
 

1 
 

 

 



 

2 
 

 

 

JURADO EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. Pablo Morachimo Borrego 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. Javier Miranda Flores 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Dra.Vanessa Jocelyn Alza Salvatierra 

Miembro



 

ii 
 

DEDICATORIA 

 

 
Dedico el  presente estudio a Dios, Todopoderoso, a la Inmaculada Virgen de la 

Concepción, por darme paz, fuerzas, paciencia y humildad, para luchar por un 

buen futuro que hasta ahora he logrado. 

 

A  mi esposa Manuela Orfelinda, a mis hijos Jorge Enrique y Julia Manuela, a mis 

queridas y adoradas nietecitas Ariana Valentina y Adriana María Victoria, por 

apoyarme, darme satisfacción y alegría  en todo instante; por tenerme 

consideración, comprensión y confianza, dándome tranquilidad y haciéndome la 

vida más placentera. 

 

A la madre naturaleza, por haber sembrado en mi persona, la semilla de la 

sensibilidad, solidaridad y  respeto a todo lo que existe en su entorno, en 

agradecimiento a las satisfacciones y bien estar que nos brinda y que nos permite 

disfrutar de su belleza y su paisaje, superando los obstáculos y dificultades  con 

paciencia, prudencia y tranquilidad. 

 

A mis profesores y amigos de mi recinto universitario, que fueron un pilar en mi 

formación y maestros inolvidables, que me guiaron hasta ver logrado mis 

aspiraciones de estudios;  a todos los profesionales que me apoyaron con sus 

conocimientos, experiencias y sugerencias, para hacer realidad este trabajo de 

investigación. 

 

 

Adán. 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 
A mi esposa Manuela y a mis hijos, Jorge Enrique y Julia Manuela por su apoyo 

constante para la culminación y cristalización del presente trabajo de 

investigación. 

 

A la Dra. Vanessa Jocelyn, Alza Salvatierra, 

por su asesoramiento y apoyo constante en el desarrollo del trabajo de tesis. 

 

 

Adán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

ÍNDICE 
                                                                                                                           Pág. 

DEDICATORIA ii 

AGRADECIMIENTO iii 

RESUMEN xi 

ABSTRACT xii 

 

CAPÍTULO I. INTRUDUCCIÓN 13 

 

1.1. Antecedentes  

 13 

1.1.1 Nivel 1-Internacional                                                              13 

1.1.2 Nivel 2-Nacional  14 

1.1.3 Nivel 3-En el área de estudio                                                  16 

      

1.2. Planteamiento del Problema 19 

1.2.1. Problema general  19 

1.2.2. Problemas específicos  19 

1.2.3. Preguntas de investigación  20 

 

1.3. Justificación 21 

        

1.4. Hipótesis 22 

1.4.1. Hipótesis general 23 

1.4.2. Hipótesis especificas 23 

 

1.5. Objetivos de la investigación  24 

1.5.1. Objetivo general  24 

1.5.2. Objetivos específicos 25 

 

1.6. Marco referencial y legal  25 

1.6.1. Marco referencial  25 

1.6.2. Marco legal  54 

1.6.3. Marco conceptual  60 

     

CAPÍTULO II. MATERIALES Y METODOS 62 

    

2.1. Objeto de estudio  62 

2.1.1. Área de estudio  62 

2.1.2. Organización territorial del área de estudio 65 

2.1.3. Población y muestra 67 

2.1.4. Tipo y nivel de investigación 71 

2.1.5. Variables e indicadores  72 

     

2.2. Fuentes de datos 74 

2.2.1. Equipos e instrumentos de medición  74 

2.2.2. Información bibliográfica y estadística  75 

2.2.3.  Información cartográfica y digital  77 



 

v 
 

 

2.3. Métodos y técnicas  81 

2.3.1. Visión general del proceso  81 

2.3.2. Etapas para el desarrollo de la investigación  81 

 

CAPITULO III. RESULTADOS 89 

  

3.1. Análisis de la información del territorio  89 

3.1.1. Proceso de acopio y/o recopilación  89 

3.1.2. Caracterización de los componentes del territorio 93 

 

3.2. Análisis de la organización del territorio  162 

3.2.1. Organización territorial del área de estudio  162 

3.2.2. La organización política-Administrativa 163 

   

3.3. Análisis Territorial-Ambiental 167 

3.3.1. El desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias       167 

 

