
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6.2.3. INDUSTRIA MANUFACTURERA POTENCIAL
En el cuadro 49, se muestra la cantidad de industria manufacturera potencial de
la USE de Piso de Valle, sendo las que mayor oportunidad poseen la industria de
panadería, el incremento de aserradoras y acepilladoras, fabricación de
muebles, fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcciones, así como de la fabricación de productos metálicos para uso
estructural, determinados en función a futuras demandas, locales, regionales,
nacionales e internacionales.
En el caso de la fabricación de productos de arcilla y refractarios para uso
estructural, nos se tiene ni planifica su incremento, ya que en la población de
Piñipampa, casi el 90% posee una ladrillera que ocupan la totalidad de la zona,
así como contribuyen al uso indiscriminado de la materia prima.
En total, esta zona debe contar con un promedio de 407 unidades
transformativas o mypes rurales, teniendo como industrias manufactureras
potenciales a 180 mypes debidamente formalizadas.
CUADRO Nº 49. INDUSTRIA MANUFACTURERA POTENCIAL
INDUSTRIA MANUFACTURERA
USE PISO DE VALLE
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS

NÚMERO
MÁXIMO

NÚMERO
ACTUAL

NÚMERO
POTENCIAL

25

16

9

FABRICACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA

14

6

8

ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA

120

51

69

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

8

2

6

HILATURA DE FIBRAS TEXTILES, TEJEDURIA DE P. TEXTILES

10

2

8

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR

5

1

4

ASERRADERO Y ACEPILLADURA DE MADERA

25

3

22

FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

15

5

10

FABRICACION DE MUEBLES

35

19

16

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA

7

2

5

FABRICACION DE PRODUCTOS DE ARCILLA O REFRACTARIA PARA
USO ESTRUCTURAL

95

95

-

FABRICACION CAL Y YESO

10

4

6

12

7

5

21

11

10

5

3

2

407

227

180

CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
FABRICACION
ESTRUCTURAL

DE

PRODUCTOS

METALICOS

PARA

USO

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL
TOTAL

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos de la Dirección de Industria – DIREPRO Cusco y trabajo de campo.

En el cuadro 50, se muestra la industria manufacturera potencial de la USE
Altoandina, la misma que posee un número máximo promedio aceptable de
unidades transformativas de 126, por otra parte un número total de 31 empresas,
que indican tener un potencial industrial de 95 empresas más.
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CUADRO Nº 50. INDUSTRIA MANUFACTURERA POTENCIAL
INDUSTRIA MANUFACTURERA
USE PISO ALTOANDINO

NÚMERO
MÁXIMO

NÚMERO
ACTUAL

NÚMERO
POTENCIAL

ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
FABRICACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
HILATURA DE FIBRAS TEXTILES, TEJEDURIA DE P. TEXTILES
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR
ASERRADERO Y ACEPILLADURA DE MADERA
FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA
FABRICACION DE PRODUCTOS DE ARCILLA O REFRACTARIA
PARA USO ESTRUCTURAL
FABRICACION CAL Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO
ESTRUCTURAL
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE
METAL

15
5
15
5
10
3
12

3
1
6
1
3

12
4
9
4
10
3
9

6

1

5

25
4

12
-

13
4

5

-

5

0
8

-

0
8

10

4

6

3

-

3

126

31

95

TOTAL

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos de la Dirección de Industria – DIREPRO Cusco y trabajo de campo.

En esta zona, las empresas de mayor representatividad y debido a la presencia
de recursos susceptibles a la generación de valor agregado, están la elaboración
de productos lácteos, hilatura de fibras textiles y tejeduría de prendas de vestir,
así como en a fabricación de muebles.

CUADRO Nº 51. INDUSTRIA MANUFACTURERA POTENCIAL
INDUSTRIA MANUFACTURERA
USE CEJA DE SELVA|
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS

NÚMERO
MÁXIMO

NÚMERO
ACTUAL

NÚMERO
POTENCIAL

2

-

2

FABRICACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA

6

-

6

ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA

10

3

7

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

6

2

4
4

HILATURA DE FIBRAS TEXTILES, TEJEDURIA DE P. TEXTILES

4

-

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR

2

1

1

ASERRADERO Y ACEPILLADURA DE MADERA
FABRICACION DE PARTES Y PIEZAS DE ,
CONSTRUCCIONES
FABRICACION DE MUEBLES

16

3

13

8

-

8

PARA EDIFICIOS Y

10

5

5

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA
FABRICACION DE PRODUCTOS DE ARCILLA O REFRACTARIA PARA
USO ESTRUCTURAL
FABRICACION CAL Y YESO

2

-

2

-

-

-

-

-

-

CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
FABRICACION
DE
PRODUCTOS
METALICOS
PARA
USO
ESTRUCTURAL
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL

4

-

4

6

3

3

2

-

2

TOTAL

78

17

61

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos de la Dirección de Industria – DIREPRO Cusco y trabajo de campo.
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Finalmente el cuadro 51, indica la industria manufacturera potencial que posee la
USE de Ceja de Selva, teniendo como número máximo aceptable de unidades
transformativas de 78, y un número actual de industrias manufactureras, que
arrojan una diferencia de 61 empresas transformativas, que representan e
potencial industrial de dicha zona, mayormente representado por los aserraderos
y acepilladoras de madera.
De acuerdo a la industria manufacturera potencial de la provincia, representado
en cantidad de unidades transformativas, se demuestra que en la zona de Piso
de Valle, las que tienen mayor importancia y por las que necesitan mayor apoyo
son la industria de panadería, el incremento de aserradoras y acepilladoras,
fabricación de muebles, fabricación de partes y piezas de carpintería para
edificios y construcciones, así como de la fabricación de productos metálicos
para uso estructural, determinados en función a futuras demandas, locales,
regionales, nacionales e internacionales.
Para la zona Altoandina, la industria por explotar y aplicar tecnologías
adecuadas para competir en mercados externos, son la elaboración de
productos lácteos, hilatura de fibras textiles y tejeduría de prendas de vestir, así
como en a fabricación de muebles.
Finalmente en la zona de Ceja de Selva la industria de Aserrado y acepillado de
la madera es la que indica tener un desarrollo adecuado, debido a que generará
valor agregado a un recurso de gran disponibilidad en la zona, la misma que
podría ofertar productos de calidad y certificados, capaces de competir en
mercados regionales y nacionales.

6.3. ARTESANÍA
La actividad artesanal de la provincia de Quispicanchi, basada principalmente en
la producción y comercialización de las mismas, se inicia en la elaboración
artesanaza familiar, quienes usando materia prima de la zona como fibras, lanas,
tintes naturales, arcillas, entre otros es una actividad de suma importancia que
realza la cultura viva de la zona, así como incremento de la economía familiar;
por otra parte existen centros de producción artesanal que trabajan a mayor
escalas teniendo; para ambos casos existen modalidades de venta de sus
productos, como son venta directa en el mismo lugar a diferentes turistas que
visitan la zona, así como de acopiadores que llevan los productos a tiendas o
mercados mayores; otros que se organizan y levan sus productos a ferias
artesanales en determinadas zonas y épocas del año; finalmente algunos
centros artesanales, que ya cuentan con determinados mercados locales,
regionales, nacionales e incluso internacionales.
En la actualidad del total de infraestructura artesanal tanto productiva como
comercial, el 56% se ubica en el Piso de Valle, el 33% en la zona Altoandina y el
11% en la zona de Ceja de Selva; las mismas que para cada zona, el 67% son
centros artesanales y el 33% son ferias artesanales.

6.3.1. CENTROS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
ARTESANAL TOTALES
El cuadro 52, muestra que en la provincia de Quispicanchi podrían
implementarse hasta 29 rubros referentes a producción y comercialización
artesanal, en porcentajes de 55% y 45% respectivamente, las mismas que el
62

52% se ubican en la zona de Piso de valle, 34% a la zona Altoandina y 14% a la
zona de Ceja de Selva.
CUADRO Nº 52. CENTROS Y FERIAS ARTESANALES TOTALES PROMEDIO
TIPOS
Centros de Producción Artesanal
Ferias Artesanales

UNIDADES SOCIOECONOMICAS
PISO DE
CEJA DE
ALTOANDINA
VALLE
SELVA
8
6
2
7
4
2

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

A nivel provincial podríamos llegar a implementar hasta 16 centros de producción
artesanal, de las cuales 8 pertenecen a la USE de Piso de Valle, 6 a la USE
Altoandina y 2 a la USE de Ceja de Selva; así mismo, se podría implementar
hasta 13 ferias de promoción y comercialización artesanal, las que estarían
ubicadas una por cada distrito y dos en el distrito de Urcos, resumiendo diríamos
que podrían instalarse hasta 8 centros artesanales en el Piso de Valle, 6 en la
zona Altoandina y 2 en la zona de Ceja de Selva; de la misma forma, podrían
propiciarse hasta 7 Centros Artesanales en la zona de Piso de Valle, 4 en la
zona Altoandina y 2 en la zona de Ceja de Selva, tal como se muestra en el
grafico 16.

10

Centros Artesanales
Ferias Artesanales

8

7

8
6

6
4

4

2

2

2
0
Piso de Valle

Altoandino

Ceja de Selva

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

GRAFICO N° 16.

CENTROS Y FERIAS ARTESANELS TOTALES POR USE.

6.3.2. CENTROS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
ARTESANAL ACTUALES
En la provincia de Quispicanchi existen 6 centros artesanales, de las cuales 3
están ubicadas en la USE de Piso de Valle, 2 en la USE Altoandina y 1 en la
USE de Ceja de Selva; de la misma forma existen en total de tres ferias
artesanales, las mismas que se desarrollan en diferentes épocas del año, por lo
general en festividades de la zona, de las cuales 2 son propias de la USE de
Piso de Valle y 1 de la USE Altoandina.
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CUADRO Nº 53. CENTROS Y FERIAS ARTESANALES ACTUALES
TIPOS
UNIDADES SOCIOECONOMICAS
PISO DE
ALTOANDINA
CEJA DE
VALLE
SELVA
Centros de Producción Artesanal
3
2
1
Ferias Artesanales
2
1
0
Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

6.3.3. IDENTIFICACIÓN DE LA POTENCIALIDAD
Según el cuadro 54, que muestra el número de centros de producción
artesanales potenciales de la provincia de Quispicanchi, indica que en total se
tiene un potencial de implementar o incrementar hasta un promedio total de 10
Centros Artesanales, de las cuales 5 se instalarían en la zona de Piso de Valle, 4
en la zona Altoandina y 1 en la zona de Ceja de Selva; que implica el incremento
del 67% de centros que actualmente existen.

CUADRO Nº 54. CENTROS ARTESANALES POTENCIALES
USE
Piso de Valle
Altoandino
Ceja de Selva

NÚMERO MÁXIMO
DE CENTROS
ARTESANALES

NÚMERO ACTUAL
DE CENTROS
ARTESANALES

CENTROS
ARTESANALES
POTENCIALES

8
6
2

3
2
1

5
4
1

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

Así mismo, según el cuadro 55, que indica el número de ferias artesanales
potenciales de la provincia de Quispicanchi, llegando a incrementarse hasta 10
ferias más, de las cuales 5 estarían ubicadas en la zona de Piso de Valle, 3 en la
zona Altoandina y 2 en la zona de Ceja de Selva, que representan el incremento
de 3.3 veces de las que actualmente existen.
CUADRO Nº 55. FERIAS ARTESANALES POTENCIALES
USE
Piso de Valle
Altoandino
Ceja de Selva

NÚMERO MÁXIMO
DE FERIAS
ARTESANALES

NÚMERO ACTUAL
DE FERIAS
ARTESANALES

FERIAS
ARTESANALES
POTENCIALES

7
4
2

2
1
0

5
3
2

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

La provincia de Quispicanchi, actualmente cuenta con 6 Centros de Producción
Artesanal, debidamente formalizadas como empresas, quienes poseen
mercados fijos de acuerdo a demandas locales, regionales, nacionales e
internacionales, así mismo 3 Ferias Artesanales , en diferentes épocas del año
que definitivamente resultan ser eventuales esto para la zona Altoandina y con
mayor frecuencia para la zona de Piso de Valle, Finalmente un gran número de
pobladores, generalmente de las zonas Altoandinas, donde abunda la materia
prima como la fibra de alpaca y lana de ovino.
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6.4. TURISMO
El recurso turismo definido como aquellos bienes que por sus características
naturales, culturales o recreativas constituyen un atractivo capaz de motivar
desplazamientos turísticos, es considerado con un nivel de desarrollo bajo en la
provincia de Quispicanchi, a pesar de contar con una gran variedad de
manifestaciones turísticas tales como Sitios Naturales, Manifestaciones
Culturales, Turismo Rural, Turismo Religioso, Turismo de Aventura y
Termalismo, los mismos que no son aprovechados adecuadamente por los
pobladores de cada distrito y en particular de cada unidad socioeconómica; sin
embargo en la actualidad existen algunas actividades indirectas relacionadas a
servicios y comercio destinado para turistas de tipo nacional e internacional,
siendo una de ellas la actividad de la artesanía, con algún grado de desarrollo,
generalmente en el piso altoandino, quienes ya tienen grandes avances en
cerámicos y textiles típicos de la zona; no obstante los servicios de alojamiento,
restaurantes, guías, entre otros aun no muestran niveles adecuados para las
prioridades mínimas de cada turista; siendo una de las razones posibles por que
los turistas no visitan la zona, ya que no encuentran la calidad de servicios que
ellos demandan; por otra parte la carencia de herramientas estratégicas, como
un plan de desarrollo turístico a nivel regional y provincial que limita la promoción
de las diferentes manifestaciones turísticas presentadas en la provincia, el
mismo que permita una exigencia de los diferentes servicios de calidad ofrecida
a turistas potenciales.
De esta forma podemos caracterizar el potencial turístico, principalmente en
función al arribo de turistas, cantidad de alojamientos, permanencia de turistas,
tasas de ocupabilidad de habitación y camas, algunas rutas guiadas actuales y
potenciales, termalismo y el grado de sensibilización de la población con la
actividad turística.

6.4.1. CAPITAL DISPONIBLE
En principio, es necesario saber cual es la capacidad de soporte a nivel de
servicios, manifestaciones culturales y otras, para un flujo optimo de turistas de
origen nacional e internacional; es así que de acuerdo a estas variables la
provincia de Quispicanchi lograría soportar un flujo diario de 8,897 turistas
nacionales y 3,408 turistas internacionales; así mismo contar con la existencia de
4 rutas guiadas con un buen servicio, que garantice un nivel adecuado de
turistas satisfechos, siendo estas una ruta guiada en la zona de piso de valle,
principalmente a los diferentes atractivos que se presentan en dicho lugar,
también será necesario la consolidación de 2 rutas en la zona altoandina, una
dirigida a los aspectos culturales y religiosos, y otra de tipo aventura, por último 1
ruta en la zona de ceja de selva de carácter vivencial y rural.
De la misma manera, contar con la disponibilidad de 10 unidades termales bien
implementadas, con servicios de calidad, principalmente en el distrito de
Ocongate y otras 16 unidades termales con las mismas características en el
distrito de Marcapata. Ver cuadro N° 56.
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CUADRO Nº 56. TIPO DE TURISMO TOTAL
CLASIFICACION

Arribo de Turistas
Aspectos Naturales y Culturales
Termalismo
Alojamiento

Permanencia en Hospedajes
Ocupabilidad de Habitación
Ocupabilidad de Camas
Sensibilización con la Actividad
Turística

VARIABLE

Nacionales

UNIDADES

UNIDADES
SOCIOECONÓMICAS

TOTAL

PISO DE
VALLE

ALTOAN
DINO

CEJA DE
SELVA

5 400
2 015

2 172
839

1 416
554

8 987
3 408

N° Rutas

1

2

1

4

N° Personas
N° Personas

Extranjeros
Rutas
Guiadas
Baños
Termales
Hospedajes

N° Baños T.

0

10

16

26

N° Hospedajes

Habitaciones

N° Habitaciones

90
551

70
464

26
138

186
1 153

Camas

N° Camas

1 118

1 739

272

3 129

Nacionales

Tasa Neta

Días
Días
%
%

5
5
102
78

5
5
82
74

5
5
85
75

15
15
90
75

Población

%

16

64

22

34

Extranjeros
Tasa Neta

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria, DIRCETUR

Otra variable de suma importancia, relacionada directamente con el arribo de
tusitas es la cantidad de alojamientos y la categoría mínima que debe presentar,
es decir que si deseamos potenciar el flujo de turistas, los servicios también
deben ir de la mano, logrando la implementación hasta de 186 hospedajes, 90
en el piso de valle, 70 en la zona altoandina y 26 en la zona de ceja de selva, así
mismo un total de 1 153 habitaciones, desde 5 habitaciones para hospedajes
pequeños hasta 30 habitaciones para hospedajes grandes; también se debe
contar con un total de 3 129 camas, desde 1 cama por habitación hasta 5 camas
por habitación. De igual forma los días de permanencia de cada turista en los
hospedajes de cada unidad socioeconómica, que en promedio llega a un valor
de 5 días máximos en el que un turista podría permanecer en la provincia.
Además, de acuerdo a potenciar el nivel de arribo de turistas, también
incrementa la tasa neta de ocupabilidad de habitaciones hasta un 90% y de la
tasa neta de ocupabilidad de camas hasta un 75% en los alojamientos máximos
que podría tener la provincia de Quispicanchi.
Nada de lo planteado anteriormente sería posible si la población no se encuentra
sensibilizada con la actividad turística, es así que para llegar a niveles óptimos
de usos de recursos para el servicio a turistas, será necesario contar al menos
con el 34% de la población total de la provincia, dedicadas de forma directa e
indirecta a dicha actividad, siendo más explícitos, será necesario contar con el
16% de la población del piso de valle, 64% de la población de la zona Altoandina
y 22% de la población de ceja de selva, dedicados en forma directa o indirecta a
la actividad del turismo.

6.4.2. ACTIVIDAD TURÍSTICA EN USO - ACTUAL
En la actualidad, de acuerdo a las variables que caracterizan la actividad del
turismo, mostramos el cuadro 57, el que indica que se tiene un flujo diario de 2
806 turistas nacionales y 1 064 turistas internacionales; así mismo solo existe
una ruta guiada de forma oficial en la zona altoandina, existiendo algunas otras
rutas esporádicas no tan definidas en forma particular; así mismo se cuenta con
un total de 3 baños termales en la zona altoandina, en un mal estado de
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conservación y 5 baños termales en la unidad ceja de selva, que muestran un
regular estado de conservación y calidad de servicios al público en general.
Por otra parte se cuenta con un total de 58 alojamientos a nivel provincial (28 en
piso de valle, 22 en zona altoandina y 8 en ceja de selva), que presentan niveles
bajos en la calidad de servicio y la infraestructura instalada; de forma similar se
cuenta con un total de 360 habitaciones y 977 camas, con promedios de 4 a 5
habitaciones por alojamiento y de 2 a 3 camas por habitación.
El promedio de permanencia actual de un turista es hasta de 1.5 días por
alojamiento, así mismo se presenta una tasa de ocupabilidad de habitaciones del
28% y una tasa de ocupabilidad de camas del 24% a nivel de la provincia.
Por último, en la actualidad solo se cuenta con un total de 23% de la población
de Quispicanchi identificada de forma directa o indirecta con la actividad turística,
11% para el piso de valle, 44% para la zona altoandina y 15% para ceja de
selva.
CUADRO Nº 57. TIPO DE TURISMO ACTUAL
UNIDADES SOCIOECONÓMICAS
CLASIFICACION

Arribo de Turistas
Aspectos Naturales y Culturales
Termalismo

Alojamiento

Permanencia en Hospedajes

VARIABLE

UNIDADES

PISO DE
VALLE

ALTOAN
DINO

CEJA DE
SELVA

TOTAL

Nacionales

N° Personas

1 686

678

442

2 806

Extranjeros
Rutas
Guiadas
Baños
Termales
Hospedajes

N° Personas

629

262

173

1 064

N° Rutas

0

1

0

1

N° Baños T.

0

3

5

8

N° Hospedajes

28

22

8

58

Habitaciones

N° Habitaciones

172

145

43

360

Camas

N° Camas

349

543

85

977

Nacionales

Días

1.5

1.5

1.5

1.5

Extranjeros

Días

1.6

1.6

1.6

1.6

Ocupabilidad de Habitación

Tasa Neta

%

32

26

26

28

Ocupabilidad de Camas
Sensibilización con la Actividad
Turística

Tasa Neta

%

24

23

23

24

Población

%

5

20

7

11

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria, DIRCETUR

6.4.3. IDENTIFICACIÓN DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA
En tal sentido, identificamos las diferentes variables potenciales de la actividad
del turismo en la provincia de Quispicanchi, indicando, que se cuenta con un
potencial de arribo de turistas en un número de 6 181/nacionales/día y 2
344/internacionales/día; la implementación oficial de 3 rutas guiadas con
servicios de calidad, una en cada unidad socioeconómica; implementación de 7
unidades termales en la zona altoandina y 11 en la zona de ceja de selva; la
implementación de 128 hospedajes con un buen servicio de calidad a nivel de
habitaciones y camas, contando con la necesidad de 793 y 2 152 en cada caso
respectivamente.
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CUADRO Nº 58. TIPO DE TURISMO POTENCIAL
CLASIFICACION

Arribo de Turistas
Aspectos Naturales y Culturales
Termalismo

Alojamiento

Permanencia en Hospedajes
Ocupabilidad de Habitación

VARIABLE

UNIDADES

Nacionales

N° Personas

Extranjeros
Rutas
Guiadas
Baños
Termales
Hospedajes
Habitacione
s
Camas

N° Personas

Nacionales

UNIDADES SOCIOECONÓMICAS
CEJA
PISO DE
ALTOANDI
DE
VALLE
NO
SELVA
3 714
1 494
974

TOTAL

6 181

1 386

577

381

2 344

N° Rutas

1

1

1

3

N° Baños T.

0

7

11

18

N° Hospedajes

62

48

18

128

N° Habitaciones

379

319

95

793

N° Camas

769

1 196

187

2 152

3

3

3

10

Días

Extranjeros

Días

Tasa Neta

%

Ocupabilidad de Camas
Tasa Neta
%
Sensibilización
con
la
Actividad
Población
%
Turística
Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria, DIRCETUR
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Por otra parte, será necesario lograr la permanencia de turistas hasta por 3 a 4
días más de los que actualmente los hacían, incrementar la tasa de ocupabilidad
de habitaciones hasta 62% y la tasa de ocupabilidad neta de camas hasta 52% a
nivel provincial; finalmente lograr el incremento de la participación de la
población en actividades turísticas de forma directa o indirecta hasta en un 23%
(Incremento del 11% de la población en la zona de piso de valle, 44% en la zona
altoandina y 15% en la zona de piso de valle)
De acuerdo a lo indicado anteriormente podemos afirmar, para que la actividad
turística se desarrolle adecuadamente, por medio de la implementación de cada
variable potencial, será necesario tener en cuenta el flujo de turistas objetivos a
los que se desearía atender, en un escenario optimista, logrando mejor nivel y
calidad en el servicio de atención al turista, así como desarrollar otras
actividades complementarias al turismo como son la artesanía, comercio y
servicios; de esta forma de acuerdo a los datos mostrados en el gráfico 17, el
mismo que muestra el total de turistas nacionales y extranjeros que podría
arribar diariamente, las rutas guiadas de forma oficial, Número de unidades
termales, número de alojamiento, habitaciones y camas, número de
permanencia, tasa neta de ocupabilidad de habitaciones y camas y finalmente el
grado de sensibilización o participación de la población en la actividad turística;
indicadores desarrollados anteriormente, que indican la base en la que se debe
empezar a trabajar, principalmente para promover la inversión privada, tanto
para servicios turísticos que benefician al turista en forma directa e indirecta y de
esta forma garantizar la capacidad instalada de servicios; y por otra parte, para
promocionar las diferentes manifestaciones que engloba el turismo dentro de la
zona de estudio.
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GRAFICO N° 17.

ACTIVIDADES TURISTICAS AL AÑO (total)

De la misma forma, analizando las variables que actualmente rigen la actividad
del turismo en la provincia de Quispicanchi, podemos afirmar que solo se esta
explotando el 31% de la actividad turística, con servicios que presentan una
tendencia de estado regular a bajo, por una parte existen turistas satisfechos por
la gran variedad de manifestaciones culturales, religiosas, naturales, etc, pero sin
embargo a la vez muy descontentos por la calidad de servicios que se les brinda
en cada zona; lo que conlleva a una disminución sustancial en el flujo turístico, y
por ende a la perdida de oportunidades de desarrollo de la actividad económica,
que permita incrementar la microempresa a nivel de servicios turísticos y en
cierta forma el fortalecimiento de la identidad nacional, a través de la valoración
de nuestros recursos a explotar, en lo referido al turismo.
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GRAFICO N° 18.

ACTIVIDADES TURISTICAS AL AÑO (ACTUAL)
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En tal sentido, para que la provincia logre un desarrollo económico adecuado,
será necesario incidir en la actividad del turismo, como palanca de progreso
provincial; en principio, incrementar el nivel de sensibilización y participación en
la actividad de al menos un tercio de la población total, porcentaje del que
dependerá la parte esencial de la cadena productiva del turismo, quienes serán
los llamados a promover el sector, mediante una explotación turística sostenible
de las diferentes manifestaciones en la provincia, en articulación con el sector
público y privado, objetivo logrado una vez que se hayan usado estas variables e
indicadores potenciales de forma adecuada.
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GRAFICO N° 19.