3.4. Análisis de la zonificación agroecológica  168 

3.4.1. Los suelos en el área de estudio    168 

3.4.2. Superficie agrícola por tipo de suelo  173 

3.4.3. Uso del suelo                     174 

3.4.4.   Plan de ocupación territorial                                                    175 

3.4.5.   La zonificación agroecológica                                                 175 

 

CAPITULO  IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  178 

 

4.1. Organización de la información                                                           178  

                           

4.1.1. El proceso  178 

4.1.2. La zonificación propuesta  180 

 

4.2. Discusión de resultados de los parámetros de evaluación  180 

4.2.1. Físicos  181 

4.2.2. Económicos  184 

4.2.3. Sociales  194 

4.2.4. Político-Institucionales  196 

 

4.3. Identificación de potencialidades y oportunidades  197 

4.3.1. Potencialidades y oportunidades de Cajabamba  198 

4.3.2. Potencialidades y oportunidades de Sánchez Carrión              200 

 

 

CAPITULO V. PROPUESTAS  201 

 

5.1.  Justificación  201 

5.2. Objetivos  202 

5.3. La imagen objetivo                                                                              203                              



 

vi 
 

5.4. Componentes del estudio                                                                     203 

5.5. Dimensiones territoriales                                                                     204 

5.6. Dimensión sectorial                                                                             204 

5.7. Dimensión institucional                                                                       205 

5.8. Evaluación de la aptitud de la tierra                                                     205 

5.9. Modelo de desarrollo                                                                            207 

5.10. Zonificación agroecológica y funcional                                               208 

5.10.1.  Condiciones generales prioritarias                                              208 

5.10.2.  Identificación de zonas de riesgo y vulnerabilidad                     209 

5.10.3.  Estructuración del territorio                                                       210 

5.10.4.  Zonas de protección de los suelos                                             210 

5.10.5.  Identificación de tendencias de de uso y ocupación del suelo  211 

5.10.6.  Zonificación agroecológicas actividad agrícola                211 

5.10.7.  Zonificación agroecológica actividad pecuaria                 213 

5.10.8.  Zonificación agroecológica actividad forestal          214 

 

5.11. Proceso de elaboración de los lineamientos para el O.T.                     215 

5.11.1.  Los convenios                                                                             215 

5.11.2. Decisiones políticas y compromisos, gobierno, región etc.         216 

5.11.3. Conformar el equipo de trabajo                                                   216 

 

 5.12. Elaborar el perfil del proyecto                                                                217 

 5.13. Elaboración del plan de trabajo                                                               217 

 5.14. Propuesta de ocupación del territorio                                                      219 

 5.15. Lineamientos de política específica para cada área                                 280 

 5.16. Propuesta de esquema para planificación territorial                                288 

 

 

CAPITULO  VI.  CONCLUSIONES                          289 

 

CAPITULO  VII.  SUGERENCIAS  291 

 

CAPITULO VIII. BLIBLIOGRAFIA   293  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

INDICE DE TABLAS: 

Tabla Nº 01. Distritos y provincias del área de estudios                                       62 

Tabla Nº 02. Localización geográfica de los distritos en estudio                        63 

Tabla Nº 03. Extensión superficial de distritos en estudio                                 65  

Tabla Nº 04. Situación legal de los distritos en estudio                                      66 

Tabla Nº 05. Unidades agropecuarias (U.A.) y encuestas por distrito                  70 

Tabla Nº 07. Requerimiento de Hardware para un GIS                                        79 

Tabla Nº 08. Requerimientos de sistemas operativos para un GIS                         80 

Tabla Nº 09. Población urbana - rural  (2003) del área de estudios                     102 

Tabla Nº 10. Superficie densidad de la población (2003)                                    105       

Tabla Nº 11. Composición de la PEA de 6 años a más                                      108 

Tabla Nº 12. Distribución de los establecimientos de salud                                109 

Tabla Nº 13. Establecimientos de salud.                                                             109 

Tabla Nº 14. Distribución de los centros educativos de Cajabamba y S.C.          111 

Tabla Nº 15. Capacidad de uso mayor de suelos                                               115 

Tabla Nº 16. Flujo de comercialización agrícola                                                128 

Tabla Nº 17. Ferias de importancia provincial y regional                                   128 

Tabla Nº 18 A. Superficie agrícola instalada por tipio de cultivo  en Cajab.      130 

Tabla Nº 18. B. Superficie agrícola instalada por tipio de cultivo en S.C.           130 

Tabla Nº 19. Volumen de producción TM de principales productos agrícolas    134 

Tabla Nº 20. Población pecuaria por especie( número de cabezas)                     138 

Tabla Nº 21. Capacidad instalada en las municipalidades                                   156 

Tabla Nº 22. Ingresos económicos de gobiernos locales (promedio anual)         162 

Tabla Nº 23. Situación legal de los distritos en est6udio                                     161 

Tabla Nº 24. Superficie no agrícola Ha por tipio de uso de suelo                       166 

Tabla Nº 25. Potencial agrícola bajo riego y en secano                                        174 

Tabla Nº 26. Resumen del potencial y oportunidades de Cajabamba                  199 

Tabla Nº 27. Resumen de potencialidades y oportunidades de S.C.                   200 

Tabla Nº 28. Matriz de la etapa de preparación y organización de POT             218 

 

TABLAS DE PROPUESTA DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO DE LAS 

PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SÁNCHEZ CARRIÓN POR DISTRITOS. 

TABLAS: 

Tabla Nº 01. Superficie agrícola y no agrícola en Ha por tipo de uso de suelo   220                   

Gráfico Nº 01  Sitacocha                                                                                      221                                                                                                                                                                                       

Tabla Nº 02. Propuesta de población pecuaria por especies en Sitacocha           222 

Gráfico Nº 02.   Sitacocha                                                                                    223                       



 

viii 
 

Tabla Nº 03.  Propuesta de cultivos en  Sitacocha                                               224 

Gráfico Nº 03. Sitacocha                                                                                      225 

Tabla Nº 04. Superficie agrícola y no agrícola en Ha por tipo de uso de suelo   226 

Gráfico Nº4. Cachachi                                                                                         227 

Tabla Nº 05. Propuesta de población pecuaria por especies de Cachachi           228 

Gráfico Nº 5. Cachachi                                                                                        229                      

Tabla Nº 6. Propuesta de cultivos en de Cachachi                                              230 

Grafico Nº 06. Cachachi                                                                                      231 

Tabla Nº 07. Superficie agrícola y no agrícola en Ha por tipo de uso de suelo  232 

Gráfico Nº 07.  Condebamba                                                                             233 

Tabla Nº 08. Propuesta de población pecuaria por especies distrito Condeb    234         

Gráfico Nº 08.Condebamba                                                                                235   

Tabla Nº 9. Propuesta de cultivos en e Condebamba                                         236    

Gráfico Nº 09. Condebamba                                                                              237 

Tabla Nº 10. Superficie agrícola y no agrícola en Ha por tipo de uso de suelo 238 

Gráfico Nº 10. Cajabamba.                                                                                 239 

Tabla Nº 11. Propuesta de población pecuaria por especies Cajabamba           240 

Gráfico Nº 11. Cajabamba                                                                                  241 

Tabla Nº 12. Propuesta de cultivos en Cajabamba                                             242 

Gráfico Nº 12. Cajabamba.                                                                                 243                                     

Tabla Nº 13. Superficie agrícola y no agrícola en Ha por tipo de uso de suelo  244 

Gráfico Nº 13. Huamachuco                                                                                245                             

Tabla Nº 14. Propuesta de población pecuaria por especies de Huamachuco     246 

Gráfico Nº 14. Huamachuco                                                                                247                               

Tabla Nº 15 Propuesta de cultivos en el distrito de Huamachuco                       248             

Gráfico Nº 15. Huamachuco                                                                                248                             

Tabla Nº 16. Superficie agrícola y no agrícola en Ha por tipo de uso de suelo  249 

Gráfico Nº 16. Marcabal                                                                                     250            

Tabla Nº 17. Propuesta de población pecuaria por especies en Marcabal           251 

Gráfico Nº 17. Marcabal                                                                                      252                        

Tabla Nº 18. Propuesta de cultivos en el distrito de Marcabal                            253  

Gráfico Nº 18. Marcabal                                                                                      253 

Tabla Nº 19. Superficie agrícola y no agrícola en Ha por tipo de uso de suelo  254 

Grafico Nº  19. Curgos                                                                                        255                     

Tabla Nº 20. Propuesta de población pecuaria por especies distrito de Curgos  256       

Gráfico Nº 20. Curgos                                                                                          257                     

Tabla Nº 21 Propuesta de cultivos en el distrito de Curgos                                 258 



 

ix 
 

Gráfico Nº 21. Curgos                                                                                          258 

Tabla Nº 22. Superficie agrícola y no agrícola en Ha por tipo de uso de suelo   259 

distrito de Sarín provincia de Sánchez Carrión.                                                  260                                                                           

Grafico Nº 22. Sarín                                                                                             261               

Tabla Nº 23. Propuesta de población pecuaria por especies distrito de Sarín     262   