ACTIVIDADES TURISTICAS AL AÑO (POTENCIAL)

6.5. COMERCIO
El comercio es una de las actividades de mayor concentración en la provincia de
Quispicanchi, el mismo que permite una articulación comercial importante a nivel
local y regional; representado principalmente por los micros y pequeñas
empresas formales e informales, como son tiendas de abastos, y de productos
en general; así como de formas comunes de comercio, como son las ferias de
nivel local para zonas que carecen de mercados permanentes, principalmente
para la compra y venta de principales productos de primera necesidad, y otras
de nivel regional que permiten desarrollar el comercio a un nivel más avanzado,
con una articulación de mercados de nivel regional; por otra parte existen las
tabladas que son las representaciones más comunes de las diferentes provincias
de la Sierra peruana, en donde se presencia un alto nivel de articulación
comercial, mediante la compra y venta de ganados, además de insumos
necesarios para la actividad agropecuaria; finalmente los mercados que son el
tipo de comercio de mayor importancia y por lo general que se encuentran de
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forma permanente en cada distrito, en donde se venden productos de primera
necesidad para la alimentación familiar.
Cada una de las formas de comercio que se presentan en la provincia, permiten
desarrollar un elevado flujo económico a nivel local y regional, sin embargo dicho
sector son representados por un gran número de informales, que además de
carecer de conocimientos empresariales, normatividad sectorial y del buen trato
al cliente, desconocen de los beneficios que conlleva la construcción de la
carretera interoceánica y de como repercute en la actividad comercial, del cual
será necesario la toma de conciencia para estar preparados para afrontar de
forma conciente y empresarial, los beneficios ofrecidos a través de una
articulación vial.

6.5.1. ACTIVIDAD DEL COMERCIO DISPONIBLE
A nivel provincial, la unidad socioeconómica de piso de valle es el que concentra
un mayor grado de articulación comercial, debido a que atraviesa la vía principal
que los une con los departamentos de Puno y Arequipa, donde el comercio es
una de las actividades principales como fuente de trabajo para los pobladores de
esta zona, en total se cuenta con 1428 microempresas, de las cuales solo el
33% están debidamente formalizados empresarialmente, el tipo de comercio en
esta zona esta representado por las diferentes tiendas de abasto de primera
necesidad, tiendas de vestimenta en general, tiendas comerciales, restaurantes,
alojamientos, entre otros, los mismos que debieran girar una boleta de venta, y
en la actualidad ni siquiera lo hacen; de la misma forma se cuenta con un total
de 195 mypes en la zona altoandina, entre formales e informales; finalmente un
total de 90 mypes en la zona de ceja de selva; dichas empresas a nivel provincial
están creciendo de forma desordenada, con un bajo nivel de control por parte de
la municipalidad local, y sin contar con las garantías de sanidad y seguridad que
el cliente tiene por derecho; cabe indicar también que en este rubro la
competencia es cada vez mayor, se cuenta con mayores unidades comerciales
(mayor oferta), y menor disponibilidad de compra por parte de los pobladores
(demanda), ya que sus demandas han sido cubiertas por un sector de estas
mypes. Sin embargo, contar con 2 ejes viales importantes, hace que exista un
mayor nivel de articulación comercial de nivel local, regional y extrarregional.
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GRAFICO N° 20.

TOTAL DE MYPES
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Por otra parte también existe la disponibilidad del tipo de comercio tradicional en
cada unidad socioeconómica; es así que de acuerdo a las necesidades de la
población y al incremento de articulación de la población en la provincia, es que
se debe contar con un total de 3 ferias anuales de comercialización de productos
agroindustriales, 10 tabladas y 5 mercados con una infraestructura adecuada y el
funcionamiento de forma permanente en la unidad socioeconómica de piso de
valle; por otra parte en la zona altoandina, de acuerdo a las necesidades de la
población, se deben contar con 6 ferias zonales durante todo el año, 4 grandes
tabladas y 5 mercado con infraestructura adecuada y que funcione de forma
permanente.
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GRAFICO N° 21.

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA LA COMERCIALIZACION A NIVEL
PROVINCIAL POR USE

Finalmente, en la unidad socioeconómica de ceja de selva, se deben de contar
hasta 4 ferias zonales en todo el año y 2 mercados con la infraestructura
adecuada y de forma permanente.

6.5.2. ACTIVIDAD DEL COMERCIO EN USO
Considerando a las mypes en función al grado de formalidad, podemos indicar
que en la actualidad se cuenta solo con un promedio del 33% de la
microempresa de la provincia, que se encuentran formalizadas en cierta forma,
de repente, sin cumplir todos los requisitos que una formalidad empresarial
requiere, pero al menos contando con el RUC y en algunos casos con una
licencia municipal en el caso el gobierno local lo emita; de esta forma y tal como
se muestra en el gráfico 59., solo existe 476 mypes formalizadas en la unidad
socioeconómica de piso de valle, 65 mypes formalizadas en la zona altoandina y
30 mypes formalizadas en la zona de ceja de selva.
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CUADRO Nº 59. PRESENCIA DE MYPES FORMALES

De la misma forma, actualmente se cuenta con solo con la presencia de una
feria zonal, de comercialización de productos agropecuarios, 6 tabladas con la
comercialización semanal de animales vivos tanto vacunos, ovinos, equinos y
algunos insumos básicos para las actividades agropecuarias, así mismo 2
mercados que funcionan de forma permanente en la zona de piso de valle, uno
de nivel provincial en el distrito de Urcos y otra en Cusipata, que en este caso al
parecer no le dan el uso, para el que fue construido.
A nivel de la unidad socioeconómica altoandina, en la actualidad se cuenta con
la presencia de 4 ferias anuales, una en Ccatca, otra en Carhuayo y 2 ferias en
Ocongate; así mismo se cuenta con la presencia de 3 tabaladas que funcionan
en días especiales del año y finalmente la presencia solo de un mercado
principal en el distrito de Ocongate.
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Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

GRAFICO N° 22.

COMERCIO ACTUAL
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En la unidad socioeconómica de ceja de selva se cuentan con 4 ferias anuales,
principalmente en capital de los distritos de Marcapata y Camanti, que aprovecha
festejos religiosos y aniversarios de las zonas; finalmente sollo existe la
presencia de un mercado que funciona de forma permanente en el distrito de
Marcapata, pero que en su mayoría se expende alimentos preparados.

6.5.3. IDENTIFICACIÓN DE LA POTENCIALIDAD COMERCIAL
El potencial a nivel de mypes en la provincia, se representa por lograr la
formalidad del 67% de total que aun no se encuentran formalizados, así como el
acompañamiento de una capacitación en aspectos empresariales, en cada una
de las unidades socioeconómicas; es así que en la zona de piso de valle faltan
por formalizar a 952 mypes, en la zona altoandina a una total de 130 mypes, y
finalmente en la zona de ceja de selva lograr la formalización de 60 mypes.
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GRAFICO N° 23.

POTENCIALIDAD: Mypes por formalizar

Sin embargo, también se debe incidir dicha formalización en nuevas mypes
implementadas en cada zona, es tarea fundamental de los gobiernos locales,
hacer que el tipo comercial de la zona, se encuentre al menos registrada para
lograra un ordenamiento comercial adecuado.
Por otra parte, también se cuenta con un potencial de gran importancia para la
implementación de las diferentes formas de infraestructura comercial, es decir
lograr insertar 2 ferias comerciales al año, 4 tabladas más y 3 mercados con
infraestructura adecuada, destinados para clientes locales y foráneos todo ello
en la zona de piso de valle; así mismo la implementación de 2 ferias anuales, 1
tablada y 4 mercados adecuadas a las necesidades de la población de la zona y
la población de paso en la unidad socioeconómica altoandina; por ultimo, en la
zona de ceja de selva, solo será necesario la implementación de un mercado,
esto para el distrito de Camanti.

74

4.5
4

4

4
3.5
3
3
2.5

Ferias
2

Tabladas

2

Mercados

2
1.5
1

1

1
0.5
0

0

0

Piso de Valle

Altoandino

Ceja de Selva

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria
GRAFICO N° 24.

COMERCIO POTENCIAL

A pesar de contar con un gran número de mypes a nivel provincial, solo un 33%
de estos presentan algún grado de formalidad frente a la SUNAT o a los
gobiernos locales, es decir de un total de 1 713 empresas, solo se tiene
registradas a 571 de ellas, lo que se pretende desarrollar en principio es lograr la
formalización local del 67% de empresas no registradas y que en la actualidad
se vienen incrementando, generando una mayor competencia desordenada, ya
que no se cuentan con planes de ordenamiento comercial a nivel de la gobierno
provincial, el mismo que pueda determinar criterios para la implementación de
una mype, así como lograr la especialización y ordenamiento comercial, para
lograr una articulación adecuada que logre integrar mejor los diferentes
productos característicos de cada unidad socioeconómica con otros que no se
dispongan en la zona.
CUADRO Nº 60. FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES
USES

DISTRITOS

Piso de valle

Altoandino

Ceja
Selva

de

Andahuaylillas
Cusipata
Huaro
Lucre
Oropesa
Quiquijana
Urcos
Ccarhuayo
Ccatca
Ocongate
Marcapata
Camanti

MYPES
FORMALES

MYPES
TOTALES

37
18
23
41
126
33
198
2
22
40
1
13
17

111
54
69
123
378
99
594
6
66
120
3
39
51

GRADO DE
INFORMALIDAD

67%

67%

67%

POTENCIALIDAD
(FORMALIZACIÓN
DE LAS MYPES)
74
36
46
82
252
66
396
4
44
80
2
26
34

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria
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Por otra parte, no será suficiente la implementación de otros tipos de comercio,
como son las ferias, tabladas y mercados, si es que no se conoce las
necesidades de la población local y la población de paso; un adecuado estudio
de mercado permitirá una implementación sostenida de estos tipos de comercio,
además que en muchos casos las infraestructuras actuales se encuentran en un
estado pésimo, las mismas que requieren una intervención inmediata y en otros
casos no se hacen uso para el fin que fueron construidos.
Se puede determinar un potencial para la implementación de los diferentes tipos
de comercio, pero sino se cuentan con herramientas de mercado, de asistencia
técnica a comerciantes y un plan de ordenamiento territorial a nivel de cada
unidad socioeconómica, dicha implementación será en vano; la finalidad es
lograr un mayor grado de articulación comercial a nivel local, regional y
extrarregional; que permita ofrecer productos característicos de la zona y de esta
manera poder lograr un desarrollo socioeconómico a nivel provincial.
CUADRO Nº 61. TIPOS DE COMERCIO
TIPO DE COMERCIO
USES
PISO DE
ALTOANDINO
VALLE
FERIAS
Actuales
1
4
Disponibles
3
6
2
2
Potenciales

CEJA DE
SELVA
4
4
0

TABLADAS

Actuales
Disponibles
Potenciales

6
10
4

3
4
1

0
0
0

MERCADOS

Actuales
Disponibles
Potenciales

2
5
3

1
5
4

1
2
1

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

6.6. SERVICIOS
En la provincia de Quispicanchi, se dispone con la presencia de 3 tipos de
servicios básicos; representados por la venta de alimentos en restaurantes y
similares, servicio de alojamiento en hospedajes y hoteles y finalmente por
servicios de comunicación como son la telefonía pública y el Internet.
En los dos primeros casos relacionados con el flujo de población en actividad
comercial y también por el flujo diario de turistas de origen nacional e
internacional, de quienes depende de que la actividad sea rentable; en cierta
forma las condiciones actuales de restaurantes y alojamientos cubren las
expectativas de comerciantes y población de paso; sin embargo existe el
descontento por parte de turistas que arriban diariamente, por no contar con
servicios adecuados de calidad de acuerdo a sus necesidades personales, es
decir que existen pocos restaurantes que satisfagan las expectativas de turistas,
esto principalmente en la zona de piso de valle, donde se tiene desarrollado la
promoción de platos típicos, principalmente en los distritos de Oropesa y Lucre;
así mismo la presencia de pocos alojamientos que cuentan con cierto nivel de
calidad en los servicios que ofrecen, lo que es preocupante si se desea fortalecer
la actividad turística; para ello será necesario promover la inversión privada para
la implementación de servicios de alimentación y hospedaje que logren
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satisfacer las necesidades de los turistas, complementado con la promoción de
la actividad del turismo en la provincia a nivel de unidades socioeconómicas.
En el tercer caso, los servicios de comunicación representan un medio
fundamental para mantenerse comunicados y actualizados en este mundo
globalizado; por una parte existe la disponibilidad de telefonía pública con mayor
grado de concentración en el piso de valle, lo que no ocurre en la zona
altoandina y ceja de selva, donde se carece de este servicio; así mismo el
Internet como herramienta que facilita la comunicación, y que en la actualidad
más personas hacen uso de este servicio, por resultar más económico y de
acceso a todo tipo de público, en las zonas de piso de valle y altoandina ya se
tiene desarrollados los niveles de comunicación por Internet, lo que no ocurre en
la zona de ceja de selva, donde se carece de este servicio; lo ideal es que se
cuenta con este servicio en todas las unidades socioeconómicas, y que logre
satisfacer al total de la población de la provincia.

6.6.1. RECURSOS O CAPITAL DISPONIBLE
En lo referente a restaurantes, se cuenta con la disponibilidad de mejorar los
servicios de 111 unidades existentes, las mismas que lograrán satisfacer las
necesidades locales y externas, con un número de 75 restaurantes en el piso de
valle, 22 en la zona altoandina y 14 en la zona de ceja de selva, y con número de
mesas de 459, 131 y 64 para cada zona respectivamente; lo óptimo es lograr
que el total de mesas sean ocupadas de forma permanente, es decir lograr una
tasa neta de ocupabilidad de mesas del 100%, todo ello lograda a través de
mejoras en los servicios alimentación, tanto en la atención al cliente como en la
calidad de sus alimentos, con precios de acuerdo a las necesidades y exigencias
del cliente.
CUADRO Nº 62. N° DE RESTAURANTES TOTALES
USE

Piso de Valle
Altoandino
Ceja de Selva
TOTAL

RESTAURANTES
ACTUALES

N° DE MESAS
ACTUALES

75
22
14
111

459
131
64
654

TASA NETA DE
OCUPABILIDAD
DISPONIBLE
100
100
100
100

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

De la mima forma, existen un total de 66 restaurantes, de las cuales 21, se
encuentra en la zona de piso de valle, 16 en la zona altoandina y 29 en la zona
de ceja de selva; la optimización del servicio se basa e n lograr una tasa neta de
ocupabilidad del hospedaje, Tanto para las habitaciones como para las camas
en un 100%, es decir mantener de forma permanente ocupado todas las
habitaciones y camas del alojamiento, que al igual que en el anterior caso, se
logará a través de las mejoras realizadas en los servicios de atención al cliente,
así como una infraestructura adecuada para públicos locales, nacionales y
extranjeros.
CUADRO Nº 63. N° DE HOSPEDAJES TOTALES
USE

Piso de Valle
Altoandino
Ceja de Selva
TOTAL

ALOJAMIENTOS
HOSPEDAJES
ACTUALES
21
16
29
66

N° DE
HABITACIONES
ACTUALES
23.1
42.6
46.2
111.9

TASA NETA DE
OCUPABILIDAD
DISPONIBLE
100
100
100
100

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria
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Finalmente, los servicios de telefonía pública con un total de 552 unidades
implementadas a nivel de la provincia para cubrir las necesidades de la
población local, de las cuales 302 se encuentran en el piso de valle, 204 en la
zona altoandina y 46 en ceja de selva; el objetivo es lograr que toda la población
tenga acceso a este servicio, sin tener que esperar o perder oportunidades en la
comunicación, es así que será necesario llegar a una densidad de 150
Hab/teléfono, indicador optimo en función a las necesidades actuales,
crecimiento poblacional y flujo de población de paso.
CUADRO Nº 64. TELEFONÍA PÚBLICA TOTAL
USE

POBLACION
ACTUAL

TELEFONIA PUBLICA TOTAL

Piso de Valle

45,305

TELEFONIA
PUBLICA
302

DENSIDAD
(HAB/TEL)
150

Altoandino

30,656

204

150

Ceja de Selva

6,841

46

150

TOTAL

82,802

552

150

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

Así mismo, los servicios de comunicación con la disponibilidad del Internet, que
en un escenario optimista (total), se quiere que este servicio llegue a las
diferentes zonas importantes de cada unidad socioeconómica, sin embargo no
basta con que este servicio llegue a lugares donde este se desconoce, sino que
también puedan existir las unidades necesarias para cubrir las expectativas de la
población capacitada para acceder a la comunicación por Internet.

6.6.2. RECURSO O CAPITAL EN USO
De acuerdo a lo manifestado anteriormente, el servicio de alimentación en
restaurantes, que llegan a un número de 111 unidades en toda la provincia, en la
actualidad solo cuenta con una tasa neta de ocupabilidad de 50.8% en
promedio.
CUADRO Nº 65. N° DE RESTAURANTES ACTUALES
USE
RESTAURANTES
N° DE
TASA NETA DE
ACTUALES
MESAS
OCUPABILIDAD
ACTUALES
ACTUAL
Piso de Valle
75
459
45.2
Altoandino
22
131
47.1
Ceja de Selva
14
64
60.1
TOTAL
111
654
50.8
Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

Es decir que de cada 10 mesas por restaurante, sólo se mantiene de forma
ocupada 5 de ellos; y para el caso de las unidades socioeconómicas, en el piso
de valle solo se llegan a ocupar de forma permanente 4 a 5 de ellas, en la zona
altoandina 5 y en la zona de ceja de selva 6 de cada 10 mesas existentes.
Así mismo, de las 66 unidades de alojamiento existentes en la provincia, en la
actualidad solo se llega a cubrir el 28% de la capacidad instalada, es decir que
de cada 10 habitaciones por hospedaje, solo se mantiene ocupadas de forma
permanente 3 de ellas, valor promedio para cada unidad socioeconómica.
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CUADRO Nº 66. N° DE HOSPEDAJES ACTUALES
ALOJAMIENTOS
N° DE
TASA NETA DE
HOSPEDAJES
HABITACIO
OCUPABILIDAD
ACTUALES
NES
ACTUAL (%)
ACTUALES
Piso de Valle
21
23.1
31.8
Altoandino
16
42.6
25.6
Ceja de Selva
29
46.2
26.5
TOTAL
66
111.9
28.0
USE

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

Por otro lado, en lo referente a servicios de telefonía pública, actualmente solo
se cuenta con 165 unidades (131 en piso de valle, 26 en la zona altoandina y 8
en la zona de ceja de selva), el mismo que alcanza una densidad a nivel
provincial de 502 Hab/teléfono; la menor densidad se presenta en la zona de
piso de valle con un promedio de 346 habitantes para usar un teléfono público,
así mismo en la zona altoandina con un estado critico de uso de telefonía de
1,179 personas por cada teléfono instalado y finalmente en la zona de ceja de
selva 855 personas por teléfono instalado: añadiendo a todo esto, que en la
zona altoandina y ceja de selva no se cuenta con una calidad del servicio, que se
desearía tener.
CUADRO Nº 67. TELEFONÍA PÚBLICA ACTUAL
USE
POBLACION
TELEFONIA PÚBLICA ACTUAL
ACTUAL
TELEFONIA
DENSIDAD
PUBLICA
(HAB/TEL)
Piso de Valle
45 305
131
345.84
Altoandino
30 656
26
1 179.08
Ceja de Selva
6 841
8
855.13
TOTAL
82 802
165
501.83
Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

Finalmente, indicamos que la unidad socioeconómica de pisote valle es la mas
beneficiada con el uso del Internet, debido a su fácil acceso y gran flujo
económico, es que existe la disponibilidad del servicio que en cierta forma, cubre
las necesidades de los habitantes; así mismo en la zona altoandina ya se cuenta
con el servicio pero con una densidad muy alta en el uso del servicio, lo que no
llega a cubrir necesidades de la población; lo que no ocurre en la zona de ceja
de selva, indicando que solo se cuenta con este servicio en el distrito de
Marcapata pero también con una densidad muy alta de uso, y en el caso de
Camanti, que aun no se cuenta con los beneficios que ofrece el Internet.

6.6.3. IDENTIFICACIÓN DE LA POTENCIALIDADES
A nivel de servicios de alimentación, con un total de 111 restaurantes se cuenta
con un potencial en el incremento de número de mesas ocupadas de forma
permanente, es así que será necesario lograr que las 5 mesas restantes que no
son ocupadas si lo sean, el incremento de ocupabilidad de 5 mesas de cada 10
existentes que en la actualidad no se cubren en forma constante para las zonas
e piso de valle y 4 mesas restantes para ocupar de formara permanente en la
zona de ceja de selva; todo ello con la mejora del servicio en la atención al
cliente, mejora de la infraestructura instalada y oferta de buena calidad de platos
típicos.
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CUADRO Nº 68. N° DE RESTAURANTES POTENCIALES
USE

RESTAURANTES
ACTUALES

N° DE MESAS
ACTUALES

TASA NETA DE
OCUPABILIDAD
POTENCIAL

Piso de Valle

75

459

54.8

Altoandino
Ceja
de
Selva
TOTAL

22

131

52.9

14

64

40.0

111

654

49.2

Fuente: elaborados en base a información primaria y secundaria

A nivel de los servicios de alojamiento, con un total de 66 hospedajes, se desea
lograr el aumento de la tasa de ocupabilidad de 72%, que no es usada de forma
permanente, es decir hacer que las 7 habitaciones restantes que no son
ocupados de forma constante, los sean; para ello será necesario realizar mejoras
a nivel de infraestructura, calidad en los servicios de atención al cliente y la
obtención de categorías de hospedaje, destinado para población de paso y
turistas de origen nacional e internacional.
CUADRO Nº 69. N° DE HOSPEDAJES POTENCIALES
ALOJAMIENTOS
N° DE
TASA NETA DE
HOSPEDAJES
HABITACIONES OCUPABILIDAD
USE
ACTUALES
ACTUALES
POTENCIAL
Piso
de
21
23.1
68.2
Valle
Altoandino
16
42.6
74.4
Ceja
de
29
46.2
73.5
Selva
TOTAL
66
111.9
72.0
Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

A nivel de los servicios de comunicación por telefonía pública, alcanzar el
incremento de 387 teléfonos públicos, 171 en la zona de piso de valle, 178 en la
zona altoandina y 38 en la zona de ceja de selva, con la finalidad de conseguir
una densidad de 150 habitantes por cada teléfono instalado, valor optimo de
acuerdo a las necesidades de la población y a la zona en que se encuentran
ubicado; en este caso se tiene como potencial a disminución de la densidad
actual hasta en 350 personas por teléfono en promedio, de forma específica
disminuir hasta 196 Hab/teléfono en el piso de valle, 1,029 /hab/teléfono en la
zona altoandina y 705 hab/teléfono den la zona de ceja de selva; todo ello con la
implementación del número de teléfonos públicos.
CUADRO Nº 70. TELEFONÍA PÚBLICA POTENCIAL
TELEFONIA PUBLICA
POBLACION
POTENCIAL
USE
ACTUAL
TELEFONIA
DENSIDAD
PUBLICA
(HAB/TEL)
Piso de Valle
45,305
171
(195.84)
Altoandino
30,656
178
(1029.08)
Ceja de Selva
6,841
38
(705.13)
TOTAL
82,802
387
(351.83)
Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

Finalmente, a nivel del servicio de comunicación por Internet, se dispone de un
potencial en la implementación de dicho servicio en los distritos que han no se
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disponen con los beneficios de este servicio; tal como se muestra en el cuadro
71, el mismo que muestra la potencialidad para el acceso al servicio,
observamos que son los distritos de Cusipata, Huaro, Lucre, Quiquijana,
Ccarhuayo, y Camanti, que dispongan la conexión por Internet, además de llegar
a cubrir las necesidades de uso e la población en cada distrito.
CUADRO Nº 71. USO DE INTERNET, ACTUAL, TOTAL Y POTENCIAL
DISTRIRTOS
DISTRITOS
QUE
TOTALES
USE
DISTRITOS
POTENCIALIDAD
ACTUALMENTE
CON
CUENTAN CON
INTERNET
INTERNET
Andahuaylillas
Si
Si
-.Cusipata
No
Si
Si
Huaro
No
Si
Si
Piso de Valle
Lucre
No
Si
Si
Si
Oropesa
Si
-.Quiquijana
No
Si
Si
Si
Urcos
Si
-.Ccarhuayo
No
Si
Si
Altoandina
Ccatca
Si
Si
-.Ocongate
Si
Si
-.Marcapata
Si
Si
-.Ceja de Selva
Camanti
No
Si
Si
Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

En relación con la identificación de potencialidades en actividades de servicios,
indicamos que para el caso de restaurantes, se cuenta con un total de 11
unidades, de las cuales el 68% pertenece a la zona de piso de valle, el 19% a la
zona altoandina y el 12% a la zona de ceja de selva, indicando que en la
actualidad se cuenta con un tasa de ocupabilidad promedio de 50.8%, es decir
que de cada 10 mesas por restaurante solo se llegan a ocupar de forma
constante 5 de ellas; a nivel de potencial, lo ideal es lograr incrementar al total de
mesas que sean ocupadas de forma permanente; todo ellos mejorando la
infraestructura y capacidad instalada de los mismos, así como el servicio de
atención al cliente y la buena calidad gastronómica; no obstante es una actividad
netamente relacionada con el flujo de población de paso y flujo de turistas de
origen nacional e internacional.
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Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

GRAFICO N° 25.

RESTAURANTES – UNIDADES SOCIECONOMICAS
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Así mismo, el servicio de alojamiento con un tal de 66 hospedajes a nivel
provincial, de las cuales el 32% se ubica en la zona de piso de valle, 24% en la
zona altoandina y 44% en la zona de ceja de selva; en la actualidad posee un
tasa neta de ocupabilidad del 28%, es decir que de cada 10 habitaciones por
alojamiento, solo se llegan a cubrir de forma constante 3 de ellas, lo optimo es
mejorar el nivel de potencial y alcanzar el incremento de uso permanente de las
7 habitaciones restantes; todo ello con una mejora de la infraestructura y
capacidad instalada, atención al cliente y categorización de hospedajes de
acuerdo a exigencias de la población de paso y turistas de origen nacional e
internacional.
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Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

GRAFICO N° 26.

HOSPEDAJES – UNIDADES SOCIECONOMICAS

En el caso de los servicios de telefonía pública, en la actualidad se cuenta con
un total de 165 teléfonos públicos, de los cuales el 79% se ubica en la zona de
piso de valle, el 16% en la zona altoandina y apenas el 5% en la zona de ceja de
selva, la que lleva a densidades de 346, 1,179 y 855 habitantes por cada
teléfono en cada zona respectivamente; en promedio con una densidad de 502
hab/teléfono en la provincia de Quispicanchi; sin embargo de acuerdo a un
análisis en función a las necesidades de la población de la zona y la de paso, es
que se requiere de forma óptima contar con un valor de 150 hab/teléfono, para
ello será necesario incrementar el número de teléfonos en un número de 387, lo
que haría un total de 552 teléfonos públicos; de esta manera podremos disminuir
la densidad hasta en 352 hab/teléfono.
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GRAFICO N° 27.

TELEFONIA PUBLICA

Por último, los servicios de comunicación por Internet, que potencialmente deben
ser instalados, están en función a las zonas o distritos que aun no cuentan con el
servicio, es así que en la actualidad en el piso de valle se cuenta con un 42.9%
de la población que accede a esta servicio, el 57.1% restante es la población
potencial que lo desearía hacer; por otra parte en la zona altoandina existe un
33.3% de la población que accede a Internet y un 66.7% que esta en espera;
finalmente en la zona de ceja de selva la mitad de la población cuanta con el
servicio y la otra mitad es la población potencial.
En conclusión lo óptimo sería que cada distrito cuente con el servicio del
Internet, además de que existan las unidades necesarias para cubrir las
necesidades de uso de la población.
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Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

GRAFICO N° 28.

PRESENCIA DE INTERNET: DISTRITOS - USES
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6.7. ARTICULACION VIAL
La articulación vial, se mide en función a la densidad de carreteras que es
además un indicador, no solo de desplazamientos sino, en general de
actividades humanas de nivel social y económico; la misma que se determina de
acuerdo a la relación de la longitud actual de tipos de vías existentes en la
provincia, rutas de carácter nacional con un total de 344 Km y rutas de carácter
vecinal con un total de 523 Km y la superficie de cada unidad socioeconómica
para un grado de articulación vial con fines socioeconómicos. (7,682 Km2 de
superficie de la provincia de Quispicanchi, de las cuales el 14% es de la USE
piso de Valle, el 33% de la USE Altoandina y el 53% de la USE ceja de selva).
De esta forma, se cuenta con dos indicadores, una a nivel de rutas de carácter
nacional, que permite analizar el grado de articulación existente entre la
provincia de Quispicanchi como eje principal, con otras provincias y regiones
principalmente con fines de desarrollo de mercados de nivel macro y de las
capacidades humanas; y la otra nivel de rutas de carácter vecinal, que permite
analizar el grado de articulación vial entre cada comunidad, hacia los centros
poblados importantes de cada unidad socioeconómica; con la finalidad de
analizar el grado de articulación para el desarrollo de mercados de nivel micro, y
las relaciones sociales entre centros poblados.
La potencialidad identificada, se relaciona con el incremento de rutas de tipo
nacional o vecinal que permitan aumentar el grado de articulación, de acuerdo al
número de población, sus necesidades socioeconómicas y la superficie
disponible en cada unidad socioeconómica.

6.7.1. RECURSOS O CAPITAL DISPONIBLE
Para lograr un nivel adecuado de articulación vial, a nivel de la provincia de
Quispicanchi, será necesario contar con un total de 1,112 Km de carretera, de
las cuales 379 Km. son tipo nacional y 779 son de tipo vecinal; de la misma
forma indicar que el 37% de dichas vías pertenecen a la zona de piso de valle, el
48% a la zona altoandina y el 15% a la zona de ceja de selva; de acuerdo a este
total de vías, el mismo que llegue a cubrir las necesidades socioeconómicas de
la población en cada zona indicada, se tienen indicadores de articulación vial, tal
como se muestra en el cuadro 72, el que muestra que a nivel provincial existe
una densidad de carreteras de tipo nacional de 0.055 Km/km2, y a nivel vecinal
de 0.148 Km/km2.
A pesar de que la zona de ceja de selva, cuenta con la mayor superficie
territorial, es la que posee indicadores más bajos, esto debido a que la población
en estos lugares son menores y su grado de articulación social y comercial es
pequeño. Así mismo, a pesar de que la zona de piso de valle tiene menor
superficie territorial, demuestra indicadores más altos de articulación vial, esto
debido a que su desarrollo socioeconómico mediante el acceso a mercados y las
interrelaciones humanas, es por el acceso fácil que presenta y el gran número de
población, con necesidades mayores en dicha zona.
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CUADRO Nº 72. NIVEL DE ARTICULACIÓN DISPONIBLE
UNIDAD SOCIOECONOMICA

PISO DE VALLE
ALTOANDINO
CEJA DE SELVA
PROVINCIA QUISPICANCHI

ARTICULACIÓN VIAL
2
Km/Km
NACIONAL
VECINAL
0.068
0.296
0.066
0.141
0.032
0.008
0.055
0.148

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

6.7.2. RECURSO O CAPITAL EN USO
Actualmente, se cuenta con un total de 868 Km de vías de comunicación
terrestre, de las cuales 344 Km son de tipo nacional y 523 Km de tipo vecinal; así
mismo, el 35% de las mismas corresponde a la zona de piso de valle, 48% a la
zona altoandina y 17% de la zona de ceja de selva.
Es decir que en la actualidad se dispone del 78% del total de vías, para lograr un
nivel de articulación adecuado a las necesidades socioeconómicas de los
pobladores de cada zona de estudio; obteniendo un densidad actual de 0.050
Km/Km2 para rutas de tipo nacional y de 0.106 Km/Km2, para rutas de tipo
vecinal; en total se dispone con un grado de articulación vial de 0.11 Km/Km2 a
nivel provincial. En el cuadro 73, se muestran las densidades de carreteras o
nivel de articulación vial para cada una de las unidades socioeconómicas y para
cada tipo de ruta.
CUADRO Nº 73. NIVEL DE ARTICULACIÓN EN USO
ARTICULACIÓN VIAL
UNIDAD SOCIOECONOMICA
PISO DE VALLE
ALTOANDINO
CEJA DE SELVA
PROVINCIA QUISPICANCHI

Km/Km2
NACIONAL
0.062
0.060
0.029
0.050

VECINAL
0.211
0.101
0.006
0.106

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

6.7.3. IDENTIFICACIÓN DE LA POTENCIALIDAD
Para el caso de la identificación de potencialidades de articulación vial, es
necesario lograr el incremento de las rutas en 244 Km de longitud de carreteras
a nivel provincial, lo que permite tener como densidad potencial a un valor de
0.047 Km/Km2; es decir que se necesita incrementar hasta un 28% de la longitud
actual de rutas que se tiene en la provincia, un 10% para rutas de tipo nacional y
hasta un 40% para rutas de tipo vecinal, con 34.4 Km y 209.4 Km de longitud
para incrementar en cada tipo de ruta respectivamente.
A nivel de unidades socioeconómicas, se puede indicar que existe un potencial
de incremento de 102 Km de rutas para la zona de piso de valle, 120 Km para la
zona altoandina y 22 Km para la zona de ceja de selva, para conseguir
densidades de 0.09, 0.05 y 0.005 Km/km2, para cada zona respectivamente.
El potencial del grado de articulación vial (densidad de carreteras), para cada
unidad socioeconómica y cada tipo de ruta, se muestra a continuación en el
siguiente cuadro, el mismo que indica que se tiene como potencial a incrementar
la densidad en 0.005 Km/Km2 de ruta de tipo nacional y 0.042 Km/km2 de ruta de
tipo vecinal.
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CUADRO Nº 74. NIVEL DE ARTICULACIÓN POTENCIAL
UNIDAD SOCIOECONOMICA
PISO DE VALLE
ALTOANDINO
CEJA DE SELVA
PROVINCIA QUISPICANCHI

ARTICULACIÓN VIAL
Km/Km2
NACIONAL
VECINAL
0.006
0.085
0.006
0.040
0.003
0.002
0.005
0.042

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

Finalmente, se tiene un resumen de la densidad óptima o total, la densidad
actual y la densidad potencial, mostrados en el cuadro 75, que muestra un valor
total de 0.148 Km/km2 en el grado de articulación vial deseado, 0.106 Km/km2
para una articulación actual y finalmente 0.047 Km/km2 para un nivel de
articulación potencial.
CUADRO Nº 75. NIVEL DE ARTICULACIÓN DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI
UNIDAD SOCIOECONOMICA

PISO DE VALLE
ALTOANDINO
CEJA DE SELVA
PROVINCIA QUISPICANCHI

NIVEL DE ARTICULACION VIAL
TOTAL
ACTUAL
POTENCIAL
2
Km/Km2
Km/Km2
Km/Km

0.364
0.207
0.040
0.148

0.273
0.161
0.035
0.106

0.091
0.046
0.005
0.047

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

De acuerdo a la información mostrada anteriormente, se indica que a nivel
provincial se dispone con un total de 868 Km de carreteras, de las cuales el
10.3% son rutas afirmadas, el 41.3% son asfaltadas, el 46.5% son trochas
carrozables y finalmente el 1.8% son carreteras en proyecto; dicha longitud nos
indica un grado de articulación vial de 0.11 Km/km2 actual a nivel de la provincia
de Quispicanchi, que llega a cubrir las necesidades socioeconómicas, de la
población de cada zona; sin embargo existen algunas poblaciones que se
encuentran aisladas por no contar con medios recomunicación terrestre, y otros
casos que falta concluir carreteras en proyectos; de esta forma se logra tener
una longitud óptima (total), para lograr que toda la población de la provincia de
Quispicanchi, logre untado de articulación, con fines sociales o económicos, es
decir tener un total de 1,112 Km. de longitud de rutas (379 Km de tipo nacional y
733 Km de tipo vecinal), para lograr un grado de articulación vial del 0.14
Km/km2; de esta forma es que se obtiene un potencial en el incremento de hasta
244 Km de longitud de carreteras, 34 Km para rutas de tipo nacional y 210 Km
para rutas de tipo vecinal.

86

0.40
0.36
0.35

0.30
0.27

0.25
0.21
ACTUAL
POTENCIAL
TOTAL

0.20
0.16
0.15

0.09

0.10

0.05
0.05

0.03

0.04

0.04

0.00
PISO DE VALLE

ALTOANDINO

CEJA DE SELVA

Fuente: elaborado en base a información primaria y secundaria

GRAFICO N° 29.

NIVEL DE ARTICULACIÓN VIAL POR SUPERFICIE (Km/Km²)

Potencialmente, será necesario incrementar hasta 0.09 Km/km2 en el nivel de
articulación vial para la unidad socioeconómica de piso de valle, con un total de
103 Km de longitud de carreteras (7 Km para rutas de tipo nacional y 95 KM para
rutas de tipo vecinal); así mismo se debe incrementar hasta 0.05 Km/km2, del
nivel de articulación en la unidad socioeconómica altoandina, con un total de 120
Km de longitud de carreteras (16 Km. para rutas de tipo nacional y 104 Km para
rutas de tipo vecinal); finalmente logar un incremento hasta de 0.01 Km/km2 del
nivel de articulación en la unidad socioeconómica de ceja de selva, con un total
de 22 Km de longitud de carreteras (12 Km para rutas de tipo nacional y 10 Km
para rutas de tipo vecinal).

7. CAPITAL FINANCIERO
El capital financiero, se considera a los recursos económicos que circulan en el
territorio y se expresan a través de las entidades que desarrollan operaciones
financieras y los montos de ahorro e inversiones que se desarrollan en la zona.
Adicionalmente a esta definición de capital financiero debemos entender que
este capital no solo es del sistema privado, llámese bancos, ONGs con
microcréditos, sino también de los gobiernos locales que también cuentan con
presupuestos de ejecución que son un tipo de capital, tanto capital financiero del
sector privado como el publico propenden al desarrollo y dinamización de la
económica de la provincia de Quispicanchi.
En ese sentido identificamos dos tipos de Capital Financiero, uno el que hace
referencia al capital con los que cuentan los gobiernos locales, transferencias
2006, que son el Presupuesto inicial de apertura, el cual es reflejado en las
inversiones que hacen los gobiernos locales, desde la implementación de
infraestructura en salud, educación, alumbrado público entre otros, hasta
inversión en proyectos productivos como canales de riego, promoción comercial
de sectores potenciales entre otros.
El segundo tipio de capital identificado es el capital financiero de agentes
privados, banca tradicional compuesta por Bancos,
y las entidades de
Microfinanzas ONGs, Cajas Rurales, Edypimes entre otras, este tipo de agentes
financieros cumplen un rol apalancador de las economías de las diversa
actividades económicas , el fin de este tipo de capital es crear más dinero y por
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ende invertir en la actividad económica si hablamos del crédito destinado a la
inversión, y o promoción de actividades económicas.
Ambos tipos de capitales constituyen en factores de desarrollo para cualquier
territorio, el
acceso, uso y destino de estos capitales inciden
en la
competitividad las unidades económicas que se quieran desarrollar así como
también en la competitividad del territorio, es decir de la provincia de
Quispicanchi.

7.1. CAPITAL FINANCIERO DE GOBIERNOS LOCALES
7.1.1. RECURSO O CAPITAL EN USO
Presupuesto inicial de apertura.- todos los gobiernos cuentan con un
presupuesto inicial el cual pues de ser modificado según fuentes de
financiamiento, actualmente consideramos este capital en dos nivel de análisis,
Provincia y distritos y unidades socioeconómicas.

A. Transferencias en la Provincia de Quispicanchi
Si hablamos del territorio como potencial de desarrollo ahora que existe la
mancomunidad de municipalidades integrada por 11 distritos de la provincia
consideramos de suma importancia que se conozca cual es el presupuesto como
provincia con el que se cuenta, el cuadro 76, muestra se aprecia según monto
acreditado para el 2006 un presupuesto global de S/. 35 983 347.21, siendo
Urcos, Ccatca y Ocongate los distritos que cuentan con mayor presupuesto, que
representan el 20, 16 y 14 % del presupuesto total para la provincia.
CUADRO Nº 76. TRANSFERENCIAS EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI
NOMBRE

MONTO
AUTORIZADO

MONTO
ACREDITADO

% MONTO
ACREDITADO

URCOS

7 283 188.64

7 283,188.64

20%

ANDAHUAYLILLAS

1 848 860.42

1 848,860.42

5%

796 781.23

796 781.23

2%

CCARHUAYO

1 264 779.85

1 264 779.85

4%

CCATCA

5 189 746.84

5 189 746.84

14%

CUSIPATA

2 122 088.93

2 122 088.93

6%

HUARO

1 432 775.28

1 432 775.28

4%

LUCRE

1 780 255.43

1 780 255.43

5%

MARCAPATA

2 534 353.22

2 534 353.22

7%
16%

CAMANTI

OCONGATE

5 818 849.94

5 818 849.94

OROPESA

2 100 247.76

2 100 247.76

6%

QUIQUIJANA

3 811419.67

3 811 419.67

11%

35 983 347.21

100%

TOTAL
35 983 347.21
Fuente: transparencia económica MEF – 2006

Participación de los distritos de la Provincia de Quispicanchi según
Transferencias 2006
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QUIQUIJANA
11%

URCOS
21%

OROPESA
6%

ANDAHUAYLILLAS
5%

OCONGATE
17%

CCARHUAYO
4%

MARCAPATA
7%

HUARO
4%

CUSIPATA
6%

CCATCCA
14%

LUCRE
5%
Fuente: transparencia económica MEF – 2006

GRAFICO N° 30.

TRANSFERENCIA POR DISTRITOS

Cuando hablamos de las unidades socioeconómicas, identificadas par el estudio
hacemos referencia a característica de clima, suelo entre otras y de actividades
económicas en común, el grafico 31 muestra que las USE que representan mayo
participación respeto de las transferencia a la provincia el Piso de Valle, con 46
% y USE Alto andina con 45%, siendo la USE Ceja de Selva la cuenta con
menor participación en el presupuesto 9%,.

USE - CEJA DE
SELVA
9%

USE - PISO DE
VALLE
46%
USE ALTOANDINA
45%
Fuente : transparencia económica MEF – 2006

GRAFICO N° 31.

TRANSFERENCIA POR USE

B. Capital Financiero Agentes Privados
Mapeo de agentes financieros
En la provincia de Quispicanchi se identificado a las siguientes entidades de
microfinazas,


Microcrédito para el Desarrollo Mide la Chuspa



Predivisión



Red Rural



Caja Municipal



Agrobanco



Caritas Cusco



Corredor Puno – Cusco
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Tipo de crédito.El tipo de crédito que se otorgan en la provincia es de solidario con 42%,
seguido créditos individuales con 33% y 25 % con bancos comunales, tal
como se aprecia en el grafico 32, sin embargo cabe resaltar que el crédito
individual es mas utilizado por la población del Piso de valle, principalmente
en el distrito de Urcos esto para la actividad comercial, en el caso de
actividades productivas en zonas rurales la figura cambia, el tipo de crédito
más utilizado y demandado es el solidario o los bancos comunales, lo que
implica un grado de Asociatividad , que un buen indicador si se quiera
impulsar iniciativas de desarrollo económico a través de productos
potenciales de la Provincia.

Solidario
42%

Bancos
Comunales
25%

Individual
33%
Fuente: Entrevistas aplicadas a entidades de micro finanzas COPEME - 2006

GRAFICO N° 32.

TIPOS DE CREDITO EN LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI

7.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA POTENCIALIDAD
A. Gobiernos Locales
A nivel de gobiernos locales, para medir el potencial de este gasto, se debe
analizar la ejecución de gasto, sin embargo esta s una información que adolecen
los gobierno locales , en el supuesto de contar con esta información se podría
medir el grado de ejecución de gasto, al adolecer de esta información podemos
identificar tres tipo de potencialidades para desarrollarla:
•

Sistema de información para gobiernos locales, el desarrollo o
implementación de este ayudaría a medir el grado de eficiencia de los
gobiernos locales.

•

Presupuesto por unidades Socioeconómicas, conocidos estos presupuestos
se gestiona proyectos de integración productiva a nivel de cada USE.

•

Presupuesto de la provincia de Quispicanchi, del mismo como que se puede
trabajar por USE, la provincia puede integrar proyectos productivos de
impacto provincial.

B. Entidades Financieras
Al carecer de información de primera mano sobre la cartera de clientes y monto
de crédito por distrito dentro de la provincia de Quispicanchi, planteados los
indicadores que nos permiten medir esta potencialidad, resaltando que nos
cuenta con esta información.
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•

N° de instituciones financieras que colocan créditos por distrito

•

Cartera de créditos por distrito

•

Montos de crédito solicitados

•

Destino de los créditos – inversión de actividades económicas y/o
productivas.

8. ORGANIZANDO LAS POTENCIALIDADES PARA EL
MERCADO
8.1. PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS POR DISTRITOS
Del trabajo de campo se pudo obtener una priorización de los principales
productos por cada distrito, los mismos que se muestran a continuación:
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CUADRO Nº 77. PRODUCTOS PRIORIZADOS - ANDAHUAYLILLAS
PRODUCTOS PRIORIZADOS
Choclo

Maíz Blanco
Semilla

Instituciones Vinculadas

Platería

Tejas

Piedras Lajas

Cuyes

Turismo

Competidores

Urcos

Curahuasi

Directa

Productores: 100%

Valle Sagrado
Urcos

Municipalidad Distrital
Corredor Puno - Cusco
Proyecto Qqewar

Plaza del distrito
Centro Artesanal Cusco
Pisaq
Exterior

Directa
Indirecta

Turistas: 20%
Intermediarios: 40%
Consumo: 5%
Exportación: 35%

Pisaq
Ollantaytambo
Centros Artesanales
del Cusco

s/. 10-50 /joyas
s/. 20-50 /plateria
s/. 70-80 /tejido

Asociación de Tejeros

Piñipampa
Cusco
Valle Sagrado
Abancay/Andahuaylas

Directa

Pobladores: 50%
Instituciones: 50%

Cusco
Huayllapampa

s/. 220 /millar

Asociación de preparadores de piedra

Andahuylillas
Rumicolca
Rallallaqta

Directa
Indirecta

Pobladores: 5%
Intermediarios: 80%
Instituciones: 10%

Huambutio
Huacoto
San Jerónimo

s/. 10 /m3 piedra
s/. 60 /m3 laja
s/. 18 /m3 sardinelas

Municipalidad distrital
Corredor Puno - Cusco
Asociación de criadores de cuyes
Ccaijo

En el distrito
Mancomayo
Churubamba
Secsencalla

Directo

Tipón
Arequipa

Municipalidad Distrital
Parroquia
Asociación de Artesanos

Capilla Sixtina

Directo

Otros circuitos

s/. 3637 /ha
s/. 2.5 /kg

Turistas: 100%

Menos contenidos de químicos
Ubicación estratégica del lugar
Clima favorable

Desventajas
(Cuellos de botella)
Débil organización
Insuficiencia de agua
Falta de acceso a crédito
Falta de mercado
Falata estandarizar el producto

Contamos con recursos propios (fibra de alpaca)
Cuentan con tintes naturales
Cuentan con mercado casi definido
Cuentan con organización
Cuentan con capacitación

Débil fortalecimiento de la organización
Escasa promoción del os productos

Abundante disponibilidad de materia prima
Cuentan con insumos
Cuentan con organización de productores

Conflicto con el INC
Generación de contaminanción ambiental
Falta asistencia técnica
Falta apoyo de instituciones del sector
Clima desfavorable

s/. 10 /cuye

Clima favorable para la crianza
Mayor reproducción
Alimentación natural
Extensos terrenos forrajeros

Falta fortalecer la organziación
Falta dar valor agregado /ahumado y conserva)
Falta asistencia técnica en el manejo genético

s/. 5 /persona

Capilla Sixtina
Restos Arqueológicos
Artesanías

Falta promoción de restos aqueológicos
(Rumicolca)
Falta restaurantes para turistas
Falta apoyo institucional
Conflictos con el INC, Piedras y tejas

Consumidores: 5%
Intermediarios (rescatistas Tipón,
Huasao): 95%

Ventajas
(Potencialidades)

Precios

Valle Sagrado
Tinta
Combapata

Textiles

Productos para
construcción

A quienes venden?
Intermediarios 90%
Población 10%

Joyería

Artesanía

ANDAHUAYLILLAS
Donde Venden?
Modo de Venta
Directa
Indirecta

Municipalidad Provincial
Agencia Agraria
Solaris
Ccaijo

CUADRO Nº 78. PRODUCTOS PRIORIZADOS - CAMANTI
PRODUCTOS PRIORIZADOS

Madera

Instituciones Vinculadas

CAMANTI
Donde Venden?
Modo de Venta

Inrena
Asociación de extractores

Urcos
Cusco
Sicuani
Arequipa

Asociación de pequeños mineros
artesanales de oro aluvial
Dirección Regional de Energía y Minas

En el mismo lugar

Oro
Minerales
Piedra

Piscicultura

Productos
Agroecológicos

Platano
Piña
Yuca
Arroz
Maiz Amarillo

Crianzas Menores

cuyes
aves

Fondepes
Produce
Gobierno local
ONGs (provida)
Pett

En la zona
Masuco
Puerto Maldonado
Exportación

Minag
MInsa
Pett
Asociación de agricultores
Comunidades

Urcos
Cusco
Sicuani
Juliaca
Abancay

No intervienen

A quienes venden?

Competidores

Precios

Directa
Indirecta

Directos: 10%
Intermediarios: 90%

Madre de Dios

En la misma zona
500mg por persona

Directos: 10%
Intermediarios: 90%

Puerto Maldonado
Marcapata

s/. 50 /gr

En la misma zona

Directos: 10%
Intermediarios: 90%

Marcapata

s/. 1/m3

Directa
Indirecta

Consumo Directo
Preparación de alimentos

Directos: 60%
Intermediarios: 40%

Marcapata
Puerto Maldonado

s/.
s/.
s/.
s/.
s/.

10.00 /racimo
1.00 /unidad
1.00 /kg
2.00 /kg
0.70 /kg

Ventajas
(Potencialidades)
Abundante presencia del recurso
Condiciones climáticas favorables para la forestación
Genera trabajo
trabajo directo al consecionario
Existe gran variedad de madera

Clima favorable

Desventajas
(Cuellos de botella)
Falta valor agregado
Falta infraestructura
Falta transformar
Falta certificación
Falta de decisión del gobierno de cumplimiento a
leyes
Falta apoyo técnico y económico
Falta de organización
Existen conflictos con personas que explotan con
tecnología (maquinaria pesada)
No existe extracción sostenible
No cumple con planes de contingencia ambiental
Falta voluntad política para extracción de piedras
Falta capacitación
Falta asistencia técnica
escaso manejo de la crianza
Falta de titulación de tierras para piscigranjas
Falta terreno para aptitud agrícola
Falta voluntad política
No se cuenta con un catastro rural y urbano
Inrena se ha apropiado de terrenos de aptitud
agrícola
Falta recalificar las tierras
Falta apoyo de instituciones
Falta capacitación en manejo de crianzas
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CUADRO Nº 79. PRODUCTOS PRIORIZADOS - CCARHUAYO
PRODUCTOS PRIORIZADOS
Papa

Artesanía

Carne

Ovino
Alpaca

Instituciones Vinculadas

CCARHUAYO
Donde Venden?
Modo de Venta

A quienes venden?

Competidores

Ventajas
(Potencialidades)

Precios

Desventajas
(Cuellos de botella)
Falta asistencia para mejorar producción
Falta asistencia para valor agregado
Intermediarios ponen el precio
Falta organización

Ninguna

Ocongate
Urcos
Cusco

Directa
Indirecta

Pobladores: 40%
Intermediarios: 60%

Ocongate

s/. 0.60 /kg

Es ecológico
Existe gran variedad

Corredor Puno - Cusco

Tablada Tinke
Tablada Ocongate
Ferias dominicales
Feria de Huancaro

Directa
Indirecta

Directos: 60%
Indirectos: 40%

Ocongate
Catcca

s/. 20-100 /producto

Teñido con tintes naturales, diseño antiguos

Falta de mercado (no se conocen), falta
información de mercados

Corredor Puno - Cusco

Carhuayo
Ocongate

Directa
Indirecta

Pobladores: 80%
Intermediarios: 20%

Ocongate
Marcapata

s/. 5.50 /kg ovino
s/. 3 /kg alpaca
s/. 3 /kg llama

Presencia de pastos naturales
Precio barato

No es venta directa
No hay camal
Hay pocos animales

Ccaijo

Ocongate
Tinke

Directa

Pobladores: 90%
Intermediarios: 10%

Ocongate

Es ecológico, son únicos productos

Falta apoyo técnico, falta riego tecnificado, falta
organización

Ninguna

Ocongate

Directa

Pobladores: 100%

Ocongate
Catcca

Buen producto

Poca producción, falta organización, no todos
saben vender

Llama
Zanahoria

Hortalizas

Lechuga
Cebolla
Repollo

Mashua

s/. 0.40/kg

CUADRO Nº 80. PRODUCTOS PRIORIZADOS - CCATCCA
PRODUCTOS PRIORIZADOS

Cuyes

Cebolla

Hortalizas

Zanahoria
Repollo
Lechuga

Habas
Cereales

Cebada

Instituciones Vinculadas

Artesanía

Guantes
Telar
Textiles

Carne

A quienes venden?