Gráfico Nº 23 Sarín                                                                                              263            

Tabla Nº 24. Propuesta de cultivos en el distrito de Sarín                                  264 

Gráfico Nº 24. Sarín                                                                                             264 

Tabla 25. Superficie agrícola y no agrícola en Ha por tipo de uso de suelo       265 

Gráfico Nº 25 Sanagorán                                                                                    266                        

Tabla Nº 26. Propuesta de población pecuaria por especies en Sanagoran        267 

Gráfico Nº 26.  Sanagorán                                                                                  268                            

Tabla Nº 27. Propuesta de cultivos en el distrito de Sanagoran                         269 

Gráfico Nº 27. Sanagoran                                                                                   269 

Tabla Nº 28. Superficie agrícola y no agrícola en Ha por tipo de uso de suelo 270 

Gráfico Nº 28. Chugay.                                                                                      271                      

Tabla Nº 29. Propuesta de población pecuaria por especies en  Chugay           272 

Gráfico Nº 29. Chugay.                                                                                      273                         

Tabla Nº 30. Propuesta de cultivos en el distrito de Chugay                             274 

Gráfico Nº 30. Chugay                                                                                       274            

Tabla Nº 31. Superficie agrícola y no agrícola en Ha por tipo de uso de suelo 275 

Gráfico Nº 31. Cochorco                                                                                    276 

Tabla Nº 32. Propuesta de población pecuaria por especies de Cochorco         277 

Gráfico Nº 32. Cochorco                                                                                    278 

Tabla Nº 33. Propuesta de cultivos en el distr4ito de Cochorco                        278 

Gráfico Nº 33. Cochorco                                                                                  278 

Tabla Nº 34. Superficie agrícola y no agrícola en Ha por tipo de uso de suelo 279 

Grafico Nº 34. Sartimbamba.                                                                             280 

Tabla Nº 35. Propuesta de población pecuaria por especies en Sartimbamba  281 

Gráfico Nº 35 Sartimbamba                                                                              282 

Tabla Nº 36. Propuesta de cultivos en el distrito de Sartimbamba                    283 

Gráfico Nº 36. Sartimbamba                                                                              283 

           

INDICE DE FIGURAS                                                                                                      

Figura Nº 01. Esquema de desarrollo sostenible                                                   32 

Figura Nº 02. Oferta, demanda y el Ordenamiento Territorial                             43 

Figura Nº 03. Atributos del Ordenamiento territorial                                            44 



 

x 
 

Figura Nº 04. Modelo de Gestión territorial de cuenca POT                                 50 

Figura Nº 05. Etapas para el proceso de laborar un POT.                                      82 

Figura Nº 07. Esquematización de las etapas de investigación                             88 

Figura Nº 08. Esquematización del desarrollo sostenible                                   167 

Figura Nº 09. Clases de aptitud de las tierras                                                     179 

Figura Nº 10. Propuesta de esquema para planificación territorial                     288 

 

INDICE DE MAPAS  

Mapa Nº 01. Ubicación del área de estudios                                                65 

Mapa Nº 03. Provincias fisiográficas                                                           96 

Mapa Nº 04. Geología                                                                                  98            

Mapa Nº 5. Climático                                                                                  101 

Mapa Nº 06. Densidad de la población                                                       104 

Mapa Nº. 07. Población urbana – rural                                                       107 

Mapa Nº 08. Población económicamente activa                                         106 

Mapa Nº 10. Servicios Básicos                                                                   112 

Mapa Nº 11. Capacidad de uso mayor de suelos                                        114 

Mapa Nº 12. Flora  de la zona de estudios                                                  118 

Mapa Nº 13. Fauna de la zona de estudios                                                 120 

Mapa Nº 14. Cuencas hidrográficas                                                            125 

Mapa Nº 15. Riesgos naturales                                                                   131 

Mapa nº 16. Actividades Económicas                                                        136 

Mapa Nº 17. Forestal                                                                                  138 

Mapa Nº 18. Situación de límites                                                               165 

Mapa Nº 19. Edafológico                                                                           169 

Mapa Nº 20. Pendientes                                                                             172 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

RESUMEN 
 

El estudio de planificación territorial muestra ser una estrategia viable y 

herramienta indispensable para el desarrollo sostenible de las actividades 

agropecuarias y factores de impacto ambiental en los distritos de las provincias de 

Cajabamba y Sánchez Carrión, Regiones de Cajamarca - La Libertad. Se consultó 

diferentes proyectos de desarrollo rural integrado, como DALPRA, (1980 a 1985); 