Competidores

Municipalidad Distrital
Corredor Puno - Cusco
Ccaijo
Asociación de Criadores
Pronamachcs

Tipón
Ocongate
Catcca
Ccauri
Urcos
Cusco
Huancarani

Directa
Indirecta

Directos: 40%
Intermediarios: 60%

Tinke
Quiquijana
Sicuani
Calca
Arequipa

Municipalidad Distrital
IAA
Ccaijo
Pronamachcs
CECOSA
Agustina Rivas

Catcca
Ccauri
Ocongate

Directa

CONIRSA: 60%
Población: 20%
Intermediarios: 20%

Andahuaylillas
Sicuani
Cusco
Anta

Municipalidad Distrital
Agencia Agraria
Pronamachcs

Catcca
Chichina
Cusco (molineras)
Sicuani

Directas
Indirectas

Acopiadores: 20%
Comerciantes: 50%
Agroindustrias: 30%

Huancarani

Muncipalidad Distrital
Corredor Puno - Cusco
Agustina Rivas
Solaris

En el distrito
Huancarani
Quiquijana
Cusco
Extranjero

Directas
Indirectas

Directos: 20%
Intermediarios: 80%

Ocongate
Raqchi

Agencia Agraria
Ccaijo

En el distrito
Huancarani
Urcos
Cusco

Directas
Indirectas

Directos: 30%
Intermediarios: 70%

Ocongate

Avena grano
Chalinas

CATCCA
Donde Venden?
Modo de Venta

Precios

s/. 5 /kg

s/. 9 /kg habas
s/. 7 /kg cebada
s/.10 /kg avena

s/. 6 /kg

Ventajas
(Potencialidades)

Manejo Técnico productivo
Apoyo regularde instituciones públicas y privadas

Desventajas
(Cuellos de botella)
Carencia de agua y pastos
Clima desfavorable
Falta organización
Falta asistencia técnica
Débil capacidad empresarial y gerencial
Falta aplicar valor agregado

Cuenta con riesgo por aspersión
Cuentan con fitotoldos (CECOSA)
producción drante todo el año

Falta organización
Carencia del recurso agua
Falata capacitación en manejo de hortalizas

existe regular producción en lazona
Clima favorable para el cultivo

Falta manejo en cultivos de cereales
Falata organización
Falta mejoramiento en semilla

Teñido con cochinilla

Falta organización
No cuentan con insumo propio
Elaboran productos de lana sintética

Clima favorable para crianza
Cuando con apoyo de algunos sectores
Existe mancomunidad
Ocongate/Catcca/Quiquijana/Cusipata

No exise organización ni asociación
No existe camal
Carencia de pastos naturales y cultivados
Falta manejo en mejoramiento genético
Falta cobertizo
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CUADRO Nº 81. PRODUCTOS PRIORIZADOS - CUSIPATA
PRODUCTOS PRIORIZADOS

Instituciones Vinculadas

CUSIPATA
Donde Venden?
Modo de Venta

A quienes venden?

Competidores
Valle Sagrado
Sicuani
Andahuaylillas
Quiquijana
Cusipata
Urcos

En el mismo lugar
En mercados dominicales Directa
Indirecta
Huancaro
Arequipa

Municiplidad Distrital
Agencia Agraria
Asociación de Productores

En el distrito
Urcos
Andahuaylillas
Oropesa
Cusco
Agroindustrias

Directa
Indirecta

Acopiadores: 60%
Molineras: 10%
Consumidores: 30%

Municipalidad Distrital
Agencia Agraria
Empresas Privadas

En el exterior

Directa
Indirecta

Exportación: 100%

Papa

Municipalidad Distrital
Agencia Agraria
Asociación de Productores

En el distrito
Urcos
Mercados Dominicales
Cusco
Puno
Sicuani

Directa
Indirecta

Intermediarios: 40%
Consumidores: 60%

Quiquijana
Urcos
Canchis

s/. 0.50 /kg

Pan

Municipalidad Provincial
Asociación de Panaderos
Alicorp

En el distrito
Quiquijana
Urcos
Pasajeros

Directa
Indirecta

Consumidor: 40%
Intermediario: 60%

Huaro
Oropesa
Urcos

s/. 0.10 /uniad

Maíz Amiláceo

Trigo

Alcachofa

Acopiadores: 85%
Rescatistas: 10%
Consumidores: 5%
Semilla (Curahuasi): 100%

Quiquijana

Quiquijana

Ventajas
(Potencialidades)

Precios

Municipalidad Distrital
Ecotusa
Central de Productores
Asociación de Productores de Maíz
Agricultores Agrarios Quispicanchi
Solaris

Desventajas
(Cuellos de botella)

s/. 2.50 /kg

s/. 1.00 /kg

s/. 1.30 /kg

CUADRO Nº 82. PRODUCTOS PRIORIZADOS - HUARO
PRODUCTOS PRIORIZADOS

Máiz Blanco

Suri

Fibra de Alpaca

Huacoyo
Colores

Instituciones Vinculadas
Municipalidad Distrital
Ecotusa
Central de Productores
Asociación de Productores de Maíz
Agricultores Agrarios Quispicanchi
Solaris

En el mismo lugar
En mercados dominicales Directa
Huancaro
Indirecta
Arequipa

Municipalidad Provincial
Municipalidad Distrital
Ccaijo
Senasa
Asociación de Criadores

En la zona
Urcos
Arequipa
Sicuani

Directa
Indirecta
Trueque

Municipalidad Distrital
Comité de Panaderos

En el distrito
En el lugar
En tiendas
Distritos Colindantes

Municipalidad Distrital
Dirección Regional de Energía y Minas
Empresas privadas

Municipalidad Distrital
Corredor Puno - Cusco

Popular

Pan Huaro
Especial

Yeso

HUARO
Donde Venden?
Modo de Venta

A quienes venden?

Competidores

Precios

Valle Sagrado
Sicuani
Andahuaylillas
Quiquijana
Cusipata
Urcos

s/. 2.50 /kg

Alcanzadores: 65%
Rescatistas: 15%
INCATOP: 5%
Artesanos: 5%
Comunidades: 10%

Sicuani
Ocongate
Lucre
Huacarpay
Quiquijana
Cusipata

s/. 8-10 /lb

Directa
Indirecta

Consumidores: 10%
Intermediarios: 65%
Pasajeros: 25%

Cusipata
Oropesa
Urcos

s/. 0.10 /unidad popular
s/. 1.50 /unidad especial

En la zona

Directa
Indirecta

Directos: 50%
Inidrectos: 50%

Huacarpay
Urcos
Checacupe
Huambutio

s/. 2.00 /saco

En el distrito
Festividades
Feria de Urcos

Directa

Conumidores de la zona: 70%
Consumidores de Urcos: 30%

Andahuaylillas
Urcos

s/. 1.50-8.00 /plato

Acopiadores: 85%
Rescatistas: 10%
Consumidores: 5%
Semilla (Curahuasi): 100%

Alpaca

Gastronomía

Trucha
Turpuy
Yuyu Haucha

Ventajas
(Potencialidades)

Desventajas
(Cuellos de botella)
Falta estandarizar el producto
Bajo contenido de productos químicos
No saben optimizar el uso del agua
Clima favorable
Falata infraestructura de riego con tecnología
Presencia de un centro de acopio para selección
(aspersión, goteo)
Producción orientada a la transformación
Falata asistencia técnica (producción y
Cuentan conrepresa propia
comercialziación)
Los bofedales se están secando
Están conectados a la carreera principal
Nose cuenta con represas para los bofedales
Presencia de manantiales
No existe asistencia técnica en manejo y
Presencia de pastos naturales
comercialización
Presenia de un buen número de cabezas de alpaca
No hay apoyo de instituciones
No hay manejo genético
Falta promoción
Cuentan con estratégia de comercialización en el sector
Falta asistecia técnica para mejorar el producto en
transporte interprovincial
producción y comercialización
Cuenta con una marca conocida (nombre)
Débil organización
Tiene diferente sabor
Forma de enta en plásticos es inadecuada
Falta organziación y asociaicón en la producción
Competencia desleal utiliza el nombre de origen
Buena calidad del producto
inadecuado
Cuentancon varias canteras
La normatividad no es de beneficio para el
Ubicación estratégica
poblado local
La forma de venta es inadecuada (envase)
No hay organziación ni asociación
Cuentan con recursos propios para la preparación de
Falta promocionar los platos
alimentos
Falta asistencia técnica y capacitacion
Ubicación, facilita la realización de festividades
No cuentan con un lugar de venta fijo
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CUADRO Nº 83. PRODUCTOS PRIORIZADOS - LUCRE
PRODUCTOS PRIORIZADOS
Papa

Maíz Amiláceo

Gastronomía

Patos

Cuyes

Turismo

Instituciones Vinculadas

LUCRE
Donde Venden?
Modo de Venta

A quienes venden?

Competidores

Precios

Cojnsumidores: 20%
Intermediarios: 80%

Oropesa
Andahuaylillas
Huaro
Urcos

s/. 0.60 /kg

Directa
Indirecta

Consumidor Final: 10%
Intermediarios: 90%

Valle Sagrado
Sicuani
Andahuaylillas
Quiquijana
Cusipata

s/. 2.50 /kg

En el sitio

Directa

Consumidores: 100%

Municipalidad Distrital
Asociación de Criadores
SENASA
Agencia Agraria

En el sitio
Oropesa
Cusco

Directa
Indirecta

Directos: 30%
Intermediarios: 70%

Oropesa
Andahuaylillas
Huaro
Urcos

s/. 10 / cuye

Municipalidad Distrital
Dircetur
Centro Guamán Pomade Ayala

En el sitio

Directa

Turistas Nacionales: 60%
Turistas Internacionales: 40%

Otros Circuitos

Municipalidad Distrital
Agencia Agraria
Pronamachcs
Corredor Puno - Cusco

En el sitio
Oropesa
Cusco

Directa
Indirecta

Municipalidad Distrital
Agencia Agraria
Ccaijo
Asociación de Productores
Central de Productores

Urcos
Curahuasi (semilla)
Abancay (semilla)
Bolivia (semilla)

Municipalidad Distrital
Centro Guamán Poma de ayala
Asocación de Comercantes de Patos

Ventajas
(Potencialidades)

Desventajas
(Cuellos de botella)

Ventajas
(Potencialidades)

Desventajas
(Cuellos de botella)
Falta de Organización (estan desorganizados), se
ha roto las relaciones
Los intermediarios cuentan con transporte con
alto costo de flete
Clima
Competencia
No hay promoción
No hay promoción / certificación
Visitas esporádicas de las agencias agrarias
Precio justo
Falta mejoramiento genético
Falta de pastos
Falta de Centros de sanidad pecuaria
Engaño de pesos por parte de los acopiadores
Falta asistencia técnica
Falta canales de riego para cultivar pastos
mejorados
No hay promoción del producto
Falta generar valor agregado

CUADRO Nº 84. PRODUCTOS PRIORIZADOS - MARCAPATA
PRODUCTOS PRIORIZADOS

Instituciones Vinculadas

MARCAPATA
Donde Venden?
Modo de Venta

A quienes venden?

Competidores

Procesadora (club de madre de
limacpuncu)
Municipalidad Distrital
Parroquia (construcción del local)
FONCODES
COOPOP
Organización de Baños termales

En el distrito
Cusco
Urcos
Puno
Madre de Dios

Directa
Indirecta

Directo: 10%
Acopiador: 60%
Intermediario: 30%

La Convención
San Gabán
Kosñipata
Lima

Asociación de Alpaqueros de Sabancay,
Huarocondo, Ollanta, yanacancha,
Agencia Agraria
Corredor Cusco - Puno

Sicuani
Puno (Juliaca)
Ocongate
Marcapata

Directa
Indirecta

Directo: 5%
Acopiador: 65%
Intermediario: 30%

Ocongate
Sicuani
Pitumarca

Piedras

CONIRSA
Municipalidad Distrital

Puerto Maldonado
Brasil

Directo

CONIRSA: 80%
Otros: 20%

Camanti

Hortalizas

Municipalidad Distrital
Agencia Agraria

Quincemil
Masuco
Selva Baja

Directo

Consumidores: 80%
Intermediarios: 20%

Ocongate
Ccarhuayo

Papa

Municipalidad Distrital
Agencia Agraria

Camanti
Madre de Dios

Directa
Indirecta

Consumidores: 50%
Intermediarios: 50%

Ocongate

Municipalidad Distrital
Parroquia
Centro Artesanla Pachatusan

En el sitio
Urcos
Cusco
Exportación

Directa
Indirecta

Intermediarios: 20%
Turistas: 70%
Exportación: 10%

Centros Artesanales
del Cusco
Urcos
Andahuaylillas
Catcca

Rocoto

Fibra de Alpaca

Cerámicas

Artesanias

Textiles
Carpintería
Costura

Precios

s/. 70 - 120 / saco

Rocoto de Marcapata es de buena calidad
Clima (bueno para la producción)
Productores con amplio conocimiento de la producción
Presencia de recurso agua
Terrenos descansados (aptos para la producción)

Abastecimiento de producto
Precio barato de la fibra
Bofedales aptos para consumo (huarocondo)

s/. 1.00 / m3

s/. 0.50 / kg

Abundancia del recurso en las orillas del río

Clima beneficiosos para su crecimiento
Clima beneficioso
Terrenos aptos para alta producción

Falta organización para mayor producción y venta
No hay instituciones que apoyen
Falta de interés y motivación
Falta de información de posibles mercados y
producción

Es papa natural y orgánica

Presencia de Plagas (Rancha)
Producción de papa costosa
Transferencia técnica y tecnológica
Falta de incentivac ión y apoyo de instituciones
para levantar este sector productivo
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CUADRO Nº 85. PRODUCTOS PRIORIZADOS - OCONGATE
PRODUCTOS PRIORIZADOS

Carne

Derivados de la
Alpaca
Fibra

Papa Nativa

Habas
Cereales
Tarwi
Mashua

Carne Vacuno

Instituciones Vinculadas
CONACS
Agencia agraria
Caijo
Senasa
Corredor Puno - Cusco
Hope
Pronamachcs
Rondas campesinas
Organización de camélidos
sudamericanos

Ccaijo

Ccaijo
Coredor Puno - Cusco
Organzación de productores

Asociación de Productores
Agencia agraria
Caijo
Senasa
Corredor Puno - Cusco
Hope
Pronamachsc
Rondas campesinas

OCONGATE
Donde Venden?
Modo de Venta
Ferias Locales
Urcos
Cusco

Directa

Sicuani
Espinar
Empresas

No existe exeriencias de
omercialización
Tinke
Ocongate
Sicuani
Urcos
Huancaro
Arequipa
Molineras
Tinke
Ocongate
Consumo Familiar
Tinke
Ocongate
Cusco (Huancaro)
Camaná

A quienes venden?

Competidores

Ventajas
(Potencialidades)

Precios

Desventajas
(Cuellos de botella)

Se esquila una sola vez al año
Se vende cada año
Según productores su calidda es buena y solo son
afectados por la uciedad y el polvo

Poca organización
Existen personas oportunistas (no hay confianza)
Falta a mejoramiento genético
Mejoramiento genético de pastos (cultivados)
Asistencia técnica
Falta agua y pastos de buena calidad
Muchos intermediarios
Definir preclasificación y precios

Es orgánico
Capacidad de manejo del terreno
Voluntad para capacitarse y mejorar
Presencia de invernaderos

No existe agua en ciertos lugares
Falta mejorar a tecnología
Factores climatológicos, malogran la cosecha

No existe precio comercial
definido

Alto contenido de proteinas

No seleccionan su producto
Cosecha no segura por efectos climatológicos

Ccarhuayo
Catcca

s/. 0.40 /kg

Alto contenido de proteínas

Falta potenciar el producto para venta
Falta organización
Producen en tierra arenosa

Espinar

s/. 6.50 /kg

Vacuno mejorado
Pastos mejorados en ciertas zonas

Falta organización
Capacitación
Asistencia técnica

Camal: 40%
Intermediarios: 60%

Quiquijana
Urcos

s/. 5.00 /kg

Directa
Indirecta

Acopiadores: 50%
Intermediarios: 40%
Consumidores::10%

Marcapata
Ccarhuayo
Cusipata
Quiquijana

s/.10.00 /lb, f. blanca

Directa

Consumidores: 90%
Intermediarios: 5%
Trueque: 5%

Marcapata
Ccarhuayo
Catcca

Directa
Indirecta

Molineras: 10%
Intermediarios: 20%
Directos: 70%

Catcca
Ccarhuayo
Paucartambo

Directa

Directos: 90%
Intemrdiarios: 10%

Directa
Indirecta

Directos: 30%
Intermedios: 70%

CUADRO Nº 86. PRODUCTOS PRIORIZADOS – OROPESA
PRODUCTOS PRIORIZADOS

Instituciones Vinculadas

OROPESA
Donde Venden?
Modo de Venta

A quienes venden?

Competidores

Precios

Municipalidad Distrital
Agencia Agraria
Pronamachcs
Corredor Puno - Cusco

En el sitio
Cusco

Directa
Indirecta

Consumidores: 20%
Intermediarios: 80%

Lucre
Andahuaylillas
Huaro
Urcos

Maíz Amiláceo

Municipalidad Distrital
Agencia Agraria
Ccaijo
Asociación de Productores
Central de Productores

Urcos
Curahuasi (semilla)
Abancay (semilla)
Bolivia (semilla)

Directa
Indirecta

Consumidor Final: 10%
Intermediarios: 90%

Valle Sagrado
Sicuani
Andahuaylillas
Quiquijana
Cusipata

s/. 2.50 /kg

Pan Oropesa

Municipalidad Provincial
Asociación de Panaderos
Alicorp

En el mismo Lugar
Pasajeros
Cusco
Urcos

Directa
Indirecta

Consumidor: 80%
Intermediario: 20%

Huaro
Cusipata
Urcos

s/. 0.20 / unidad
s/. 0.20 /unidad especial
s/. 1.00 /chutita
s/. 2.00 /chuta

En el sitio

Directa
Indirecta

Consumidores regionales: 40%
Consumidores nacionales: 30%
Consumidores Internacionles: 30%

Lucre
Saylla

s/. 15.00 /plato cuye
s/.8.00 /plato chicharrón

Papa

Ventajas
(Potencialidades)

Desventajas
(Cuellos de botella)

Tipón

Turismo

VallenBroso
Iglesias

Gastronomía

Cuyes
Chicharrones

Muncipalidad Distrital
Diresa
CentroGuamán Poma de Ayala
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CUADRO Nº 87. PRODUCTOS PRIORIZADOS - QUIQUIJANA
PRODUCTOS PRIORIZADOS

Instituciones Vinculadas

QUIQUIJANA
Donde Venden?
Modo de Venta

Cebada Grano

Municipalidad Distrital
Agencia Agraria
Empresas Privadas

En el mismo lugar
Cusco

Maíz Amiláceo

Municipalidad Distrital
Ecotusa
Central de Productores
Asociación de Productores de Maíz
Agricultores Agrarios Quispicanchi
Solaris

Competidores

Ventajas
(Potencialidades)

Precios

Intermediarios: 50%
Directos: 50%

Cusipata

s/. 8.00 /kg

En el mismo lugar
En mercados dominicales Directa
Huancaro
Indirecta
Arequipa

Acopiadores: 80%
Rescatistas: 15%
Consumidores: 5%

Valle Sagrado
Sicuani
Andahuaylillas
Cusipata
Urcos

s/. 2.50 /kg

Trigo

Municiplidad Distrital
Agencia Agraria
Asociación de Productores

En el distrito
Urcos
Andahuaylillas
Oropesa
Cusco
Agroindustrias

Directa
Indirecta

Acopiadores: 60%
Molineras: 10%
Consumidores: 30%

Cusipata

s/. 1.00 /kg

Papa

Municipalidad Distrital
Agencia Agraria
Asociación de Productores

En el distrito
Urcos
Mercados Dominicales
Cusco
Puno
Sicuani

Directa
Indirecta

Intermediarios: 40%
Consumidores: 60%

Cusipata
Urcos
Canchis

s/. 0.60 /kg

Municipalidad Distrital
Agencia Agraria
Asociación de ganaderos
SENASA

En la zona
En tabladas
Cusco
Puno
Arequipa

Directa
Indirecta

Intermediarios: 40%
Consumidores: 60%

Canchis
Canas

s/. 6.00 /kg
s/. 800.00 / animal
promedio

Ganado Vacuno

Directa
Indirecta

A quienes venden?

Desventajas
(Cuellos de botella)

CUADRO Nº 88. PRODUCTOS PRIORIZADOS - URCOS
PRODUCTOS PRIORIZADOS

Maíz Blanco

Maíz Estabillado

Pan Elvira

Yeso

Productos Forestales Eucalipto

Instituciones Vinculadas

URCOS
Donde Venden?
Modo de Venta

A quienes venden?

Competidores

Precios

Ventajas
(Potencialidades)

Desventajas
(Cuellos de botella)
Falta de organización y concientización
Insuficiencia de riego
Falta de crédito
Falta de orientación técnica
Desconocimiento del mercado
Falta estadarización del producto
Falta Certificación

Municipalidad Distrital
Agencia Agraria
Ccaijo
Asociación de Productores
Central de Productores

Urcos
Curahuasi (semilla)
Abancay (semilla)
Bolivia (semilla)

Directa
Indirecta

Consumidor Final: 10%
Intermediarios: 90%

Valle Sagrado
Sicuani
Andahuaylillas
Quiquijana
Cusipata

s/. 2.50 /kg

Bajo contenido de insumos químicos
Ubicación y acceso estratégico
Clima favorable para el cultivo

Municipalidad Distrital
Asociación de Productores de Maíz
Agricultores Agrarios Quispicanchi
Solaris

En el mismo lugar
Cusco

Directa

Cebicherias: 80%
Intermediarios: 20%

Calca

s/. 2.00 /kg

Cuentan con organización
Ubicación estratégica
Se puede generar valor agregado

Insuficiencia de riego

Municipalidad Provincial
Asociación de Panaderos
Alicorp

Urcos
Madre de Dios
Juliaca
Sicuani

Directa
Indirecta

Consumidor: 50%
Intermediario: 50%

Huaro
Cusipata
Oropesa

s/. 0.20 / doblidatito
s/. 0.50 Chutita
s/. 1.00 /chuta

Tecnología ancestral del negocio
Ubcación y acceso estratégico

Falta fortalecimiento de la organización
Falta participación de instituciones vinculadas
Falta asistencia técnica y de gestión empresarial
No existe acceso a nuevos mercados
Falta promoción del producto

Municipalidad Distrital
Dirección Regional de Energía y Minas
Empresas privadas

En la zona
Puesgto en Obra

Directa
Indirecta

Municipios: 40%
Contratistas: 60&

San Salvador
Huambutio

s/. 3.00-4.00 /quintal

Buena calidad del producto
Ubicación y acceso estratégico

Falta organización y asociatividad
Falta articulacón con el mercado
No hay promoción del producto

Centros Comunitarios
Agencia Agraria
Comerciantes
Transportistas
Inrena

Urcos
Juliaca
Cusco

Directa
Indirecta
Contrato

Cliente: 30%
Intermediarios: 70%

Sicuani
Anta
Calca
Paruro

s/. 5.00 / quintal leña
s/.1.20 / ml rollizo
s/. 8.00 / puntal

Ubicación y acceso favorables
Clima favorable

Falata manejo en extracción sostenible del
recurso
Falta uncentro de acopio
Falta organziación
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8.2. NIVELES DE INTEGRACIÓN DE PRODUCTOS

8.3. IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE
PRODUCTOS
De acuerdo a la información primaria (trabajo de campo y talleres participativos),
y la información secundaria (estadísticas y documentos), en la provincia de
Quispicanchi. En el presente análisis se identifican los niveles de integración y
desarrollo de los principales productos y servicios de la zona, para ello se
consideraron los siguientes criterios:
CUADRO Nº 89. CRITERIOS DE SELECCIÓN

•

CRITERIOS
Mercado
Vocación Productiva
Potencial

0
Zonal
< 100 Tm
< 100 Tm

Priorización Taller

No priorizado

1
Intra - regional
100 - 800 Tm
100 - 800 Tm
Priorizado
sectores

por

2
Inter - regional
> 800 Tm
> 800 Tm
Priorizado
en
consenso

Mercado.Se basa principalmente en la demanda de los productos identificados en el
mercado local, regional, nacional e internacional; señalando que el mercado
existe para cada uno de los productos identificados, sin embargo lo que falta
es desarrollar capacidades para la articulación a este, quiere decir que se
deben implementar estrategias, para la introducción a dichos mercados. En
éste caso el ejemplo más resaltante es la Alcachofa.

•

Vocación productiva.Para el caso de productos agropecuarios, en especial los agrícolas, y
forestales, la superficie cultivada es otro factor muy importante, del cual se
garantiza la disponibilidad del recurso (alta producción), como base para
potenciar la cadena productiva y en este caso poder generara el valor
agregado correspondiente, en base a la demanda y exigencia del mercado.
Nótese que éste criterio está en relación a la práctica y costumbre del sistema
productivo en la zona. Por ejemplo, existe una gran vocación en la producción
de papa, maíz, etc.

•

Potencial4.Este se refiere a la capacidad del territorio que aun no se ha utilizado, por
ejemplo, aun existen tierras aptas para el desarrollo de cultivos que no se
están utilizando, del mismo modo existe recurso hídrico que podría utilizarse,
etc. Por ejemplo la piscicultura.

4

El concepto de potencialidad, para este caso está referido a la capacidad de aumentar el poder o la eficacia de algo.
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•

Priorización.Este último criterio, considera a aquellos productos que fueron priorizados en
los talleres de validación de cada distrito.

8.3.1. MAPA DE PRODUCTOS PRIORIZADOS POR CUENCA Y
DISTRITO
En la cuenca del Vilcanota, denominada Unidad socioeconómica de Piso de
Valle, se observa una canasta de 13 productos identificados con potencial en los
07 distritos, estos productos son: maíz amiláceo (y estabillado), papa, haba,
alcachofa, cuyes, vacuno, piedras, yeso, tejas, pan, artesanías, turismo y
gastronomía.
En la cuenca del Mapacho, denominada Unidad socioeconómica Altoandina, se
observa una canasta de 10 productos identificados con potencial en los 03
distritos, estos productos son: papa, hortalizas, cereales, mashua, vacuno,
alpacas, cuyes, piscicultura, artesanía y turismo.
En la cuenca del Araza, denominada Unidad socioeconómica de Ceja de selva,
se observa una canasta de 09 productos identificados con potencial en los 02
distritos: rocoto, hortalizas, plátano, piña, madera, oro, piedras, pesca y turismo.
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GRAFICO N° 33.

PRIORIZACION DE PRODUCTOS – UNIDADES SOCIOECONOMICAS
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GRAFICO N° 34.

PRIORIZACION DE PRODUCTOS – DISTRITO
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Para lograr un desarrollo adecuado, de las diferentes potencialidades
competitivas identificadas, en principio tener en cuenta el desarrollo humano
como enfoque orientador, es decir que a través de las habilidades actuales y
potenciales de la población en general ya sean autoridades, instituciones
privadas, organizaciones y asociación de productores, comerciantes, y sociedad
civil en general, los mismos que de acuerdo a sus necesidades hacen uso de
instrumentos para identificar potencialidades competitivas, a nivel distrital, de
unidades socioeconómicas y provincial, culminando con diferentes propuestas
de desarrollo, a través de proyectos de inversión pública y privada, los mismos
que alimentaran los planes estratégicos del gobierno provincial y distritales.
Así mismo, la presencia de factores exógenos y endógenos, tal como se muestra
en el siguiente gráfico:

EL DESARROLLO
HUMANO COMO
ENFOQUE
ORIENTADOR
FACTOR EXOGENOS

FACTOR ENDOGENOS

• POLITICAS
MACROECONOMICAS
Y SECTORIALES

• INNOVACION
TECNOLOGICA
• EMPRESARIALIDAD

• ESTRUCTURA Y ROL
DEL ESTADO
• GOBERNABILIDAD
• ORGANIZACIÓN
DEL
TERRITORIO (MACRO)
• ESTRATEGIAS
DE
DESCENTRALIZACION
• PERFIL
FISICO
GEOGRAFICO
(MACRO)

RECURSOS
POTENCIALES
CONVERTIBLES
EN FUNCION DE
PRODUCCION
COMPETITIVA

O

• AGENCIAMIENTO
ASOCIATIVIDAD
• LIDERZGO
• PREDISPOSICION
INVERTIR

A

• SERVICIOS
DE
INFRAESTRUCTURA
DE APOYO A LA
PRODUCCION
• INFORMACION

• COMPORTAMIENTODE
LOS MERCADOS

PAUTAS O
INSTRUMENTOS PARA
IDENTIFICAR
POTENCIALIDADES
COMPETITIVAS

• ORGANIZACIÓN
DEL
TERRITORIO (MICRO)

(LINEA DE PROYECTO POSIBLES
CUYOS ANALISIS DE PREINVERSION
ALIMENTARIAN LOS PLANES DE
DESARROLLO; LOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS Y FORMAS MAS
EFICIENTES DE GESTION)

GRAFICO N° 35.

Y

TRATAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES COMPETITIVAS PARA
IMPULSAR EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL
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La finalidad, es lograr el uso óptimo de los recursos, el mismo que conlleve al
desarrollo de las cadenas productivas de potencialidades identificadas,
impulsando la generación de empresa, mediante la inversión pública y privada,
además de contar con las herramientas necesarias para la identificación de
mercados y la articulación de los diferentes productos potenciales a estos.
Para lograr este desarrollo productivo, en principio, será necesario analizar el
entorno, de cómo se relacionan la disponibilidad de los diferentes recursos
naturales existentes en cada zona, los recursos humanos potenciales, recursos
de infraestructura productiva y social, recursos financieros potenciales y los
recursos institucionales potenciales.

ENFOQUE: DESARROLLO HUMANO, DESCENTRALIZACION
FACTORES DE IMPULSO: EMPRESARIALIDAD, PROPENSION A
INVERTIR E INNOVAR, MERCADO

DESARROLLO HUMANO
(LA PERSONA COMO
CENTRO DE ATENCION,
OPRTUNIDADES PARA
TODOS)

FACTORES
CONDICIONANTES
(EMPRESARIALIDAD,
LIDERAZGO,
AGENCIAMIENTO,
PROPENSION A INVERTIR

RECURSOS
NATURALES
RECURSOS
HUMANOS
POTENCIABLES

RECURSOS
INSTITUCIONALESPO
TENCIABLES

DESARROLLO DE
EMPRESAS Y/O
CADENAS
PRODUCTIVAS
(Utilización óptima de
recursos)

RECURSOS FISICOS
(INFRAESTRUCTURAS
POTENCIABLES)

GRAFICO N° 36.

RECURSOS
FINANCIEROS
POTENCIABLES

MOVILIZACION DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO
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8.3.2. EVALUACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS
En función a los criterios señalados en el item anterior, se determina una canasta
de 15 productos con diferentes niveles de integración de mercado, de los cuales,
03 son considerados como con “integración madura” (maíz, papa y alcachofa),
08 son considerados como con “integración media” (yuca, plátano, piña,
hortalizas, fibra de alpaca, cuyes, piedras, turismo y artesanías), 04 son
considerados como con “integración baja” (papa nativa, rocoto, mashua y
piscicultura).
Nótese que entre los productos identificados con “integración baja”, de acuerdo
a los criterios de selección desarrollados, son importantes a la luz de su alto
potencial y de considerar el desarrollo nichos de mercado para los mismos, no
obstante requiere de una intervención profunda en el mediano plazo. El dicho de
vender lo que sabes producir para el mercado, se corresponde con las ventajas
comparativas presentadas en el presente análisis.
Por su parte, en el siguiente esquema se presenta algunas consideraciones de la
evaluación obtenida en los talleres: En cuanto a la producción y al desarrollo de
producto, se puede observar que en muchos de los productos, se requiere
mejorar el sistema productivo, así como aumentar la vocación productiva; del
mismo modo, se requiere generar valor agregado, mejorar el sistema de riego,
implementar plantas procesadoras, etc. En cuanto al mercado y la competencia,
es preciso trabajar los mercados incipientes existentes vía promoción de los
productos, así como, evaluar la competencia con otras zonas donde se produce
el producto, materia que será resuelta en los próximos items.
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NIVELES

ALTO

PRODUCTOS

PRODUCCION

MEJORA DEL
PRODUCTO

MERCADO

COMPETENCIA

Maíz Amiláceo

Mejorar la Producción

Necesitan valor agregado (harina,
almidón, choclo, maíz tostado,
pelado)

Mercado maduro: zona y
provincial

Valle sagrado, Sierra central,
Brasil, Argentina

Papa

Mejorar la Producción

Necesitan valor agregado
(harinas, almidón, chips, purés,
papa seca, hojuelas)

Mercado maduro: zonal

Paucartambo, Anta, Apurímac,
Argentina

Alcachofa

Mejorar la Producción

Consumo estado fresco,
conservas congeladas, sazonador,
cocktails, bebidas.

Existen mercados recientes

Costa, Siera Central

Yuca

Mejorar el producto

Valor agregado en la zona
(Harinas, bebidas, precocido)

Mercado maduro

Paucartambo, La Convención,
Sandia, Puerto Maldonado

Plátano

Mejorar el producto

Valor agregado en la zona (haina,
frituras, conservas)

Mercado maduro

Paucartambo, La Convención,
Sandia, Puerto Maldonado

Piña

Mejorar el producto

Valor agregado en la zona (jugos,
enlatados)

Mercado maduro

Paucartambo, La Convención,
Sandia, Puerto Maldonado

Hortalizas

Incrementar vocación
productiva

Implememtación de riego y
sistema de invernaderos Procesamiento de productos

Mercado incipiente

Cusco, Anta, Valle Sagrado,
Arequipa

Fibra de Alpaca

Mejorar la producción

Mejoramiento genético y manejo de
praderas, para mejorar la calidad

Mercado maduro, con muchos
intermediarios

Canhis, Espinar, Puno,
Ayacucho, Bolivia

Cuyes

Incrementar vocación
productiva

Procesamiento de la carne de cuy
(ahumado, trozado, empaquetado,
precocido)

Mercado reciente

Sicani, Acomayo, Arequipa

Artesanía

Mejorar la producción

Necesitan mejorar los diseños

Mercado maduro

Valle Sagrado, Puno, Lima,
Norte

Piedras

Incrementar vocación
productiva

Necesitan planta procesadora de
reducción de volumen

Mercado incipiente

Puno, Arequipa, Puerto
Maldonado

Papa Nativa

Incrementar la vocación
productiva

Necesitan valor agregado
(harinas, almidón, chips, purés,
papa seca, hojuelas)

Mercado incipiente

Valle Sagrado, Paucartambo

Rocoto

Mejorar la producción

Valo agregado
Envasado, molido, procesado

Mercado incipiente

Paucartambo, La Convención

Mashua

Incrementar la vocación
productiva

Necesitan valor agregado
(harinas, almidón,hojuelas)

Mercado incipiente

Provincias Altas

Piscicultura

Incrementar la vocación
productiva

Necesitan mayor produccion

Mercado incipiente

Provincias Altas, 4 lagunas,
cuencas hidrográficas

MEDIO

BAJO

GRAFICO N° 37.

PRIORIZACION DE PRODUCTOS – DISTRITOS
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8.3.3. ANÁLISIS DE LA CADENAS PRODUCTIVAS
Una herramienta para mejorar la articulación al mercado es la evaluación de
cadenas productivas, puesto que este análisis nos permite saber el nivel de
desarrollo de cada uno de los procesos a desarrollar en las diferentes etapas,
estos procesos se inician en la fase productiva hasta identificar los canales de
comercialización, permitiendo identificar los cuello de botella de cada uno de los
productos.

A. Cadena Productiva del Maíz
Existe una gran vocación en la producción de éste producto, cuya presencia en
los distritos ubicados en el Piso de Valle es importante. El rendimiento promedio
de pequeños productores es de 1,5 Tm/ha; mientras que en productores
medianos y grandes, el rendimiento es de 3,5 Tm/ha. Según los datos iniciales,
actualmente existe una producción mayor a 8,200
Tm, de las cuales, el 90%
es vendido a intermediarios y el restante 10% es vendido a consumidores
finales; con precios que varían entre los 2 y 3 nuevos soles por kilo,
dependiendo del mercado al que llegan. Nótese, que el intermediario, paga 2
nuevos soles por kilo, mientras que el expendio a agroindustrias y traslado
directo al mercado retorna un monto de 2,5 soles por kilo. Del mismo modo,
encuentran como principal competidor a los productores del Valle Sagrado. Las
asociaciones de productores no han logrado consolidarse como verdaderos
gremios empresariales. En este caso se observa que los problemas a enfrentar
son: la débil organización, insuficiencia de agua, falta de acceso a crédito, poca
articulación del producto al mercado y la falta asistencia técnica para la
certificación del producto.
M. Provincial
M. Distrital
DRAC
Ccaijo

5%

SERVICIOS DE
ASISTENCIA
TECNICA

s/. 2000 /t
s/. 2.0 /kg
5%

CONSUMO
FAMILIAR

MAYORISTA
INTERMEDIARIOS

5%

MINORISTA

8500 t
Rendimiento:
Pequeños P.: 1.5 kg/ha
Grandes P. : 3.5 kg/ha

PRODUCTORES
DE MAIZ
AMILACEO

10%

CLASIFICADO

s/. 2500 /t
s/. 2.5 /kg

PROVEEDORES DE
INSUMOS

Actividades Primarias

Mercado Local
Mercado Regional
Mercado Nacional
10%

ACOPIO
RURAL

s/. 2500 /t
s/. 2.5 /kg

10%
s/. 2500 /t
s/. 2.5 /kg

INIA
Otros

Actividades Secundarias

s/. 3.00 /kg maíz

s/. 2000 /t
s/. 2.0 /kg

AGROINDUSTRIA
RURAL

Urcos
Cusco
Apurímac
Arequipa
Puno
Bolivia

Actividades Terciarias

B. Cadena Productiva de la Papa:
Igualmente, existe una gran vocación en la producción de éste producto, cuya
presencia en los distritos ubicados en el Piso de Valle y zona Altoandina es
importante. El rendimiento promedio de pequeños productores es de 4 Tm/ha;
mientras que en productores medianos y grandes, el rendimiento es de 8 a 10
Tm/ha. Según datos básicos, actualmente existe una producción mayor a las
20,000 Tm, de las cuales, el 60% es destinado para el mercado local y provincial
vía intermediarios; con precios promedio de 0,60 nuevos soles por kilo; mientras
que el restante 40% es expendido por ellos mismos o destinados al
autoconsumo. Manifiestan como principal ventaja a su carácter ecológico y de
gran variedad de producto (papa nativa) y como principales desventajas a:
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Carencia de asistencia técnica en la zona altoandina para mejorar la producción
y para darle valor agregado al producto.
CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA
Agrobanco

s/. 0.60 /kg

SERVICIOS
FINANCIEROS
SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA

TRANSFORMACION
TRADICIONAL
MORAYA - CHUÑO

5%

CONSUMO
FAMILIAR

5%

M. Provincial
M. Distrital
DRAC
Ccaijo

s/. 0.70 /kg

MAYORISTA

MINORISTA

s/. 0.90 /kg

s/. 1.00 /kg
s/. 0.50 /kg

Mercado Local
Mercado Regional

s/. 0.50 /kg

PRODUCTORES
DE PAPA

35%

INTERMEDIARIOS
s/. 1.00 - 2.00 /kg

17000 t
5%

PROVEEDORES DE
INSUMOS

Rendimiento:
8 t/ha - 10 t /ha

s/. 0.60 /kg

AGROINDUSTRIA
ARTESANAL

Urcos
Cusco
Sicuani
Arequipa
Puno

50%

INIA
Otros

Actividades Primarias

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

C. Cadena Productiva de la Alcachofa:
Es una experiencia que se está generando en el piso de valle con la intervención
de Tm. es destinada a empresas exportadoras. Encuentran como principal
debilidad la inexistencia de planta de enfriamiento en la región.

CADENA PRODUCTIVA DE LA ALCACHOFA
SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA

SERVICIOS
FINANCIEROS

Muncipalidad Distrtital
Ccaijo
DRAC
MOLICUSCO

20%

Agrobanco
Otros

EMPRESA
EXPORTADORA
VIRU

1215 t

PRODUCTORES
DE ALCACHOFA

s/.1300 /t
s/. 1.30 /kg

81 ha
15 t/ha

ACOPIO
EMPRESARIAL
Empresa
Molicusco

EMPAQUETADO
ENVASADO

80%

PROVEEDORES DE
INSUMOS

Actividades Primarias

Plantines Empresa
MOLICUSCO

Actividades Secundarias

s/.8000/t
s/. 8.00 /kg

Empresa
Molicusco

Mercado
Internacional

EEUU
Brasil
Alemania
España
Canada
Francia
Otros

EMPRESA
EXPORTADORA
MOLICUSCO

Actividades Terciarias

D. Cadena Productiva de las Frutas y la Yuca:
Estos tres productos, que son considerados como los más importantes en
producción en la zona de Camanti y parte baja de Marcapata, presentan un flujo
de salida hacia mercados de Cusco en forma artesanal (utilizando los camiones
sisterna). Tienen como principal ventaja el clima favorable y como desventaja la
falta de terreno de aptitud agrícola y la limitada de asistencia técnica que brinda
la DRAC.
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CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO
SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA

s/. 8.00 / racimo
s/. 0.60 /kg

INTERMEDIARIOS

DRAC
70%

MINORISTA

s/. 0.20 / unidad

770 t
8.3 t/ha

s/. 1.20 /kg

PRODUCTORES
DEL PLATANO

Mercado Local
Mercado Regional

CONSUMO
FAMILIAR

10%

s/. 10.00 / racimo
s/. 10.00 / racimo
s/. 0.20 / unidad

Quispicanchi
Cusco
Canchis
Espinar

20%

Actividades Primarias

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

CADENA PRODUCTIVA DE LA PIÑA
SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA

s/. 8.00 / racimo

INTERMEDIARIOS

DRAC

s/. 0.60 /kg

70%

MINORISTA
770 t
8.3 t/ha

s/. 1.00/ kg

PRODUCTORES
DE LA PIÑA

Mercado Local
Mercado Regional

CONSUMO
FAMILIAR

10%

s/. 1.00 /unidad
s/. 1.00 /unidad

Quispicanchi
Cusco
Canchis
Espinar

20%

Actividades Primarias

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

CADENA PRODUCTIVA DE YUCA

SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA

s/ 0.80 /kg
40%

INTERMEDIARIOS

DRAC

s/ 1.00 /kg
s/ 1.20 /kg

MINORISTA
s/ 1.00 /kg

PRODUCTORES
DE YUCA

20%

CONSUMO
FAMILIAR

Mercado Local
Mercado Regional

1400 t
10 t/ha

PROVEEDORES DE
INSUMOS

Actividades Primarias

s/ 1.00 /kg

40%

Actividades Secundarias

Quispicanchi
Cusco
Canchis
Espinar

Actividades Terciarias

E. Cadena Productiva de las Hortalizas:
Con gran potencial de mercado, esta cadena productiva tiene como principales
productos a: zanahoria, lechuga, repollo y cebolla; todavía es un producto que se
comercia dentro de su zona de influencia, importando de otros centros de
abastos de la provincia y de la región. Tiene como principal ventaja a la
producción ecológica y como desventajas a: falta de apoyo técnico, falta de riego
tecnificado y falta de organización.

108

CADENA PRODUCTIVA DE LAS HORTALIZAS
Agrobanco
ONGs

SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA

SERVICIOS
FINANCIEROS

M. Provincial
M. Distrital
DRAC
Ccaijo

CONSUMO
FAMILIAR

30%

Preparaciòn de :
Mermeladas
Mates

s/. 0.50 /kg

s/. 1.00/kg

PRODUCTORES
DE HORTALIZAS
(Zanahoria)

TRANSFORMACION
FAMILIAR

40%

Quispicanchi
Cusco
Canchis
Madre de Dios

CLASIFICADO

Mercado Local
Mercado Provincial

Zanahoria
315 t
8 - 10 t /ha

s/. 0.50 /kg

30%

s/. 0.80 /kg

INTERMEDIARIOS
PROVEEDORES DE
INSUMOS

INIA
Otras

Actividades Primarias

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

F. Cadena Productiva de los Camélidos:
Existe una gran vocación en la producción de éste producto, cuya presencia en
los distritos ubicados en el Piso Altoandino es importante. La producción total en
éste piso es de 176,000 unidades, cuyo precio por libra de fibra blanca asciende
a 10 nuevos soles. En este caso, el 50% es vendido a acopiadores (empresas
que compran directamente) y el 40% es vendido a intermediarios, quedando un
10% para el autoconsumo local. Las ventajas que se encuentran en esta
cadena, son productos de buena calidad, con esquilas de una vez por año. Las
desventajas, están referidas a la falta de mejoramiento genético, pastos de
buena de calidad, la poca organización y articulación al mercado y la existencia
de muchos intermediarios.
CADENA PRODUCTIVA DE CAMELIDOS: ALPACA
Asociaciòn de
alpaqueros
CONACS
M. Dstrital

SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA

CECINA

40%

PRODUCCION
DE CARNE

AUTOCONSUMO

CRIADORES DE
ALPACAS

20%

PRODUCCION
DE FIBRA

Actividades Primarias

INTERMEDIARIOS
30%

570,000 UO

PASTOREO

Consumo local
Consumo Regional

30%

ARTESANOS

30%

RESCATISTA

50%

INTERMEDIARIO

EMPRESAS DE
CONFECCION DE
PRENDAS

s/. 7.00 - 14.00 /lb

Actividades Secundarias

EMPRESAS
HILADORAS

Mercado Regional
Mercado Nacional
Mercado Internacional

Actividades Terciarias

G. Cadena Productiva del Cuy:
Con una producción mayor a las 180,000 unidades de cuy en las tres zonas,
principalmente en la zona altoandina, este producto pecuario, tiene la
peculiaridad de que más del 80% es expendido a rescatistas o intermediarios,
con precios entre los 7 y 9 nuevos soles. Cuya ventaja involucra a una
alimentación natural, mientras que las desventajas nuevamente se centran en la
falta de organización y la falta de asistencia técnica para dar valor agregado al
producto.
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CADENA PRODUCTIVA DEL CUYE
SERVICIOS
FINANCIEROS

CONSUMO
FAMILIAR

SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA

10%
10%

M. Provincial
M. Distrital
DRAC
Ccaijo
Senasa

PRODUCTORES
DE CUYES

40%

PREPARACION DE
PALTOS TIPICOS

CAMAL

s/. 15 - 20 / plato

Gastronomía Local
Mercado Local
Mercado Nacional

s/. 10 - 15 /cuye

s/. 8 -10 /cuyes

PROVEEDORES DE
INSUMOS

30%

INTERMEDIARIOS

INIA
Otras

s/. 10 /cuye

10%

Actividades Primarias

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

H. Cadena Productiva de la Artesanía:
En este caso existe mucha dificultad para determinar un monto de producción.
No obstante se encuentra como principales actividades de ésta cadena a la
cerámica, textiles, bisutería; donde la mayoría del flujo de comercialización se
encuentra en los centros artesanales y ferias locales. Cabe resaltar que existe
algunas experiencias como Marcapata, Urcos y Ccatca, que vienen generando
productos de exportación. Las ventajas en algunos casos están referidas al tipo
de teñido natural y tecnología ancestral aplicada. Las desventajas están
referidas a la falta de organización, poca asistencia técnica y mezcla de
producción con productos sintéticos.
CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS ARTESANALES
SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA

CERAMICA

INERMEDIARIOS
Municipalidad Distrital
Ccaijo
Corredor Puno - Cusco
Direcetur

TEXTILES

PRODUCTORES
ARTESANALES

Centros y Ferias
Artesanales
BISUTERIA

Mercado Local
Mercado Regional
Mercado Nacional

CARPINTERIA

Ferias
Locales

PROVEEDORES DE
INSUMOS
varios

Actividades Primarias

COSTURA

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

I. Cadena Productiva de la Piedra:
Proceso que está empezando a desarrollar, que
implementación de plantas chancadoras y procesadoras.

requiere

urgente
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CADENA PRODUCTIVA DE LA PIEDRA Y DERIVADOS

REVENDEDORES
MOLIDO

EXTRACTORES
DE PIEDRA Y
GRAVA

INTERMEDIARIOS

s/. 10 /m3 piedra
s/. 60 /m3 laja
s/. 18 /m3 sardinelas

LAJADO

Actividades Primarias

Actividades Secundarias

Mercado Local
Mercado Regional

Actividades Terciarias

J. Cadena Productiva del Turismo:
En este caso, existe una gran demanda potencial; desde el punto de vista
receptivo la expectativa de recibir un flujo de 40,000 turistas brasileños fuera de
los otros turistas extranjeros que visitan principalmente la zona del Ausangate.
Bajo el concepto de Experiencia Integral, existe la posibilidad de vender
productos entre Marcapata – Ocongate y Cusco. En cuanto al turismo interno, el
flujo ágil de pasajeros por la vía interoceánica permitirá vender productos de
selva y acercamiento a la frontera con Brasil.
CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO
Alojamientos
Restaurantes
Guías locales
Productos
agrícolas
Productos
pecuarios
arrieros

M. Provincial
M. Distrital
INC
Dircetur

SOCIEDAD
CIVIL
TURISTAS REGIONALES

INSTITUCIONES
PUBLICAS

Agencias de
turismo

PRODUCTOS TURISTICOS
Turismo Vivencial
Turismo rural
Turismo de aventura
Turismo religioso
Turismo Cultural

TURISTAS NACIONALES

TURISTAS EXTRANJEROS

EMPRESAS
PRIVADAS

K. Cadena Productiva de la papa nativa, el rocoto y la Mashua:
Son tres productos potenciales que se podrían impulsar; cuya característica
común es que la vocación productiva y su inserción en el mercado regional y
nacional es todavía incipiente.