PEDRI  Pataz, (1981), PRODERIN Cajamarca, (1982 a 1983), PMS Cajamarca, 

(1983 a 1984), CIPA XI Cajamarca,  (1984 a 2009), Ministerio de Agricultura 

Cajamarca, (1980 a 2009), Proyecto Desarrollo del Cultivo de papa en las 

provincias de Otuzco y Sánchez Carrión, (2007 al 2009); observaciones 

participativas, información de fuentes primarias y secundarias; encuestas y trabajo 

de campo. Los distritos en estudio según el Mapa de Pobreza del INEI y 

FONCODES, 2000, son considerados en los estratos de pobres a muy pobres; a 

pesar de tener recursos con los cuales los productores pueden  mejorar sus 

condiciones de vida y preservar el medio ambiente, implementando proyectos,  

actividades agropecuarias y haciendo uso  racional de los recursos. Es posible el 

desarrollo sostenible de la región de la sierra con pequeños agricultores que 

realizan actividades de subsistencia, pobreza acentuada, con riesgos 

meteorológicos,  escasos recursos y  tecnologías  tradicionales, implementando 

rigurosamente la  planificación territorial. Su influencia y contribución es 

importante porque permite la prevención de los riesgos, permite identificar, 

conocer, reordenar, fortalecer organizaciones agrarias, aprovechar oportuna y 

racionalmente los espacios geográficos, territorios o actores de desarrollo, e 

implementar eventos de capacitación para el fortalecimiento organizacional, 

gestión empresarial, articulación comercial; permite emplear técnicas agrarias, 

para recuperar, preservar y manejar eficientemente los recursos, permite hacer 

investigación exigiendo la aplicación de constructos teóricos, apoyándose en 

ciencias y disciplinas a fines, con la finalidad de ser evaluadas y repetidas. 

 

Palabras claves: Planificación territorial; Desarrollo Sostenible, Actividad 

Agropecuaria, Impacto Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The study of territorial planning shows to be a viable strategy and an 

indispensable tool to achieve the sustainable development of farming activities 

and environmental impact factors in the districts of Cajabamba and  Sànchez 

Carrion Provinces, Cajamarca and La Libertad Regions. Different projects of 

integrated rural development were consulted as DALPRA (1980-1985); PEDRI, 

Pataz (1981); PRODERIN, Cajamarca (1982-1983); PMS, Cajamarca  

(19831984); CIPA XI, Cajamarca (1984-2009); Ministry of Agriculture, 

Cajamarca (1980-2009; Development Project of Potatoes Cultivation in the 

Provinces of Otuzco and Sànchez Carrion (2007-2009);participative observations, 

primary and secondary information sources, interviews and site work. The 

districts of studying according to the Poverty Map of INEI and FONCODES 

(2000) are considered in the levels of poor people and very poor ones, in spite of 

the resources through which the producers can improve their life conditions, 

maintain the environment by implementing projects, agrarian activities and the 

rational use of these resources.  

The present research shows that it is possible a sustainable development in the 

sierra with little farmers who do subsistence activities, accentuated poverty, 

meteorological risks, short resources, traditional technologies, implementing 

rigorously the territorial planning. Its contribution is important because it allows 

preventing risks; to know, to reorder and to strengthen the agrarian organizations; 

to take advantages rationally of geographical territories or factors of development; 

and to implement training events for the organizational strengthening, business 

management, and commercial articulation. It also  use researching techniques 

asking for the application of theoretical constructs and the support in sciences and 

adjacent disciplines in order to be tested and repeated. 

 

KEY WORDS: Territorial planning, sustainable development, agrarian activities, 

environmental impact.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La planificación y el ordenamiento territorial, es fundamental y de gran 

importancia para promover el desarrollo sostenible de las actividades 

agropecuarias y generar factores ambientales positivos, se cuenta con 

conocimientos y experiencias  en los países Europeos y latinoamericanos  

como Venezuela, Colombia y Bolivia, para apoyar los procesos de 

constitución de regiones, identificación de proyectos, localización, manejo 

de recursos, identificación y promoción de actividades económicas, etc.  