111

CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA NATIVA
s/. 0.60 /kg

s/. 0.80 /kg

SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA

MINORISTA
INTERMEDIARIOS
30%

10%

s/. 0.50 /kg

TRANSFORMACION
TRADICIONAL
MORAYA - CHUÑO

s/. 0.70 /kg

Mercado Local
Mercado Regional

PRODUCTORES
DE PAPA

s/. 0.80 /kg

17200 t
9.2 t/ha

20%

PROVEEDORES DE
INSUMOS

CONSUMO
FAMILIAR
s/. 0.60 /kg

40%

Actividades Primarias

Quispicanchi
Cusco
Madre de Dios

Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

CADENA PRODUCTIVA DEL ROCOTO
SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA

CONSUMO
FAMILIAR

5%

s/. 70.00 - s/.120.00 / saco

MAYORISTAS

Municipalidad
Distrital
ONGs
DRAC

94%

PRODUCTORES
DE ROCOTO

MINORISTAS
INTERMEDIARIOS

s/. 70.00 - s/.120.00 / saco

Mercado Local
Mercado Regional
Mercado Nacional

152 t
2.2 t/ha
PROVEEDORES DE
INSUMOS

MOLINERA
AGROINDUSTRIAL

1%

varios

Actividades Primarias

Marcapata
Ocongate
Urcos
Cusco
Madre de Dios
Camanti
Otros

Actividades Secundarias

s/. 2.00 / kg

s/. 0.10 / unidad
s/. 1.00 / docena

Actividades Terciarias

CADENA PRODUCTIVA DE LA MASHUA
PROVEEDORES DE
INSUMOS
Productores

40%

CONSUMO
FAMILIAR

s/. 0.40 /kg

PRODUCTORES
DE MASHUA

s/. 0.40 /kg

INTERMEDIARIOS
10%

3160 t
5 t /ha

s/. 0.50 /kg
s/. 0.40 /kg

Actividades Primarias

Actividades Secundarias

50%

Mercado Local
Mercado Provincial

Quispicanchi
Cusco

Actividades Terciarias

L. Cadena Productiva Piscícola:
Son tres productos potenciales que se podrían impulsar; cuya característica
común es que la vocación productiva y su inserción en el mercado regional y
nacional es todavía incipiente.
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CADENA PRODUCTIVA DE LA PISCICULTURA
SERVICIOS DE
ASISTENCIA TECNICA

DIRECCION REGIONAL DE
PRODUCCION
Productores
Concesionarios
Tecnicos

CONSUMO
FAMILIAR
25%
15%

EXTRACTORES Y
PRODUCTORES
PISCICOLAS

Preparación de
platos típicos

Peces Frescos
70%

Peces congelados

Gastronomía Local
Mercado Local
Mercado Nacional
Mercado Internacional

60%

INTERMEDIARIOS
PROVEEDORES DE
INSUMOS

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
Alicorp
Otros

Transformación
30%

Actividades Primarias

Actividades Secundarias

(Ahumado, enlatado)

Actividades Terciarias

8.4. ARTICULACIÓN A MERCADOS
En palabras del Sr. Gustavo Quezada, Cónsul de Perú en el Estado de Acre, por
simple deducción simple y lógica, los precios de todo producto que es importado
de la costa atlántica brasileña al Acre con respecto a la zona de influencia de la
interoceánica (Perú) caerán, porque no es lo mismo, trasladar un producto por
7000 km. que trasladarlo 1000 km.
Actualmente los distritos que componen el ámbito de influencia de la carretera
presentan una articulación al mercado local y regional, siendo en su mayoría una
articulación tradicional, es decir, por la interconexión vial que los une, resaltando
una localidad que articula a los demás distritos, tal es así que Urcos se
constituye en un Puerto Seco que eslabona varias economía locales.
Asimismo, los flujo de comercio que se desarrollan en la zona nos permiten
articularnos con otras regiones como Madre de Dios, Arequipa y Puno. En el
siguiente mapa, se aprecia de mejor manera como se articula al mercado los
diferentes distritos de la zona de influencia de la ruta 026.
•

Mercados Locales: Que representan el flujo al interior de cada distrito y
zona ecológica definida. Es decir que existen tres mercados locales
importantes de acuerdo a las zonas identificadas. Aunque algunas ferias
reciben comerciantes e intermediarios de otras zonas, se especifica que el
flujo de mercaderías queda en estos mercados locales.

•

Mercados Regionales: Representa a aquellos mercados que unen dos o
más mercados locales. En este caso, la existencia de centros urbanos como
Urcos, Sicuani, Cusco, permiten observar la presencia de productos de cada
una de las zonas definidas. En estos mercados, se encuentran productos
importantes como la fibra de alpaca, el maíz, la papa, la madera, etc.

•

Mercados Nacionales e Internacionales: Mercados que representan la
práctica de productos maduros. En este caso se observa la presencia de los
productos de la zona en mercados de Lima, Arequipa, Puno o el extranjero.
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GRAFICO N° 38.

ARTICULACION A MERCADOS
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8.5. EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD HACIA BRASIL
Si bien es cierto que existe la necesidad de desarrollar los mercados regionales
e inter-regionales, el interés del presente estudio es analizar el acceso de
nuestros productos a Brasil. Para ello importa resolver algunas interrogantes:

8.5.1. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LOS ESTADOS
LIMÍTROFES DEL BRASIL?
Si bien es cierto que Brasil es economía más grande de América Latina y la
novena a nivel mundial. Al mismo tiempo que presenta características de
desigualdad y enormes brechas en la distribución de la riqueza, presenta un
gasto per cápita que supera los 2,000 $, tiene una población mayoritariamente
joven y deportista.
CUADRO Nº 90. POBLACIÓN CON ESTADOS LIMÍTROFES – BRASIL
CONSUMO/HAB
POBLACION
US $ 2005
Brasil
169 799 170
1 857
Acre
557 526
1 417
Río Branco
253 059
2 168
Cruzeiro do sul
67 441
748
Amazonas
2 812 557
817
Rondonia
1 379 787
1 344

8.5.2. ¿QUÉ CONSUMEN?
Es el tercer país que más gasta en bienes de consumo en la región, ha dejado
de gastar en vestido y calzado para destinarlo a la construcción y/o compra de
una vivienda. Es decir que el gasto en alimentos representa el 15% de su
canasta de consumo, el 7% en vestido y calzado, y el 20% en vivienda.
Los jóvenes gastan en vivir solos, los adultos de 30 a 40 gastan en ocio y los
mayores a 40 años gastan en bienes suntuarios.

8.5.3. ¿QUÉ PRODUCTOS IMPORTAN?
Sus importaciones han crecido en 192% en los últimos 10 años. Las de la
tercera parte corresponde a la importación de maquinaria y equipo. El 22% en
productos químicos y relacionados. Un 4% de sus importaciones (2 200 millones
de dólares) en alimentos, sobre todo en los estados limítrofes con Perú. Más
específicamente, se conoce que el acre produce tres cosas: Carne, Castaña y
Madera. Para los 700 mil habitantes en el Acre existen 2 millones de cabezas de
bovinos; mientras que para los 2 millones de habitantes en Rondonia existen 12
millones de cabezas de ganado. Es decir que les sobra carne para exportar, no
obstante, toda la agricultura la importan del atlántico.

8.5.4. ¿QUÉ LE COMPRAN A PERÚ - CUSCO?
Brasil es el noveno socio comercial de Perú, en cuanto a productos tradicionales,
compran minerales como plata y plomo en bruto, así como alambre de cobre
refinado. En cuanto a productos No tradicionales, compran tejidos de algodón
con hilados de colores, aceitunas conservadas, orégano, conservas de pescado,
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fibras acrílicas, hilados en fibras sintéticas, cueros y pieles despilados de
caprino.

8.5.5. ¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES?
Existen medidas no arancelarias, relacionados con temas sanitarios, inspección
previa al embarque y requisitos de etiquetado. Los productos de internación a
Brasil deben cumplir con ciertos patrones de calidad establecidos por el
Ministerio de Agricultura, Abastecimiento y Reforma Agraria.
Todas las importaciones de productos de origen vegetal deberán cumplir con los
requisitos fitosanitarios establecidos por el Análisis de Riesgo de Plagas. Luego
toda exportación de Perú, deberá venir acompañado con un Certificado
Fitosanitario expedido por la autoridad competente, en este caso SENASA.
De igual forma existen normas precisas del etiquetado, sobre calidad, cantidad,
composición, precio, garantía, fecha de vencimiento, su origen y las
posibilidades de riesgo de la salud humana.
A continuación se muestra algunas ventajas y desventajas del Acuerdo de
Complementación Económica con Brasil en el marco del MERCOSUR.

CUADRO Nº 91. VENTAJAS Y DESVENTAJAS, COMPETITIVIDAD BRASIL
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Acceso a un mercado de alrededor de 200 millones de personas, Oferta exportable parecido a Perú por
que registran importaciones por más de 60 mil millones de US$ la
cercanía
geográfica;
en
y un PBI de 560 mil millones de US$
consecuencia la competencia se
puede acentuar
Desgravación inmediata para los principales productos de la Algunos productos sensibles están
exportación peruana; espárragos, mangos, paltas, cebollas, excluidos de la desgravación (azúcar
palmitos, aceitunas, minerales de cobre, zinc, lacas, lacas y los productos de la cadena de
colorantes, cables y fibras acrílicas, entre otros a los mercados azúcar; etanol)
de Argentina y Brasil
Desgravación inmediata para semillas e insumos para la industria Desgravación con largos plazos para
productos sensibles (15 años)
Intentos de armonizar medidas sanitarias y fitosanitarias

8.5.6. ¿CUÁL ES NUESTRA OFERTA EXPORTABLE?
En términos más directos significa lo que podemos vender a Brasil, en ese
sentido se puede clasificar en los siguientes:
•

Productos agropecuarios: Anis, Kiwicha, Maca, Maiz, Pimiento Quinua,
Rosas, Tarwi, Frutas.

•

En Industria: Artesanía, fibra de alpaca, etc.

•

En Turismo: Cultura, aventura y misticismo

•

En minería: Arena, cal, cobre, piedra, sal mineral y plomo.

En el siguiente cuadro se muestra la oferta exportable de la macro región sur en
términos agrarios.
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PRODUCTO
APU
Aceitunas en
salmuera
Achiote
Aji picante
Ajo fresco
Café
Cebolla
Claveles
frescos
Frejol
Leche
Maíz blanco
Melón
Orégano
Hortalizas
(zanahoria y
tomates)
Páprika
Papa
Sandia

CUADRO Nº 92. OFERTA EXPORTABLE
OFERTA DE LA MACRO REGION SUR
ARQ
CUS
MDD
MOQ
PUN
TAC

DEMANDA BRASIL
MGR
RON
ACR

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

8.5.7. ¿EN QUÉ PRODUCTOS SOMOS COMPETITIVOS?
Para analizar la competitividad, se desarrolla una comparación de precios de
productos que actualmente se expenden en Acre (a costo de proveedor) y se
calcula los precios de productos de la zona puesto en los mercados mayoristas y
supermercados de Río Branco, considerando fletes de transporte y otros.
CUADRO Nº 93. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DEL MERCADO
PRODUCTO
Cebolla
Maíz blanco
Zanahoria
Tomate
Papa
Ajo

PRECIO
(A)
2.53
1.78
1.58
3.52
1.11
6.36

PRECIOS
ZONAS
1.10
0.60
0.73
1.852
0.70
1.75

PRECIO
MACROSUR
0.70
0.80
0.50
1.75
0.40
1.67

PRECIO
OTROS
0.55
0.40
0.62
1.32
0.30
2.31

PRECIO PTO
MALDONADO
1.32
1.12
1.20
2.43
1.25
3.75

PRECIO
BRASIL
2.31
1.26
1.53
3.89
1.47
3.68

IND
(%)
0.91
0.71
0.97
1.10
1.32
0.58
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8.6. COMPETITIVIDAD DE QUISPICANCHI

8.6.1. FACTORES QUE INCIDEN EN LA COMPETITIVIDAD
PROVINCIAL

CUADRO Nº 94. VENTAJAS Y DESVENTAJAS, COMPETITIVIDAD - QUISPICANCHI
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Tecnología ancestral de actividades principales (papa, Competencia para productos importantes de
maíz, artesanías, camélidos, etc.)
la zona
Diversidad de productos ecológicos
Limitada capacidad empresarial y gerencial
(población)
Presencia de bofedales en zonas altas
Poca articulación con mercado interno,
externo
Diversidad de recursos (clima, agua)
Falta de infraestructura económica (riego,
centros de acopio, etc.)
Instituciones públicas y privadas en zona alta y valle sur
Débil organización y Asociatividad para
enfrentar el mercado
Agro (fitotoldos, invernaderos, mejoramiento genético, Bajos niveles de estandarización de productos
centros de acopio)
(baja productividad, calidad, tecnología)
Productos (madera, rocoto, fibra de alpaca, papa, Productos sin valor agregado
hortalizas, artesanía y turismo religioso
Ubicación, acceso y articulación estratégica de los Bajos niveles de apoyo de instituciones
distritos del valle andino.
públicas y privadas en zona baja.
Zona de atracción de inversión pública y privada
Falta voluntad política por parte de autoridad
para promover las economías locales
Proyecto de Interoceánica generador de empleo e Normatividad limita actividades económicas
inversión en la zona
en la zona (concesiones maderables, etc.)
Presencia de muchos intermediarios
Superposición de actividades de las
instituciones públicas y privadas en la zona.

8.6.2. UNA VISIÓN SISTÉMICA DE LA COMPETITIVIDAD
PROVINCIAL
El siguiente grafico muestra los factores que determinan la competitividad de la
provincia a diferentes niveles
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• Inflación 2.5%
• Impulso del PERX; Sierra
Exportadora, etc.
• Depreciación real menos del
1%

Desconfianza
Bajos Niveles de Asociatividad
Limitad capacidad empresarial y
gerencial
Cultura empresarial mercantilista

Nivel
Meta

Bajo

Bajo
Impulso de la
Competitividad de la
Provincia de Quispicanchi
(Ruta Interoceánica)

Nivel
Macro

Nivel
Meso

Bajo

Regular
Nivel
Micro






GRAFICO N° 39.

Conductores ++
Tecnología Ancestral ++
Crecimiento demanda Interna y externa +Diversidad de Recursos ++
Diversificación y Especialización de
productos - -

 Escasa presencia institucional en
zonas bajas
 Yuxtaposición de actividad
institucional en zonal alta y Valle.
 Intervención de municipalidad
limitada.
 Normatividad limita actividades
económicas

ANALISIS DE COMPETIVIDAD SISTEMICA
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9. EL MAPA DE POTENCIALIDADES
Para expresar espacialmente las diferentes potencialidades que posee la
provincia, es necesario construir un mapa el cual el cual pueda mostrar en forma
rápida los diferentes niveles de potencialidades que posee la provincia; los
resultados encontrados reflejan los distintos niveles de potencialidades a nivel
distrital en la provincia.
Las potencialidades, son concebidas, sobre la base conceptual, en dos criterios:
Como capitales o recursos (capital humano, capital físico y capital natural)
reflejados en cada uno de los mapas abajo presentados y, como capitales o
recursos que interactúan (mapa de potencialidades).

Todas las potencialidades que posee la provincia se jerarquizan en un único
sistema de clasificación: alto, medio y bajo, mediante el cual si la
disponibilidad de determinada potencialidad es adecuada, tiene cierta
potencialidad o simplemente es muy reducida o carece de ellas.
Se ha elaborado un mapa para cada uno de los grandes grupos de
potencialidad: naturales, físicas, sociales, humanas y económicas, luego
estos mapas se conjugan para determinar el nivel de la potencialidad total
que posee cada uno de los distritos.
Para la estandarización de los datos, fue necesario recurrir a técnicas
estadísticas, que permitan sumar indicadores de medición tan variables como
son las superficies en hectáreas con la longitud de carreteras o canales, así
como el % de cobertura de determinado servicio con la cantidad de inversión
económica en cada uno de los distritos.
Es importante mencionar que dentro de cada capital, no se han diferenciado la
importancia de una u otra variable respecto al total, es decir todas se han
ponderado igual, por ello, el resultado de cada capital es a través del promedio
de valores encontrados para cada una de ellas.
Finalmente, para la obtención del mapa de potencialidad total de cada uno de los
distritos, se suman los valores de cada capital y recursos, Determinados los
valores para cada capital de modo independiente, se obtuvo un potencial total
proporcionando al capital humano mayor ponderación (40%) que a los capitales
físico y natural. Esto se hizo considerando el criterio de que las capacidades y
habilidades humanas presentan mayor relevancia o deben ser relativamente
mejor consideradas en términos visualizar áreas de mayor interés para fines de
desarrollo.

9.1. POTENCIALIDADES NATURALES
En este grupo, se considera a aquellos recursos proporcionados por la
naturaleza y que tienen una utilización económica probada o que fácilmente
pueden pasar a tenerla. En primer término, se tienen el recurso suelo en su
categoría de tierras de aptitud agropecuaria; los patizales en cuanto a su
capacidad de carga y los bosques en cuanto a las tierras de aptitud forestal para
plantaciones y manejo de bosque; finalmente el recurso agua en cuanto a su
disponibilidad.
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El resultado del análisis se expresa en el Mapa N° 10, en el cual se nota que los
distritos con mayor potencialidad natural es el distrito de Camanti, sustentado en
la gran disponibilidad de agua, suelos de aptitud forestal y bosques, mientras
que los distritos de Cusipata, Marcapata, Ocongate, Oropesa y Quiquijana,
tienen una potencialidad media, debido a que gran parte de sus suelos de
aptitud agrícola ya están siendo casi utilizados quedando disponibles superficies
considerables de suelos de aptitud forestal y disponibilidad de agua, los que
reduce la potencialidad de estos distritos es la nula disponibilidad de pastizales
naturales, los cuales se hallan totalmente sobre pastoreados y no ofrecen
mayores posibilidades de aprovechamiento directo.
Los distritos de potencialidad natural baja son Andahuaylillas, Carhuayo,
Ccatcca, Huaro, Lucre y Urcos; debido a que la totalidad de sus suelos agrícolas
están siendo utilizados, las zonas de aptitud forestal son totalmente reducidas en
Ccarhuayo y Ccatca y representativas en Andahuaylillas y Urcos; la
disponibilidad de agua, es otra de las variables que limita la potencialidad de
estos distritos, especialmente en Andahuaylillas, Ccatcca y Urcos, resaltando
Carhuayo por poseer una alta disponibilidad hídrica.

9.2. POTENCIALIDADES SOCIALES – HUMANAS
Las potencialidades sociales humanas se expresan desde el punto de vista de
que cuan preparada y organizada esta la población de cada uno de los distritos
para articular el aprovechamiento de los recursos y capitales naturales.
Para la estimación del potencial total de los distritos y la provincia, se
proporciona un mayor peso al resultado de las variables del capital humano
(40%). Por que, los valores para este capital permite, en ciertos casos, que
algunos distritos pasen un nivel superior. La base de este criterio se fundamenta
en que la educación, la salud y nivel de pobreza, son las variables de mayor
relevancia y de sustento para el desempeño o desarrollo humano de una zona
geográfica.
Para evaluar la potencialidad social humana se analizo las condiciones de
organización que tiene la población para la producción, la organización solidaria,
la capacidad de gestión de las comunidades y los niveles educativos de la
población así como su estado de salud y la población no pobre.
De la evaluación y de su especialización, demuestra que todos los distritos tiene
un nivel de potencialidad social humana de “medio”, es decir que la población
esta suficientemente organizada y con regular capacidad de gestión y su
población tienen niveles educativos y de salud adecuados, pero que aun no son
suficientes y deberán mejorarse, sobre todo en cuanto a la organización para la
producción y solidaria, pues todos los distritos con excepción de Ocongate
presentan un nivel organizativo bajo. Mapa N° 11.

9.3. POTENCIALIDADES FISICAS
En el caso de los indicadores de Infraestructura económica, se consideraron
aquellas inversiones que su mayor presencia o significación en una Provincia,
conllevan un potencial para el mejor aprovechamiento de las condiciones
productivas de ese territorio y el mejor acceso de sus poblaciones a bienes y
servicios públicos.
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En relación con el apoyo que brinda la infraestructura para el desarrollo de la
producción y de su potencial incremento, se consideró a las carreteras
asfaltadas y afirmadas, por ser los medios que facilitan el acceso y/o movilidad
de bienes y de personas al interior y exterior de las Provincias. En esta misma
línea, se incluyó los canales de riego, por ser la infraestructura que posibilita el
incremento de la productividad agrícola, y la energía eléctrica, como la
infraestructura dinamizadora de actividades de transformación.
La potencialidad física de cada uno de los distritos de las provincia se muestra
en el mapa N° 12, donde los distritos con un alto nivel significa que dicho distrito
cuenta con adecuada infraestructura en electricidad, carreteras, y sistemas de
riego, mientras el calificativo de “medio”, señala distritos que tiene
deficiencias en la cobertura de su infraestructura y los de calificativo “bajo”,
señala condiciones de limitada cobertura o carencia de elementos de
infraestructura física.

Los distritos de alta potencialidad física son: Huaro, Oropesa y Urcos,
distritos que sustentan su potencialidad física en la longitud de carreteras
asfaltadas que atraviesa su territorio, disponibilidad de infraestructura de
riego así como que un gran porcentaje de su población tienen acceso a la
energía eléctrica, desde este punto de vista, estos distritos estarían en
ventaja al resto en cuanto a la posibilidad de intensificar el uso de las
potencialidades naturales.
Los distritos de Andahuaylillas, Ccatca, Cusipata, Lucre, Ocongate y
Quiquijana, califican con una potencialidad media, sustentada sobre todo en
la longitud de carreteras afirmadas que poseen, la infraestructura de
sistemas de riego, pero no tienen una amplia cobertura de energía eléctrica.
Los distritos de Camanti, Ccarhuayo y Marcapata, tienen un calificativo de
potencialidad “baja”, debido a que por su extensión territorial la longitud de vías
que posen no es lo suficiente para articular todo su territorio, no disponen de
sistemas de irrigación y la energía eléctrica es generada a través de pequeños
sistemas hidroeléctricos cuya cobertura es muy reducida.

9.4. POTENCIALIDADES FINANCIERAS
Las potencialidades financieras determinan el flujo de recursos económicos que
circulan en la provincia a través de la inversión publica y privada, esto en el
sentido de que a mayores niveles de inversión se tendrá las mayores
posibilidades para activar las potencialidades a través de la implementación de
proyectos productivos, sociales o ambientales.
De acuerdo al análisis de inversiones en la provincia y sus distritos, se tiene que
en promedio la provincia tiene una potencialidad media, siendo los distritos de
potencialidad alta Urcos, Ccarhuayo y Ocongate, es decir son los distritos que
tienen una inversión tan solo publica de 7 millones y 5 millones respectivamente,
inversiones entre los 2.5 millones a 5 millones tiene al distrito de Marcapata, por
lo que se considera de una potencialidad media; los demás distritos, el nivel de
inversión es inferior a los 2.5 millones se consideran de potencialidad baja. Mapa
N° 13.
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9.5. POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS
Las potencialidades productivas señalan la capacidad que tienen la provincia a
través de sus distritos de desarrollar actividades productivas que generen
ingresos económicos para la población, para ello se evalúa la capacidad agrícola
de los distritos desde el punto de vista de la disponibilidad de cultivos y
rendimientos, la población pecuaria, la presencia de industrias de transformación
así como su capacidad productiva y la generación de servicios.
La provincia en general tiene una potencialidad productiva medio, donde los
distritos con mayor potencialidad productiva son Andahuaylillas, Camanti, Huaro,
Ocongate, Oropesa, Lucre y Urcos, soportada en la gran diversidad de cultivos
agrícolas de alto rendimiento y una gran población pecuaria, desarrollo
piscicultura y condiciones de turismo así como la transformación producto del
numero de MYPES presentes en los distritos y altos niveles de comercialización
e intercambio.
Distritos como Marcapata, Ccarhuayo, Ccatca, Cusipata y Quiquijana, su
potencial productivo esta reducido, a pesar de que tienen posibilidades
agrícolas, condiciones de actividad pecuaria, piscicultura, turismos y servicios
son todavía reducidas. Mapa N° 14.

9.6. POTENCIALIDADES TOTALES
Para lograr el desarrollo de la provincia, es necesario que las potenciales como
recursos o capitales interactúen, así los bosques son recursos o capitales, estos
son usados o interactúan con el capital humano vinculándose también con el
capital físico (carreteras por ejemplo).
Como resultado se obtienen niveles de uso de potencialidades. Este ejemplo
muestra que es posible obtener un único valor cuando los capitales o recursos
de un espacio geográfico se interrelacionan. El mapa de potencialidades abajo
mostrado muestra como los capitales o recursos por distrito han interactuado. En
otras palabras y a nivel conjunto, el mapa de potencialidades muestra como los
diversos recursos han sido utilizados.
Similar a los mapas independientes, se trabaja sobre la premisa de que los
distritos que presentan niveles de capital físico y humano mayor, muestran
niveles de potencialidades alto. Estos resultados influyen sobre los distritos
colindantes que en general, y por este motivo, muestran niveles de
potencialidades medianos. Se muestra en resumen una lógica al evidenciarse
que, los distritos mas alejados muestran mayor potencial natural pero carencia
de recursos humanos y físicos, sin que esto indique mayor desarrollo visto este
en niveles altos de potencial.
En genera la potencialidad total de la provincia es medio, teniendo todos los
distritos a excepción de Ccarhuayo de una potencialidad media.
Sin embargo, el principal análisis debe realizarse desde la interacción de las
diferentes potencialidades; se tiene el caso del distrito de Camanti que tiene una
potencialidad natural alta pero que tiene potencialidad física baja para
aprovechar dicha potencialidad y aun le falta mejorar sus condiciones de
organización y capacitación y así mismo, no tiene la inversión necesaria para
aprovechar dicho potencial.
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Distritos como Cusipata, Marcapata, Ocongate, Oropesa y Quiquijana, tienen un
potencial natural medio, y en cuanto a su potencial físico es medio a bajo al igual
que su potencial social y disponen de condiciones de financiamiento adecuado,
lo que indica que se debe comenzar a mejorar las condiciones de infraestructura,
la organización y capacitación de la población y así como mejorar el nivel de
inversión en proyecto que articulen directamente cada una de estas
potencialidades.
Distritos con potencialidades naturales “bajos”, como Andahuaylillas, Ccatca,
Huaro, Lucre y Urcos, tienen potencialidades físicas de medio a alto, y una
potencialidad social económica media y niveles de inversión medios a altos; por
lo que se deberá intensificar el uso de la potencialidad natural, a través de la
mejora de la potencialidad física y económica, debiendo organizarse y
capacitarse a sus poblaciones.
El caso particular del distrito de Ccarhuayo, que tiene potencial natural, físico,
económico y financiero bajo, determina el distrito de mas baja potencialidad en la
zona, debiéndose mejorar los niveles de inversión en cuanto a la generación de
proyectos que permitan mejorar la capacidad organizativa y de conocimiento de
las poblaciones así como la implementación de infraestructura productiva que
permita intensificar el aprovechamiento del poco potencial natural que posee el
distrito. Mapa N° 15.