 

El presente trabajo de investigación, plantea desarrollar una propuesta para 

la identificación y uso adecuado de las actividades agropecuarias, bajo los 

principios del desarrollo sostenible, en las provincias Cajabamba y Sánchez 

Carrión. La de planificación territorial, es la herramienta ideal para el 

estudio y  ordenamiento territorial, por ello considero necesario antes de 

incursionarme en el desarrollo del tema, identificar algunas investigaciones 

y experiencias similares, a nivel internacional, nacional y en el área de 

trabajo.  A continuación se detallan los estudios encontrados y que están 

relacionados a la planificación y ordenamiento territorial de actividades 

agropecuarias, bajo los principios del desarrollo sostenible: 

 

1.1.1. NIVEL 1. INTERNACIONAL 

 

1.1.1.1 ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN TERRITORIOS 

URBANOS: EL CASO DE LA PROVINCIA CIUDAD DE 

LA HABANA (PROYECTO CAESAR) Enero de 2006. 

Autor: José Mateo Rodríguez, Facultad de Geografía, 

Universidad de La Habana, Cuba. 

RESUMEN: Como parte del Proyecto sobre “Sostenibilidad 

Ambiental en la Provincia Ciudad de La Habana” (Proyecto 
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CAESAR), que ejecuta un consorcio de universidades 

europeas y latinoamericanas,” se ha elaborado una 

propuesta sobre el ordenamiento ambiental del territorio de 

la provincia. Dicha propuesta se basa en dos aspectos: la 

zonificación funcional (que se sustenta en las funciones 

sociales y productivas) y la zonificación ambiental (que se 

sustenta en las funciones ambientales que deberá cumplir 

cada unidad geoecológica). Esta propuesta de planificación 

territorial de la Provincia de Ciudad de La Habana, se 

distingue de otras ideas esbozadas por otros autores o 

instituciones, por su concepción y fundamentos en que se ha 

basado la propuesta, cuya idea es de incorporar la 

sustentabilidad ambiental a las diferentes unidades 

espaciales. 

 

Los fundamentos, de la propuesta se han basado, en la 

distinción y propiedades de las unidades geoecológica 

(paisajes naturales y culturales), sus potenciales, la situación 

ambiental dada por el Estado y la degradación 

geoecológica, las tendencias de cambios y transformación 

de cada una de ellas. La propuesta, será útil para la 

elaboración de ideas dirigidas al perfeccionamiento de la 

estructura espacial del territorio, incorporación de 

lineamientos para la planificación y ordenamiento 

territorial. 

 

1.1.2.  NIVEL 2. NACIONAL 

 

1.1.2.1. PLANIFICACIÓN, DEMARCACIÓN  TERRITORIAL, 

PARA LA ZONIFICACIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS 

AGRÍCOLAS (Con aplicación de los (SIGs) Caso: 

Provincia Dos de Mayo - Huánuco-Perú / Universidad 
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Nacional Agraria de la Selva. (2006). Autor: Felipe Zenón 

Victorio Laureano.  

 

RESUMEN: Tesis presentada para optar el grado 

académico de ingeniero agrónomo, cuyo propósito fue 

proponer la configuración de los ámbitos territoriales de los 

distritos y la provincia de Dos de Mayo, de manera  óptima 

y funcional, para la gestión de un gobierno regional y local, 

optimización y uso del territorio con fines productivos; a 

través del proceso de la demarcación y organización 

territorial
1
.       

 

El estudio de investigación permite generar una propuesta 

técnica de límites territoriales de la provincia y distritos de 

la provincia de Dos de Mayo, los mismos que generen 

ámbitos territoriales óptimos, aptos para el ejercicio del 

gobierno y la administración local, esta propuesta se 

sustenta en principios demarcatorios como son la unidad,  

integración y criterios técnicos de orden poblacional, 

geográfico, socio económico y cultural. 

 

Los espacios  territoriales bien delimitados como base 

territorial soporte de las relaciones geo - socio – 

económicas, permiten generar y gestionar proyectos 

agropecuarios con desarrollo sostenible a nivel local 

provincial y regional.  

 

 

 

 

                                                 
1 De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nª27795 – Ley de demarcación y organización territorial, se define como el conjunto 

de lineamientos técnicos y normativos orientados a la adecuación de las circunscripciones territoriales a la dinámica de 
los procesos políticos, económicos, sociales y físico-ambientales. 
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1.1.3. NIVEL 3. EN EL AREA DE ESTUDIO 

 

1.1.3.1.  CAJAMARCA: PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA MICROCUENCA DE 

CASCASEN - ICHOCAN. PROV. SAN MARCOS - 

CAJAMARCA. - FONDO PERU - ALEMANIA / MUNIC. 

PROV. SAN MARCOS. (2005). 

RESUMEN: El enfoque de cuenca del POT ha permitido 

ver cuán frágiles son los recursos naturales de la montaña, 

cómo la mayoría de las actividades agropecuarias que 

realizan los campesinos están desertificando su habitad sin 

rentabilizar y masificar las actividades conservacionistas, 

limitando las actividades agropecuarias para las 

generaciones futuras. 

 

El informe del proyecto FCPA-L1C1004 “Capacitación y 

elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de los 

distritos Pedro Gálvez e Ichocán, con enfoque de Cuenca” 

consta de cuatro capítulos y dos anexos de texto y mapas, 

sobre la microcuenca Cascasén, objetivo central del estudio. 

 

El capítulo I, es extenso y tiene el diagnóstico de cuatro 

sistemas que configuran el POT: el administrativo, el 

biofísico, socio - económico y el funcional. El sistema 

administrativo se inicia diferenciando la delimitación 

política de la hidrografía, división territorial, representación 

y límites políticos, develando las relaciones existentes y el 

contexto social. 

 

El sistema biofísico, devela las características 

climatológicas, hidrológicas, geomorfológicas, geológicas, 

edafológicas, la cobertura, uso de los suelos y las amenazas 
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naturales que tienen las áreas urbanas y rurales de la 

microcuenca del río Cascasén. 

 

El sistema social diferencia en la población los roles y 

participación de los actores sociales, tendencias 

demográficas, servicios básicos y la infraestructura con que 

cuentan. El sistema económico, dan cuenta de las 

actividades socio - económicas de la población y los 

principales indicadores de desarrollo económico en la zona. 

El sistema funcional muestra como se articula la 

microcuenca tanto internamente como con su entorno 

externo en términos espaciales y económicos. 

 

El capítulo II, sintetiza el diagnóstico en términos reales 

para el desarrollo sostenible, zonificando según cada 

sistema y estableciendo, mediante el análisis FODA, las 

bases biofísicas y socio - económicas sobre las cuales se 

desarrollará el POT. 

 

El capítulo III, contiene la propuesta del POT en base a 

desarrollar y cruzar dos matrices de ordenamiento 

territorial: la biofísica que establece 7 zonas de territorio y 

la socioeconómica con 10 formas existentes de utilización 

del territorio. Previamente el diagnóstico culmina su síntesis 

estableciendo los escenarios existentes, los alternativos 

posibles y los concertados entre técnicos y población. 

 

El capítulo IV, muestra la metodología utilizada en el 

estudio. Revela como se capacitó a los líderes y dirigentes 

de la población rural y urbana, las formas como participaron 

en elaborar el POT y la colaboración entusiasta y 

desprendida para realizar los censos rurales y urbanos. 
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1.1.3.2. LA LIBERTAD: ESTUDIO DE DIAGNÒSTICO, 

PLANIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN PARA EL 

ORDENAMIENTO POLITICO DE LA POROVINCIA DE 

ASCOPE - LA LIBERTAD - GOBIERNO REGIONAL LA 

LIBERTAD - GRPPAT. Estudio territorial para ordenar 

distritos de la provincia de Ascope (2006). 

 

RESUMEN: El objetivo central del estudio de diagnóstico 

es tener un instrumento técnico - normativo que oriente el 

proceso de demarcación y organización territorial de la 

provincia Ascope, determinando la viabilidad de las 

propuestas de acciones de demarcación territorial que se 

generen en su ámbito, a través de metodologías técnico-

geográficos que nos permitan la transformación, 

estructuración y organización espacial de la provincia. 

 

El estudio de diagnóstico y zonificación de la provincia se 

elaboró en base a información estadística actualizada 

complementada con trabajo de campo, buscando así que la 

información levantada y plasmada en los mapas temáticos 

sea la más verídica y ajustada a la realidad de la zona, de 

forma tal que el superponer y obtener correlativamente cada 

uno de los mapas resultantes permitan el análisis y 

determinación de modelos integrales del territorio, 

elementos necesarios para la elaboración final de una 

zonificación para la demarcación y organización territorial 

de esta provincia. 

 

Ascope nace como distrito en la Provincia Trujillo - La 

Libertad, posteriormente fue elevada a la categoría de 

provincia, constituida actualmente por ocho distritos. La 

Ley Nº 23845 del año 1984, presenta una descripción de 
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límites sin criterios técnicos que permitan un correcto trazo 

en la cartografía nacional, trayendo como consecuencia 

problemas diversos por la imprecisión de límites y por una 

inadecuada división político administrativa del territorio. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

Mala organización territorial de las actividades agropecuarias 

en las provincias Cajabamba y Sánchez Carrión, con 

asentamientos desarticulados e infraestructura económica 

deficiente; débil e incipientes ocupación y uso del territorio 

desordenado, deficiente distribución de los equipos y servicios 

que conllevan a bajos niveles de vida y pobreza urbana - rural. 