10. EJES DE DESARROLLO
10.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJES DE
DESARROLLO DE LA PROVINCIA
De acuerdo la identificación de las potencialidades de la provincia, a nivel de
unidades socioeconómicas y distrital, y el análisis de mercados y de
competitividad provincial, es que se plantean los siguientes ejes estratégicos:
•

Desarrollo Económico y de Mercados

•

Desarrollo Social

•

Desarrollo Institucional

•

Sostenibilidad Ambiental

10.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO
PLAZO
Los programas y proyectos planteados para cada una de los ejes de desarrollo
provincial, propuestos en el estudio son los siguientes:
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EJE 1: DESARROLLO ECONOMICO Y DE MERCADOS
Programa 1.1.: Incremento del Potencial Productivo
•
Proyecto 1.1.1.: Diversificación de la producción agrícola con productos agro exportables: Sacha Inchi, Ajo,
Orégano, Alcachofa
•
Proyecto 1.1.2.: Producción y Productividad de Cultivos de plantas medicinales y aromáticas altoandinas
•
Proyecto 1.1.3.: Mejoramiento de la Producción de la papa Nativa
•
Proyecto 1.1.4.: Mejoramiento de la Producción de la Papa de Piso de Valle
•
Proyecto 1.1.5.: Mejoramiento de la Producción del Maíz
•
Proyecto 1.1.6.: Mejoramiento de la Producción de tubérculos altoandinos: mashua, ollucos, oca
•
Proyecto 1.1.7.: Mejoramiento de la Producción de la yuca
•
Proyecto 1.1.8.: Mejoramiento de la Producción del Rocoto
•
Proyecto 1.1.9.: Mejoramiento de la producción de frutales: Piña, Plátano
•
Proyecto 1.1.10.: Producción y Manejo Integral de Ovinos y Vacunos
•
Proyecto 1.1.11.: Mejoramiento Genético de camélidos Sudamericanos
•
Proyecto 1.1.12.: Repoblamiento de Camélidos Sudamericanos
•
Proyecto 1.1.13.: Mejoramiento de la Producción y Manejo de cuyes
•
Proyecto 1.1.14.: Desarrollo de Cuencas Lecheras
•
Proyecto 1.1.15.: Cultivo de Pastos Mejorados
•
Proyecto 1.1.16.: Impulso a la siembra de cultivos orgánicos: Rocoto y Hortalizas
•
Proyecto 1.1.17.: Mejoramiento de la Producción de Carne de Truchas en Piscigranjas
•
Proyecto 1.1.18.: Prospección Preliminar de recursos Minerales Metálicos
Programa 1.2.: Asociatividad y Generación de Capacidades
•
Proyecto 1.2.1.: Fortalecimiento de Organizaciones de Productores y Gremios Empresariales
•
Proyecto 1.2.2.: Generación de Iniciativas Empresariales Juveniles
•
Proyecto 1.2.3.: Desarrollo de de cadenas Productivas y conglomerados para productos industriales y
artesanales
•
Proyecto 1.2.4.: Formalización empresarial de MYPES
•
Proyecto 1.5.5.: Capacitación y Sensibilización en e ámbito de los yacimientos de minerales metálicos
Programa 1.3.: Generación de Valor Agregado
•
Proyecto 1.3.1.: Industrialización de la Papa Nativa
•
Proyecto 1.3.2.: Industrialización del Maíz Blanco
•
Proyecto 1.5.3.: Industrialización de Tubérculos Andinos: Mashua, Olluco, Oca
•
Proyecto 1.3.4.: Industrialización de la Yuca
•
Proyecto 1.3.5.: Industrialización del Rocoto
•
Proyecto 1.3.6.: Industrialización de Frutales: Piña, Plátano
•
Proyecto 1.3.7.: Industrialización de la carne: ovino, vacuno
•
Proyecto 1.3.8.: Industrialización de la carne de cuy
•
Proyecto 1.3.9.: Industrialización de la carne de Trucha: Ahumado
•
Proyecto 1.3.10.: Transformación de loa Derivados de la Fibra de Alpaca
Programa 1.4.: Infraestructura Productiva
•
Proyecto 1.4.1.: Implementación de Centros de Acopio: granos
•
Proyecto 1.4.2.: Construcción de Cobertizos para la Crianza de ganado en zonas altoandinas
•
Proyecto 1.4.3.: Implementación de piscigranjas
•
Proyecto 1.4.4.: Implementación y puesta en marcha de Camales Zonales
•
Proyecto 1.4.5.: Implementación de un Centro de Producción de Derivados Lácteos
•
Proyecto 1.4.6.: Implementación del Puerto Seco en Urcos
•
Proyecto 1.4.7.: Instalación de Plantas de Tratamiento de la Piedra
•
Proyecto 1.4.8.: Construcción e Implementación de Parque Industrial: Inambari
•
Proyecto 1.4.9.: Construcción de un Pequeño sistema eléctrico Masuco: Quincemil
•
Proyecto 1.4.10.: Saneamiento Físico Legal de Tierras Campesinas
•
Proyecto 1.4.11.: Mejoramiento de sistemas de canales de riego en la USE Piso de valle
•
Proyecto 1.4.12.: Mejoramiento y Construcción de Sistemas de Riego en microcuencas de Cusipata, Quiquijana
y Lucre
•
Proyecto 1.4.13.: Implementación de sistemas de Micro riego en Ccatca
•
Proyecto 1.4.14.: Mejoramiento de los Baños Termales en Marcapata
•
Proyecto 1.4.15.: Implementación de oficinas de información económica: Mercado productos (agropecuarios,
artesanales, turísticos, etc)
Programa 1.5.: Articulación a Mercados
•
Proyecto 1.5.1.: Alianzas Estratégicas con instituciones y/o Organizaciones públicos privadas: Investigación de
mercados, acceso a nuevos mercados
•
Proyecto 1.5.1.: Promoción y Difusión de Productos Agropecuarios, Artesanales y Turísticos
•
Proyecto 1.5.3.: Mecanismos de exportación para iniciativas empresariales: Maíz, Papa Nativa, Alcachofa
•
Proyecto 1.5.4.: Registro de Marcas y patentes
•
Proyecto 1.5.5.: Sistemas de calidad para la comercialización de productos agropecuarios
•
Proyecto 1.5.6.: Sistemas de Calidad para productos agroindustriales
Programa 1.6.: Articulación Vial
•
Proyecto 1.6.1.: Construcción de Carretera Afirmada Puente Oroya - Pan de Azúcar
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•
•

Proyecto 1.6.2.: Construcción de Carretera Afirmada Puente Oroya - Pan de Azúcar
Proyecto 1.6.3.: Construcción de Carretera Afirmada Puente Oroya - Pan de Azúcar

Programa 1.7.: Turismo y Artesanía
•
Proyecto 1.7.1.: Módulos de Capacitación en Actividades Turísticas
•
Proyecto 1.7.2.: Mejoramiento de Capacidades en Bio-negocios
•
Proyecto 1.7.4.: Desarrollo Ecoturístico en Ceja de Selva, Altoandino y Piso de Valle
•
Proyecto 1.7.5.: Implementación de Centros Artesanales
•
Proyecto 1.7.6.: Impulso a financiamiento para Construcción de Servicios Turísticos
•
Proyecto 1.7.7.: Construcción de Infraestructura Básica para Turismo de Aventura: Quincemil
EJE 2: DESARROLLO SOCIAL
Programa 2.1.: Educación
•
Proyecto 2.1.1.: Infraestructura y equipamiento educativo: carpetas, aulas, módulos de informática
•
Proyecto 2.1.2.: Promoción y revaloración de la educación técnico productiva
•
Proyecto 2.1.3.: Promoción y difusión de la lengua quechua en la provincia
•
Proyecto 2.1.4.: Capacitación escolar y docente en el área rural
•
Proyecto 2.1.5.: Fortalecimiento e implementación de programas educativos: EBI, educación rural alternativo
•
Proyecto 2.1.6.: Implementación de la educación del adulto (Nocturno)
•
Proyecto 2.1.7.: Adecuación curricular con incidencia en la realidad local
•
Proyecto 2.1.8.: Promoción y fortalecimiento de escuela de padres
•
Proyecto 2.1.9.: Conformación e Instalación de la mesa especializada provincial
Programa 2.2.: Salud
•
Proyecto 2.2.1.: Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud
•
Proyecto 2.2.2.: Fortalecimiento e implementación de programas de nutrición infantil
•
Proyecto 2.2.3.: Salud Preventiva
•
Proyecto 2.2.4.: Capacitación permanente de los prestadores de salud
•
Proyecto 2.2.5.: Formación y capacitación de los promotores de salud
•
Proyecto 2.2.6.: Fortalecimiento de los programas de salud
•
Proyecto 2.2.7.: Promoción de y uso de la medicina natural por parte de la población
•
Proyecto 2.2.8.: Conformación e Instalación de la mesa especializada provincial
Programa 2.3.: Vivienda y Saneamiento Básico
•
Proyecto 2.3.1.: Saneamiento básico
•
Proyecto 2.3.2.: Tratamiento de aguas servidas y residuos sólidos
•
Proyecto 2.5.3.: Letrinización
•
Proyecto 2.3.4.: Control y vigilancia de la calidad de los servicios de abastecimiento de agua
•
Proyecto 2.3.5.: Promoción e implementación del uso de la vivienda
•
Proyecto 2.3.6.: Electrificación integral de centros poblados
•
Proyecto 2.3.7.: Implementación de técnicas constructivas de las viviendas
Programa 2.4.: Organización
•
Proyecto 2.4.1.: Saneamiento Físico Legal de Tierras campesinas
•
Proyecto 2.4.2.: Talleres de capacitación en gestión comunal y comités especializados
•
Proyecto 2.4.3.: Fortalecimiento en gestión de las rondas campesinas
Programa 2.5.: Interculturalidad
•
Proyecto 2.5.1.: Revaloración de la identidad cultural y autoestima
•
Proyecto 2.5.1.: Programa de información, capacitación en derechos frente a la discriminación y exclusión socio
cultural
EJE 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL
Programa 3.1.: Fortalecimiento Institucional y Organizacional
•
Proyecto 3.1.1.: Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Locales – Promoción Del Enfoque de Desarrollo
Económico Local
•
Proyecto 3.1.2.: Fortalecimiento de capacidades Asociativas en Gobiernos Locales – Mancomunidades
•
Proyecto 3.1.3. Implementación de iniciativas de Desarrollo Económico Local con sectores potenciales de
desarrollo
•
Proyecto 3.1.4.: Fortalecimiento a gobiernos locales en herramientas de gestión - SNIP
Programa 3.2.: Concertación
•
Proyecto 3.2.1.: Promoción de Espacios de Concertación Publico Privado
EJE 4: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Programa 4.1.: Conservación de Recursos Naturales
•
Proyecto 4.1.1.: Manejo de Praderas Naturales
•
Proyecto 4.1.2.: Cosecha de Agua en Zonas de Escasez
•
Proyecto 4.1.3.: Reforestación de la Cuenca del Río Araza con Especies Forestales de interés Comercial
•
Proyecto 4.1.4.: Reforestación en la parte Alta de la cuenca del Mapacho para fines de Protección
•
Proyecto 4.1.5.: Forestación de la Cuenca del Río Vilcanota para Producción Forestal
•
Proyecto 4.1.6.: Implementación de Áreas de Recuperación Ecológica
•
Proyecto 4.1.7.: Zoocriaderos – Plan de manejo y conservación de especies silvestres, Distrito de Camanti
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•

Proyecto 4.1.8.: Implementación de Áreas de Conservación Comunal y Privada

Programa 4.2.: Recuperación y Tratamiento de la Calidad Ambiental
•
Proyecto 4.2.1.: Manejo integral de Residuos Sólidos
•
Proyecto 4.2.2.: Tratamiento de Aguas residuales y disposición de excretas
•
Proyecto 4.2.3.: Desarrollo de capacidades en Gestión Ambiental
•
Proyecto 4.2.4.: Manejo Sanitario del Agua

10.3. PRESUPUESTO
CUADRO Nº 95. RESUMEN DE PRESUPUESTO POR EJES Y PROGRAMAS
EJES Y PROGRAMAS
EJE 1: DESARROLLO ECONOMICO Y DE MERCADOS

PRESUPUESTO (S/.)
38 907 007.13

PROGRAMA 1.1. INCREMENTO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO
PROGRAMA 1.2. ASOCIATIVIDAD Y GENERACION DE CAPACIDADES
PROGRAMA 1.3. GENERACION DE VALOR AGREGADO
PROGRAMA 1.4. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
PROGRAMA 1.5. ARTICULACION A MERCADOS
PROGRAMA 1.6. ARTICULACION VIAL
PROGRAMA 1.7. TURISMO Y ARTESANIA

10 789 495.00
746 000.00
1 898 300.00
19 609 712.13
1 127 500.00
2 168 000.00
2 568 000.00

EJE 2: DESARROLLO SOCIAL

92 155 700.00

PROGRAMA 2.1. EDUCACION
PROGRAMA 2.2. SALUD
PROGRAMA 2.3. VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO
PROGRAMA 2.4. ORGANIZACIÓN
PROGRAMA 2.5. INTERCULTURALIDAD

38 058 000.00
37 037 100.00
16 494 000.00
546 600.00
20 000.00

EJE 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL

2 842 500.00

PROGRAMA 3.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL
PROGRAMA 3.2. CONCERTACION

EJE 4: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
PROGRAMA 4.1. CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES
PROGRAMA 4.2. RECUPERACION Y TRATAMIENTO DE LA
AMBIENTAL

TOTAL

2 042 500.00
800 000.00

155 518 000.00
120 279 000.00
CALIDAD
35 239 000.00

289 423 207.13

127

CUADRO Nº 96. PLAN DE INVERSIONES DETALLADO
EJE 1: DESARROLLO ECONOMICO Y DE MERCADOS
PLAZO A DESARROLLAR EL PROYECTO
PROYECTOS

DISTRITOS

PERIODO DE
DURACION

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

CORTO
PLAZO
(HASTA 2.5
AÑOS)

MEDIANO
PLAZO
(DE 2.5 A 5
AÑOS)

LARGO
PLAZO
(MÁS DE 5
AÑOS)

COSTO TOTAL
ESTIMADO

PROGRAMA 1.1. INCREMENTO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO
Proyecto
1.1.1.

Camanti,
Diversificación de la producción agrícola con productos agro
Quiquijana,
exportables: Sacha Inchi, Ajo, Orégano, Alcachofa
Ccatca

Gobierno Regional, DRA,
DIRCETUR,
ONGs,
Beneficiarios

x

700,000.00

Proyecto
1.1.2.

Cultivo de plantas medicinales y aromáticas altoandinas

Ccatca

2 años

Gobierno
Local,
Beneficiarios,
Dirección
Regional de Agricultura

x

224,995.00

Proyecto
1.1.3.

Mejoramiento de la Producción de la papa Nativa

Carhuayo, Ccatca, Ocongate

2 años

Gobierno Regional, DRA,
Beneficiarios

x

392,000.00

Proyecto
1.1.4.

Mejoramiento de la Producción de la Papa de Piso de Valle

Andahuaylillas,
Huaro,
Lucre,
Quiquijana, Urcos

Gobierno Regional, DRA,
Beneficiarios

x

495,000.00

Proyecto
1.1.5.

Mejoramiento de la Producción del Maíz

Andahuaylillas, Huaro, Lucre,
Urcos

3 años

Gobierno Regional, DRA,
ONGs, Beneficiarios

x

355,900.00

Proyecto
1.1.6.

Mejoramiento de la Producción de tubérculos altoandinos: mashua,
Carhuayo, Ccatca, Ocongate
ollucos, oca

2 años

Gobierno Regional, DRA,
ONGs, Beneficiarios

x

207,600.00

Mejoramiento de la Producción de la yuca

Camanti

2 años

x

262,000.00

Mejoramiento de la Producción del Rocoto

Marcapata

2 años

x

173,000.00

Mejoramiento de la producción de frutales: Piña, Plátano

Camanti

2 años

x

204,000.00

Proyecto
1.1.10.

Producción y Manejo Integral de Ovinos y Vacunos

Todos los distritos

3 años

Gobierno Regional, DRA,
ONGs,
Foncodes,
Beneficiarios

x

993,000.00

Proyecto
1.1.11.

Mejoramiento Genético de camélidos Sudamericanos

Carhuayo, Ccatca, Ocongate

3 años

Gobierno
CONACS,
Beneficiarios

Regional,
ONGs,

x

625,000.00

Proyecto
1.1.12.

Repoblamiento de Camélidos Americanos

Carhuayo, Ccatca, Ocongate

3 años

Gobierno
CONACS,
Beneficiarios

Regional,
ONGs,

Proyecto
1.1.13.

Mejoramiento de la Producción y Manejo de cuyes

Todos los distritos

2 años

Gobierno Regional, DRA,
ONGs, Beneficiarios

Proyecto
1.1.7.
Proyecto
1.1.8.
Proyecto
1.1.9.

Cusipata,
Andahuaylillas, 2 años

Cusipata,
Oropesa, 2 años

Gobierno Regional, DRA,
Beneficiarios
Gobierno Regional, DRA,
ONGs, Beneficiarios
Gobierno Regional, DRA,
Beneficiarios

x
x

2,513,000.00
334,000.00
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Cusipata,

Gobierno Regional, DRA,
ONGs, Beneficiarios
Gobierno Regional, DRA,
Beneficiarios

Desarrollo de Cuencas Lecheras

Ocongate,
Quiquijana

Cultivo de Pastos Mejorados

Todos los distritos

3 años

Proyecto
1.1.16.

Impulso a la siembra de cultivos orgánicos: Rocoto y Hortalizas

Ocongate, Marcapata

2 años

Gobierno
Regional,
Gobierno local, ONGs,
DRA, Beneficiarios

Proyecto
1.1.17.

Mejoramiento de la producción de Carne de Truchas en Piscigranjas

Todos los distritos

3 años

Gobierno
DIREPRO,
Beneficiarios

Proyecto
1.1.18.

Prospección Preliminar de Recursos Minerales Metálicos

Ocongate,
Ccatcca,
Marcapata y Quincemil

3 años

Gobierno
Regional,
DREM,
Gobiernos
locales, beneficiarios

Proyecto
1.1.14.
Proyecto
1.1.15.

3 años

Regional,
ONGs,

x

492,000.00

x

337,000.00
x

167,000.00

x

460,000.00

x

1,854,000.00

PROGRAMA 1.2. ASOCIATIVIDAD Y GENERACION DE CAPACIDADES
Proyecto
1.2.1.

Fortalecimiento de Organizaciones de Productores y Gremios
Todos los distritos
Empresariales

3 años

Gobierno
Regional,
Gobiernos locales, ONGs,
Beneficiarios

x

115,500.00

Proyecto
1.2.2.

Generación de Iniciativas Empresariales Juveniles

Todos los distritos

1 año

Gobiernos Locales, ONGs

x

68,000.00

Proyecto
1.2.3.

Desarrollo de de cadenas Productivas
productos industriales y artesanales

Todos los distritos

2 años

Gobierno Regional, DRA,
DIREPRO, DIRCETUR,
Gobiernos
locales,
Beneficiarios

x

208,500.00

Proyecto
1.2.4.

Formalización empresarial de MYPES

Todos los distritos

3 años

Gobierno
Regional,
DRTR, Gobiernos locales,
beneficiarios

x

241,000.00

Proyecto
1.2.5.

Capacitación y Sensibilización en el ámbito de los yacimientos de los Ocongate,
Ccatcca,
minerales metálicos
Marcapata y Quincemil

2 años

Gobierno
Regional,
DREM,
Gobiernos
locales, beneficiarios

y conglomerados para

x

113,000.00

x

248,900.00

x

247,000.00

PROGRAMA 1.3. GENERACION DE VALOR AGREGADO
Proyecto
1.3.1.
Proyecto
1.3.2.
Proyecto
1.3.3.
Proyecto
1.3.4.
Proyecto
1.3.5.
Proyecto
1.3.6.
Proyecto
1.3.7.

Industrialización de la Papa Nativa

Carhuayo, Ccatca, Ocongate

3 años

Industrialización del Maíz Blanco

Andahuaylillas, Huaro, Urcos

2 años

Industrialización de Tubérculos Andinos: Mashua, Olluco, Oca

Carhuayo, Ccatca, Ocongate

2 años

Industrialización de la Yuca

Camanti

2 años

Industrialización del Rocoto

Marcapata

2 años

Industrialización de Frutales: Piña, Plátano

Camanti

Industrialización de la carne: ovino, vacuno

Ocongate,
Quiquijana

2 años
Cusipata,

2 años

Gobierno Regional, DRA,
DIREPRO, Beneficiarios
Gobierno Regional, DRA,
DIREPRO, Beneficiarios
Gobierno Regional, DRA,
DIREPRO, Beneficiarios
Gobierno Regional, DRA,
DIREPRO, Beneficiarios
Gobierno Regional, DRA,
DIREPRO, Beneficiarios
Gobienrto Regional, DRA,
DIREPRO, Beneficiarios
Gobierno Regional, DRA,
DIREPRO, Beneficiarios

x

146,900.00

x

94,500.00

x

103,000.00
x

127,000.00

x

226,000.00
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Industrialización de la carne de cuy

Andahuyalillas, Urcos, Huaro,
2 años
Oropesa, Ccatca

Gobierno Regional, DRA,
Beneficiarios

x

207,000.00

Proyecto
1.3.9.

Industrialización de la carne de Trucha: Ahumado

Andahuaylillas, Lucre, Huaro,
Cusipata, Quiquijana, Cctaca, 2 años
ocongate, Urcos, Oropesa

Gobierno
Regional,
DIREPRO, Beneficiarios

x

273,000.00

Proyecto
1.3.10.

Transformación de loa Derivados de la Fibra de Alpaca

Carhuayo, Ccatca, Ocongate

Gobierno
Regional,
DIREPRO, Beneficiarios

Proyecto
1.3.8.

2 años

x

225,000.00

PROGRAMA 1.4. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

1 año

Gobierno
Regional,
Dirección de Agricultura,
Gobiernos
locales,
Beneficiarios

x

521,000.00

Construcción de Cobertizos para la Crianza de ganado en zonas
Carhuayo, Catcca, Ocongate
altoandinas

2 años

Gobierno
Gobiernos
Beneficiarios

x

445,800.00

Proyecto
1.4.3.

Implementación de Piscigranjas

Todos los distritos

2 años

Gobierno
Regional,
DIREPRO,
Gobiernos
locales, beneficiarios

x

2,413,000.00

Proyecto
1.4.4.

Implementación y puesta en marcha de Camales Zonales

Camanti, Ocongate, Urcos

1 año

Gobierno Regional, DRA,
Gobiernos
locales,
Beneficiarios

x

1,342,000.00

Proyecto
1.4.5.

Implementación de un Centro de Producción de Derivados Lácteos

Ocongate

1 año

Gobierno
Gobierno
FONCODES,
Beneficiarios

Regional,
Local,
ONGs,

1 año

Gobierno
Gobierno
Cooperación
Internacional,
Beneficiarios

2 años

Proyecto
1.4.1.

Implementación de Centros de Acopio: granos

Proyecto
1.4.2.

Ocongate, Urcos

regional,
locales,

x

1,244,000.00

Regional,
Local,
técnica

x

4,154,600.00

Gobierno
Gobierno
Beneficiarios

Regional,
Local,

x

1,488,000.00

local,
Técnica

x

1,133,062.20

Proyecto
1.4.6.

Implementación del Puerto Seco en Urcos

Todos los distritos

Proyecto
1.4.7.

Instalación de Plantas de Tratamiento de la Piedra

Camanti,
Andahuaylillas

Proyecto
1.4.8.

Construcción de mini complejo agroindustrial Esperanza

Camanti

3 años

Gobierno
Cooperación
Internacional,
Beneficiarios

Proyecto
1.4.9.

Construcción de un Pequeño sistema eléctrico Masuco: Quincemil

Camanti

1 año

Gobierno
Regional,
Gobierno Local

Proyecto
1.4.10.

Andahuaylillas,
Mejoramiento de sistemas de canales de riego en la USE Piso de
Huaro,
Lucre,
valle
Quiquijana, Urcos

Proyecto
1.4.11.

Mejoramiento y Construcción de Sistemas
microcuencas de Cusipata, Quiquijana y Lucre

de

Riego

en

Ocongate,

Cusipata,
Oropesa, 2 años

Cusipata, Lucre, Quiquijana

2 años

x

1,272,849.93

Gobierno Regional, Plan
Meriss,
Gobiernos
Locales, Beneficiarios

x

2,905,000.00

Gobierno Regional, Plan
Meriss,
Gobiernos
Locales, Beneficiarios

x

1,801,000.00
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Proyecto
1.4.12.

Implementación de sistemas de Micro riego en Ccatca

Ccatca

1 año

Gobierno
Gobierno
Beneficiarios

Regional,
Local,

Proyecto
1.4.13.

Mejoramiento de los Baños Termales en Marcapata

Marcapata

1 año

Gobierno Local, ONGs,
Beneficiarios

x

320,000.00

Proyecto
1.4.14.

Implementación de oficinas de información económica: Mercado
Camanti, Ocongate, Urcos
productos (agropecuarios, artesanales, turísticos, etc)

1 año

Gobierno
Regional,
Gobiernos locales

x

201,000.00

x

368,400.00

PROGRAMA 1.5. ARTICULACION A MERCADOS
Proyecto
1.5.1.

Alianzas Estratégicas con instituciones y/o Organizaciones públicos
Todos los distritos
privadas: Investigación de mercados, acceso a nuevos mercados

1 año

Gobiernos Locales, ONGs

x

44,000.00

Proyecto
1.5.2.

Promoción y Difusión de Productos Agropecuarios, Artesanales y
Todos los distritos
Turísticos

2 años

Gobierno
Regional,
Gobiernos
Locales,
ONGs, Beneficiarios

x

372,000.00

Proyecto
1.5.3.

Andahuyalillas, Huaro, Urcos,
Mecanismos de exportación para iniciativas empresariales: Maíz,
Cusipata,
Quiquijana, 3 años
Papa Nativa, Alcachofa
Ocongate, Catcca, Carhuayo

Gobierno
Regional,
Gobiernos locales, ONGs,
Beneficiarios

Proyecto
1.5.4.
Proyecto
1.5.5.
Proyecto
1.5.6.

Registro de Marcas y patentes

Todos los distritos

1 año

Sistemas de calidad para la comercialización de productos
agropecuarios

Todos los distritos

2 años

Sistemas de Calidad para productos agroindustriales

Todos los distritos

3 años

Gobierno
Regional,
Beneficiarios
Gobierno
Regional,
ONGs, Beneficiarios

x

83,000.00

x

95,500.00

x

115,000.00

Gobierno
Regional,
Gobierno local, ONGs,
Beneficiarios

x

418,000.00

PROGRAMA 1.6. ARTICULACION VIAL
Proyecto
1.6.1.

Construcción de Carretera Afirmada Puente Oroya - Pan de Azúcar

Camanti

1 año

Gobierno
Beneficiarios

Regional,

x

418,000.00

Regional,
Local,

x

835,000.00

Regional,
Local,

x

915,000.00

Regional,
Local,

x

283,500.00

x

192,000.00

Proyecto
1.6.2.

Construcción de Carretera Afirmada Tinke - Chillca

Ocongate

1 año

gobierno
Gobierno
Beneficiarios

Proyecto
1.6.3.

Construcción de Carretera Afirmada Tinke - Phinaya

Ocongate

1 año

gobierno
Gobierno
Beneficiarios

Proyecto
1.7.1.

Módulos de Capacitación en Actividades Turísticas

Andahuaylillas,
Camanti,
Carhuayo, Ccatca, Huaro,
2 años
Lucre, Marcapata, Ocongate,
Oropesa, Urcos

Gobierno
Gobierno
Beneficiarios

Proyecto
1.7.2.

Mejoramiento de Capacidades en Bio-negocios

Camanti,
Marcapata,
Ocongate, Catcca, Carhuayo,
1 año
Lucre,
Andahuyalillas,
Oropesa, Urcos, Huaro

Gobienro
Regional,
Gobienro Local, ONGs,
Beneficiarios

PROGRAMA 1.7. TURISMO Y ARTESANIA
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Proyecto
1.7.3.

Desarrollo Ecoturístico en Ceja de Selva, Altoandino y Piso de Valle

Camanti,
Marcapata,
Ocongate, Catcca, Carhuayo,
2 años
Lucre,
Andahuyalillas,
Oropesa, Urcos, Huaro

Gobierno Local, ONGs,
Beneficiarios

x

191,000.00

Proyecto
1.7.4.

Implementación de Centros Artesanales

Camanti, Ocongate, Urcos

1 año

Gobierno
Gobierno
Beneficiarios

Regional,
Local,

x

1,382,000.00

Proyecto
1.7.5.

Impulso a financiamiento para Construcción de Servicios Turísticos

Todos los distritos

2 años

Gobierno
Gobierno
Beneficiarios

Regional,
Local,

x

316,000.00

Proyecto
1.7.6.

Construcción de Infraestructura Básica para Turismo de Aventura:
Camanti
Quincemil

1 año

Gobierno
Beneficiarios

Local,

x

203,500.00
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11.1. CONCLUSIONES
11.1.1. SOBRE LAS POTENCIALIDADES NATURALES
•

En cuanto al recurso suelo, la potencialidad esta centrada a los distritos de
Marcapata y Ocongate, donde todavía los suelos agrícolas no estan siendo
utilizados en toda su extensión, en el resto de distritos el recurso suelo se
esta utilizando casi en toda la superficie disponible, por lo que se tiene una
potencialidad media a baja.

•

Los pastizales se hallan totalmente utilizados, incluso se encuentran
sobrepastoreados.

•

Los suelos de aptitud forestal, donde se pueden desarrollar plantaciones de
producción y reforestación se tiene un potencial disponible de 124,395 ha,
donde los distritos con mayor potencialidad son Camanti, Cusipata,
Quiquijana y Urcos.

•

La provincia tiene una gran disponibilidad de agua, debido a sus condiciones
naturales especiales, presencia de cumbres nevadas y su ubicación en el
flanco oriental de los andes; los distritos de Camanti y Marcapata son los que
tienen una mayor potencialidad, en la cuenca del Vilcanota se tiene una gran
disponibilidad en la Subcuenca del Río tigre, Sullumayo, Andahuaylillas y
Añilmayo; mientras que en la cuenca del río Mapacho, la disponibilidad esta
centrada a las Ancasi, Lauramarca, Yanacancha y Pinchimuro.

11.1.2. SOBRE LAS POTENCIALIDADES SOCIALES HUMANAS
La población alfabeto mayor a 15 años de la provincia alcanza 19 798 habitantes
que representa el 24 % del total provincial, siendo los distritos con un mayor %
de población alfabeta; Lucre, Andahuaylillas y Camanti, Oropesa, Urcos y Huaro;
lo que da una ventaja comparativa a estos distritos al tener una población
educada que puede asumir los retos de desarrollo a futuro con las nuevas
alternativas que generará la carretera interoceánica.
El nivel educativo de la provincia también se mide con el % de la población que
tiene educación universitaria y técnica, debido a que este segmento de la
población será la que determine las estrategias y formas de intervención en la
provincia. A nivel general la provincia tiene el 2.06 % y 2.48 % de su población
con educación universitaria y técnica respectivamente, siendo los distritos con
mayor porcentaje Urcos, Oropesa, Huaro y Andahuaylillas.
A nivel organizativo la provincia se representa a través del numero de familias
campesina que se han organizado con fines de promover su producción hacia el
mercado, lo cual se da con mayor intensidad en los distritos de Huaro, Ocongate,
Lucre y Marcapata.
La población no pobre o por lo menos que no se encuentra en extrema pobreza,
representa un potencial para la provincia, en vista que este segmento
poblacional, podrá asumir mas fácilmente los retos de mejorar la producción para
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aprovechar la presencia de la infraestructura vial; dentro de esto, a nivel
provincial se tiene que el % de la población no pobre es de 32 % que en
números absolutos alcanza una población absoluta de 26 571 habitantes, a nivel
distrital el mayor porcentaje de población no pobre esta en Oropesa, Urcos,
Andahuaylillas y Lucre.

11.1.3. SOBRE LAS POTENCIALIDADES ECONOMICAS
A. Agricultura
•

La superficie total cultivada de la provincia de Quispicanchi, llega a 17,732
ha, que representa solo el 8.8% de la superficie total; por lo tanto la unidad
socioeconómica de piso de valle posee 15,942 ha cultivadas, que representa
el 23% de la superficie provincial cultivada; así mismo, la unidad
socioeconómica altoandina posee 29,711 ha cultivadas, que representa el
42.9% de la superficie provincial cultivada; finalmente la unidad
socioeconómica de ceja de selva que posee 23,595 ha cultivadas, que
representa el 34.1% de la superficie provincial cultivada; es decir que cada
unas de estas unidades significan el 2%, 3.8% y 3% de la superficie total de
la provincia respectivamente.

•

Los cultivos de mayor vocación e importancia característico de la USE de
piso de valle, esa representado por la alcachofa, avena forrajera, avena
grano, chocho o tarhui, haba grano seco, maíz amarillo, maíz amiláceo, maíz
choclo, mashua o izano, oca, olluco, papa, quinua y trigo; por otra parte los
cultivos de mayor vocación en la USE Altoandina son la arveja, avena
forrajera, avena grano, cebada grano, chocho o tarhui, haba grano seco,
maíz amarillo, maíz amiláceo, mashua o izano, oca, olluco, papa nativa,
quinua y trigo; finalmente los cultivos de mayor vocación de la USE Ceja de
Selva son el ají, arroz, maíz amarillo, maíz amiláceo, papa, piña, plátano,
rocoto y yuca.

•

Los productos agrícolas que presentan un alto potencial productivo, son la
papa, el maíz amiláceo y el ají; los que tiene regular potencial productivo son
la alcachofa, la avena forrajera, la cebada forrajera, la cebada grano, el maíz
amarillo, maíz choclo, la mashua o izano, la oca, el olluco, la piña. El
plátano, el rocoto, el trigo y la yuca; finalmente los cultivos que presentan
bajo potencial productivo son el arroz, la arveja, la avena grano, el chocho o
tarhui, la haba grano seco y la quinua.

•

En síntesis, existen productos de alt0 potencial productivo como es el caso
de la papa, el maíz amiláceo y el ají, asimismo productos de regular potencial
como la alcachofa siendo esta muy propensa a incrementar sus frontera
agrícola, la avena forrajera, cebada forrajera, cebada grano, maíz amarillo,
maíz choclo, mashua, oca, olluco, piña, plátano, rocoto, trigo y yuca;
finalmente producción de bajo potencial como es el caso del arroz, arveja,
tarhui, avena grano, haba grano seco y la quinua.

B. Manufactura
•

A nivel provincial se cuenta con un total de 275 unidades productivas
denominadas como industrias manufactureras de las cuales el 83% de estas,
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se encuentran ubicadas en la USE de Piso de valle, 11% en la USE
Altoandina y 6% en la USE de Ceja de Selva.
•

De las 275 unidades transformativas (industria manufacturera), el 7% está
dirigida a la elaboración de productos lácteos, 3% a la fabricación de
productos de molinería, 22% a la elaboración de productos de panadería, 2%
a la elaboración de otros productos alimenticios, 0.7% a la hilatura y tejeduría
de fibras textiles, 0.7% a la fabricación de prendas de vestir, 3% a
aserraderos y acepilladoras de maderas, 2% a la fabricación de partes y
piezas de carpintería para edificaciones y construcciones, 13% a la
fabricación de muebles, 0.7% a la fabricación de otros productos de madera,
35% a la fabricación de productos de arcilla o refractarios para uso
estructural, 1% a la fabricación de cal y yeso, 3% al corte, tallado y acabado
de la piedra, 7% en la fabricación de productos metálicos para uso estructural
y finalmente el 1% a la fabricación de otros productos elaborados de metal.

C. Artesanal
•

En la actualidad del total de infraestructura artesanal tanto productiva como
comercial, el 56% se ubica en el Piso de Valle, el 33% en la zona Altoandina
y el 11% en la zona de Ceja de Selva; las mismas que para cada zona, el
67% son centros artesanales y el 33% son ferias artesanales.

•

El potencial de infraestructura de producción artesanal, es lograr implementar
10 centros artesanales de las cuales 5 deberán ubicarse en el piso de valle, 4
en la zona altoandina y 1 en el piso de ceja de selva.

•

El potencial de infraestructura de promoción artesanal, es lograr implementar
10 ferias artesanales, de las cuales 5 se ubicarían en el piso de valle, 3 en la
zona altoandina y 2 en el piso de ceja de selva.

D. Turismo
•

Se debe tener en cuenta, el recurso disponible total en función a las variables
que caracterizan la actividad del turismo, tales como el flujo diario de turistas
hasta de 8,987 nacionales y 3,408 internacionales, la implementación de 4
rutas guiadas de forma oficial y permanente, disponibilidad de 186
alojamientos, con 1,153 habitaciones y 3,129 camas en total; permanencia de
hasta 5 días de turistas en la provincia, contar con una tasa neta de
ocupabilidad de habitaciones del 90% y de camas hasta del 75%, y
finalmente lograr la participación de al menos el 34% de la población total, en
las actividades propias del turismo, de forma directa e indirecta.

•

En la actualidad solo se cuenta con el uso del 34% de las variables
disponibles, con una caracterización de tipo regular a bajo; con bajos niveles
de participación en la actividad en forma apropiada y responsable; así como
el descontento de los turistas nacionales e internacionales que arriban a la
provincia, por los malos servicios a nivel de alojamiento, comercio y
restaurantes, que lamentablemente se ven sometidos.

•

Existe la disponibilidad para incrementar las variables potenciales a nivel de
la actividad teística en la provincia; siendo estas el incremento del flujo diario
de turistas hasta 6,181 nacionales y 2,344 internacionales; implementación
hasta de 4 rutas guiadas de forma oficial y con la prestación de servicios
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adecuados de calidad; implementación de 18 unidades termales tanto en
Ocongate como en Marcapata; implementación de 128 alojamientos con un
total de 793 habitaciones y 2152 camas; permanencia de turistas hasta 3 o 4
días más de lo acostumbrado; incremento de la tasa neta de ocupabilidad de
habitaciones y camas en un 62% y 52% respectivamente; y finalmente el
incrementote la participación en la actividad turística hasta en un 23% de la
población actual.

E. Manufactura
•

En total existen 1,713 mypes a nivel provincial, de las cuales el 83% se
encuentra ubicado en la zona de piso de valle, el 12% en la zona altoandina y
el 5% en la zona de ceja de selva; solo el 33% de estas mypes se encuentra
debidamente formalizadas y el 67% restante ni siquiera se encuentran
registrados.

•

Existen la disponibilidad para implementar y/o mejorar hasta 13 ferias
anuales, de la cuales 3 pertenecen al piso de valle, 6 a la zona altoandina y 4
a la zona de caja de selva; así mismo la disponibilidad hasta de 14 tabladas
provinciales, de las cuales 10 se ubican en el piso de valle y 4 en la zona
altoandina; finalmente la disponibilidad para implementar y/o mejorar 12
mercados, de las cuales 5 se ubican en el piso de valle, 5 en la zona
altoandina y 2 en la zona de ceja de selva

•

La implementación y/o mejoramiento de los actuales formas de comercio, ya
sean mypes, ferias, tabladas o mercados dependen de un estudio de
mercado, acciones estratégicas de ordenamiento comercial y de una
asistencia técnica que garantice un nivel adecuado de la articulación
comercial.

F. Servicios
•

Se cuenta con total de 111 restaurantes y 66 alojamientos con tasas netas
de ocupabilidad de mesas y habitaciones del 50.2% y 28% respectivamente
apara cada tipo de servicio, lo ideal es lograr que estas tasas tengan el valor
de 100%, para que todas las mesas y habitaciones sean utilizadas de forma
permanente; la misma que se alcanza a través de la mejora en la
infraestructura y la capacidad instalada, atención al cliente y calidades la
gastronomía ofrecida.

•

Se cuenta con un total de 165 teléfonos públicos lo que hace un densidad de
502 hab/teléfono; lo ideal y de acuerdo a un análisis de las necesidades de la
población local y de paso, es lograr una densidad de 150 hab/teléfono, para
ello será necesario incrementar en 387 unidades para obtener un total de 552
teléfonos públicos.

•

En la actualidad solo 6 distritos de la provincia de Quispicanchi, cuentan con
el servicio de Internet, el potencial se basa en el acceso al servicio de los
distritos que aun no lo tienen, teniendo en cuenta la implementación de
unidades necesarias para cubrir las necesidades de uso de la población
local.
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G. Articulación vial
•

Se cuenta con la disponibilidad de 868 Km de longitud de vías a nivel
provincial, de las cuales 344 Km son de tipo nacional y 523 Km son de tipo
vecinal, con densidades promedio de 0.050 y 0.106 Km/Km2 en cada caso
respectivamente.

•

A nivel de provincia, se requiere el incremento hasta del 10% a nivel de rutas
de tipo nacional y 40% en las rutas de tipo vecinal; es decir un total óptimo de
1,112 Km de longitud de carreteras (379 Km nacional y 733 vecinal), el
mismo que nos permitirá conseguir una densidad de carreteras o nivel de
articulación vial de 0.14 Km/km2 (0.55 y 0.148 Km/km2 para rutas de tipo
nacional y vecinal respectivamente).

•

Potencialmente se requiere el incremento de 0.09 Km/Km2 en la densidad de
carretera a nivel provincial, es decir un total de 244 Km de carretera de
longitud, con 34 Km para rutas de tipo nacional (0.005 Km/km2) y 210 Km
para rutas de tipo vecinal (0.042 Km/Km2).

11.1.4. SOBRE EL CAPITAL FINANCIERO
•

El Capital financiero es considerado un factor de desarrollo, tanto de las
unidades económicas como de las localidades, contribuyendo así a la
competitividad de las empresas y del territorio.

•

Cada uno de los capitales financieros según su naturaleza y una adecuada
gestión son importantes para dinamizar las economías de los distritos de la
provincia de Quispicanchi.

•

La carencia de información tanto de los gobiernos locales en materia de
ejecución de gasto y de la entidades de microfinanzas en materia de Cartera
de colocaciones, impiden una adecuada gestión del territorio como unida
económica.

11.2. RECOMENDACIONES
11.2.1. PARA LAS POTENCIALIDADES NATURALES
A. Suelos
•

Todo proceso de intervención futura con sistemas de producción
agropecuaria, debe efectuarse en forma ordenada y secuencial apoyándose
en la identificación y priorización de proyectos, el intercambio de experiencias
de los futuros beneficiarios a otras zonas exitosas, elaboración del
expediente técnico, ejecución, liquidación y entrega de obras al sector
correspondiente y este a su vez a los usuarios debidamente organizados,
donde la gestión de los sistemas de riego como eje fundamental en este
desarrollo agrario debe atravesar transversalmente todas las fases del
proyecto.

•

El trabajo institucional debe marcar categóricamente su camino alrededor del
los enfoques: participativo, de género, multidisciplinario e integrador, para
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garantizar la intervención de los futuros beneficiarios en todas las fases de
los proyectos. Así mismo se debe propiciar las alianzas estratégicas inter
institucionales para evitar duplicidad de trabajo y se debe buscar alcanzar
sinergias.

B. Pastos
Desde el punto de vista productivo pecuario, en el ámbito de influencia de la
carretera interoceánica tramo Urcos – Puente Inambari, se propone a mediano y
largo plazo lo siguiente:


En el Distrito de Camanti priorizar la actividad piscícola, complementada
con la crianza de vacunos de leche previo mejoramiento de los potreros
con pastos cultivados.



En los distritos de Marcapata, Ocongate, Cusipata y Quiquijana priorizar la
crianza de alpacas, vicuñas y llamas, previo manejo y mejoramiento de las
praderas naturales.



Ccarhuayo y Ccatcca, priorizar la crianza de cuyes previo manejo de
pastos cultivados.



Urcos, Huaro, Andahuaylilllas, Lucre y Oropesa, priorizar la crianza de
ganado lechero y cuyes, previo manejo de pastos cultivados.

C. Forestales
•

En la zona andina, los programas de reforestación se realizarán con
especies forestales exóticas adatadas a las condiciones ambientales de puna
y de valle interandino que tienen bastante demanda en el mercado regional
como el eucalipto y pino; y especies nativas que se adaptan a plantaciones
en sistemas agroforestales, que es urgente promover la plantación para
mantener productivo y saludable en mediano y largo plazo los
agroecosistemas de puna y valle interandino.

•

En esta zona se promovera tambien la reforestación con especies nativas,
Entre ellas se hará:


Molle (Shinus molle), situación escaso, en el fondo de valle del río
Vilcanota, excelente para leña y plantaciones en sistemas agroforestales
de piso de valle interandino.



Chachacomo (Escallonia resinosa), escaso, presente en las partes medias
de las cuencas de las cuencas del Capacho y Vicanota, excelente para
leña, carbón, elaboración artesanal de herramientas agrícolas; y
beneficios ambientales como el control de la erosión y regulación hídrica.



T’asta o Ch’icha chachacomo (Escallonia myrtilloides), escaso, presente
en las partes medias y altas de las cuencas del Capacho y Vilcanota,
excelente para leña y elaboración de herramientas caseras; y beneficios
ambientales



Queuña (Polylepis sp.), escaso, presente sólo en la parte alta del distrito
de Marcapata (sector Coline), parte alta de Ccatcca, y parte alta de
Ccarhuayo, comunidades de Ccasacancha, Anccasi y Hachaccalla;
excelente para leña y carbón, fácil propagación por semilla y por esquejes,
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beneficios ambientales como regulación del régimen hídrico en las
cabeceras de cuencas y embellecimiento paisajístico.
•

En el rango de altitud de 3,250 a 3,750 m.s.n.m. con eucalipto de la especie
Eucaliptos glóbulos, en el rango de 3750 a 4000 m.s.n.m. con pino de las
variedades Pinus patula y Pinus radiata; en las cabeceras de microcuencas
proveedoras de agua con especies nativas de Chachacomo (Escallonia
resinosa), T’asta (Escallonia myrtilloides), Q’ueuña (Polylepis sp.) y C’olle
(Buddleja coriacea).

•

En la cuenca del río Araza, se plantea el aprovechamiento de las superficie
forestales degradadas por la acción atropica; para este propósito se adecuan
en el rango altitudinal de 500 a 1,500 m.s.n.m. las especies de tornillo, cedro,
pacae, pashaco, caobilla, copal, sacsa, laurel por su fácil propagación y
adaptación a campos intervenidos.

•

En el rango altitudinal de 1,500 a 2,500 m.s.n.m. las especies de nogal,
romerillo/tarco, huichullo, alcanfor, leche-leche, phancho, copal, cedro de
altura, laurel, también por su fácil propagación y adaptación a campos
intervenidos.

•

Alternativamente en las áreas agrícolas de sierra y selva que se implementan
en tierras de aptitud forestal, se implementaran los sistemas agroforestales,
el cual es parte de un sistema de producción agrícola integrado, que consiste
en incorporar el componente forestal en la parcela de manejo, con especies
nativas o exóticas más apropiadas y adaptadas al agroecosistema de la zona
y al tipo de práctica agroforestal.

D. Recomendaciones agua
•

Desde el punto de vista agrícola, el potencial esta dado por los afluentes y
manantes, el río principal solo a nivel de cuenca alta: sin embargo, estos ríos
pueden ser aprovechados mediante el uso de infraestructuras para riego,
como represamiento de lagunas y depresiones apropiadas y tecnologías
como el bombeo de aguas superficiales; complementario a ello es
conveniente mejorar los sistemas de producción agropecuario. El
mejoramiento del uso y manejo de agua de riego para la producción
agropecuaria es otro rubro que permitirá la eficiencia del uso del agua
permitiendo una mayor productividad.

•

Desde el punto de vista pecuario en las zonas altas, el riego de pastos
naturales con aguas provenientes de río y riachuelos para el mantenimiento
de bofedales seria una buena alternativa.

•

Las características fisicoquímicos de las aguas de la cuenca posibilitan la
implementación de proyectos de riego, sin presentar mayores restricciones
en su uso.

•

Por la disponibilidad del recurso hídrico como lagunas y los principales ríos
es posible utilizarlos en la piscicultura e implementar proyectos de
piscigranjas con agua de riachuelos de diferente envergadura, previo un
estudio de factibilidad técnica y económica.
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•

Las aguas de la cuenca en general pueden ser utilizadas para consumo
humano desde el punto de vista fisicoquímico, las fuentes hídricas de interés
requieren de la implementación de adecuados sistemas de abastecimiento
de agua potable para optimizar la calidad de éste recurso destinado al
consumo humano, que desde el punto de vista bacteriológico presenta
restricciones.

11.2.2. PARA LAS POTENCIALIDADES SOCIALES HUMANAS
•

Para poder articular el aprovechamiento de las demás potencialidades se
requiere una potencialidad social humana alta, para ello se debe generar
políticas de desarrollo social, que deben traducirse en una mayor
participación, distribución equitativa, justicia social, mejores niveles de
educación a través de la mejora de los servicios de educación.

•

Se debe fortalecer las organizaciones sociales para la producción y solidaria,
en base a dotarles de instrumentos de gestión, capacitación y mayores
oportunidades de concertación y trabajo conjunto.

11.2.3. PARA LAS POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS
A. Agricultura
•

Promover la organización de productores, así como la asociatividad de los
mismos, para lograr el acceso a mercados potenciales

•

Promover la aplicación de transferencia tecnológica y asistencia técnica, en
cada una de las unidades productivas de las unidades socioeconómicas

•

Implementar infraestructuras productivas en relación a la producción
agrícola, para garantizar la eficiencia de la transferencia tecnológica y
asistencia técnica aplicada.

•

Introducir Tecnologías adecuadas para lograr los rendimientos máximos en
cada una de las unidades socioeconómicas.

•

Dar valor agregado a productos con alto y regular potencial productivo, para
el acceso a nuevos mercados.

B. Manufactura
•

Promover la transformación y la aplicación del valor agregado de los
productos, a través de la transferencia tecnológica y asistencia técnica en
cada una de las unidades socioeconómicas.

•

Implementar centros de transformación con tecnologías adecuadas, para
obtener productos de calidad que puedan competir en mercados externos.

•

Impulsar la organización y formalización empresarial de cada unidad
transformativa en las diferentes unidades socioeconómicas.
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•

Promover la asociatividad y formas de redes empresariales para ser
competitivos a nivel regional y nacional.

C. Artesanal
•

Fortalecer las cadenas productivas de la producción artesanal en la provincia
de Quispicanchi, para incursionar en el mercado local, nacional e
internacional.

•

Implementar infraestructuras de producción, comercialización y promoción
artesanal en cada unidad socioeconómica.

D. Turismo
•

Elaborar una Plan Estratégico de Desarrollo de la Actividad del Turismo en la
provincia de Quispicanchi

•

Implementar módulos de capacitación y sensibilización a la población de la
provincia de Quispicanchi, en actividades relacionadas al turismo

•

Promoción de la actividad turística, a través de proyectos regionales de gran
impacto, articulando rutas guiadas con rutas principales a nivel regional.

•

Desarrollar diferentes proyectos públicos y privados que permitan promover
el desarrollo de la actividad turística en la provincia de Quispicanchi.

•

Desarrollar acciones conjuntas Gobierno Local – Gobierno Regional
(dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo) – Sociedad civil, para
implementar herramientas estratégicas que permitan el desarrollo de la
actividad en la provincia de Quispicanchi.

E. Manufactura
•

Desarrollar un plan de ordenamiento comercial a nivel provincial y que sea
viable para cada una de las unidades socioeconómicas

•

Desarrollar proyectos para mejorar el nivel de articulación comercial, a través
de la construcción de mercados y tabladas, así como la implementación de
ferias anuales de comercialización y la promoción y asistencia técnica para la
formalización de mypes de la zona.

F. Servicios
•

Promover la inversión privada para el mejoramiento de los servicios de
alimentación y hospedaje, logradas a través de la gerencia de desarrollo
económico de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi

•

Lograr alianzas estratégicas Gobierno Local – Telefónica, que permitan la
implementación de mayores teléfonos públicos, con la participación de los
habitantes de cada unidad socioeconómica, así como el acceso al Internet en
forma oportuna a todos los distritos de la provincia.
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•

Desarrollar proyectos de inversión pública, para el fortalecimiento de las
capacidades de los prestadores de servicios de alimentación y alojamiento,
con la finalidad de obtener servicios de buena calidad.

G. Articulación vial
•

Actualizar los datos de necesidades con fines socioeconómicos de la
población de la provincia de Quispicanchi, para el incremento de rutas de tipo
nacional y vecinal, en el plan vial del departamento del Cusco.

•

Elaborar proyectos inversión pública para la construcción de carreteras en
las zonas de mayor necesidad, con respecto a las actividades
socioeconómicas de cada unidad socioeconómica.

11.2.4. PARA LAS POTENCIALIDADES FINANCIERAS
•

Implementación del SIAF para gobiernos locales que permitan medir el grado
de ejecución de gasto.

•

Articulación entre gobiernos locales y entidades de microfinanzas para
promover proyectos de integración productiva

•

Promoción de productos potenciales con inversión de capitales privados.
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