Hay desaprovechamiento de los recursos naturales y 

ambientales que limitan el desarrollo sostenible local.  

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

Pe1.  No se conocen diagnósticos integrales actualizados, 

registros, base de datos, ni estudios integrales a nivel de 

circunscripciones político - administrativas
2
, de las 

variables del territorio; se ha evidenciado que cada 

sector registra información para las actividades y 

funciones que desempeñan
3
.  

Pe2.  Existe una mala organización y uso de sus recursos 

naturales y ambientales, espacios desarticulados y 

                                                 
2 Las circunscripciones político – administrativas son las regiones, departamentos, provincias y distritos, que según  su 

nivel de gobierno desarrollan funciones locales para el desarrollo. El Perú se divide en 1839 distritos, 195 provincias y 25 

gobiernos regionales, según la Dirección Nacional Técnica De Demarcación Territorial, de la Presidencia del Consejo de 

Ministros – Lima. Perú (2011). 

3 Cabe precisar que el punto de partida para determinar una estrategia de desarrollo es la etapa del diagnostico, a fin de 

conocer los problemas y así proponer las alternativas de solución, en la investigación se ha evidenciado que no hay 
trabajos articulados que permitan desarrollar un buen diagnóstico, hay des actualización e información incipiente. 
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depredados, pérdida de la capa superficial del suelo y 

sobrepastoreo de la zona, requiriendo   urgente 

ordenación para lograr el desarrollo sostenible  de las 

actividades agropecuarias. 

Pe3.  No existen registros de los niveles de contaminación 

ambiental ni estudios integrales que prevean y 

conserven la zona. 

Pe4.  Se ha evidenciado que no hay un uso adecuado del suelo 

y agua,  no se cuenta con la tecnología y los recursos 

para intensificar su capacidad productiva. Hay 

limitaciones en el uso de las tecnologías tradicionales y 

no se toman en consideración para mejorar o adaptar a 

las capacidades y realidad del agricultor. 

Pe5.   Se evidencia que hay una escasa preparación educativa, 

limitadas capacidades agropecuarias y falta de fuentes 

financieras, crediticias o apoyo logístico y económico, 

para la inversión, motivo por el cual no se planifica, no 

se ordena el territorio, no trabajan en forma organizada, 

no fortalecen sus capacidades productivas, no se 

implementan con herramientas, tecnología y equipos 

que favorecen las labores culturales de las actividades 

agropecuarias.  

 

1.2.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.3.1.  GENERAL  

 

¿A qué se debe que las circunscripciones  políticas de las 

provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión, no cuenten 

con un orden territorial de sus actividades agropecuarias; 

decisión no tomada que viene impactando negativamente 

en los bajos niveles de vida de sus habitantes, deterioro  
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del medio ambiente y uso irracional de sus recursos; 

repercutiendo en el desarrollo sostenible de la zona? 

 

1.2.3.2. ESPECIFICAS 

 

Pe1. ¿De qué manera los instrumentos de la planificación 

y el ordenamiento del territorio, influyen 

positivamente en el desarrollo local? 

Pe2.   ¿Un nuevo modelo territorial
4
 del área de estudio, 

generará mayores posibilidades de desarrollo 

sostenible? 

Pe3. ¿En qué medida la evaluación y análisis de los 

componentes del territorio, van a contribuir en él 

uso racional a los recursos, para potenciar las 

actividades agropecuarias? 

Pe4.  ¿Por qué se hace necesaria la zonificación 

agroecológica
5
, del territorio? 

Pe5. ¿Es necesaria la elaboración de un plan de 

ordenamiento y desarrollo territorial, de las 

circunscripciones político - administrativas en 

estudio? 

 

1.3. JUSTIFICACIÒN 

 

La importancia de planificar para ordenar el territorio, bajo el principio del 

desarrollo sostenible, es vital en los diferentes niveles de un país, una región 

o municipios; a nivel regional puede referirse a un departamento o a una 

agrupación de ellos, constituido por la agregación o mancomunidad de 

varios distritos o provincias, el cual puede resultar útil para dar respuesta a 

                                                 
4 El modelo territorial es concebido como la imagen simplificada del sistema territorial, expresión física de la organización 

del territorio. 

5  FAO-UNFPA (1980), establece que la ZAE, permite la localización geográfica y cuantificación de áreas con 

características físicas, biológicas y socio – económicas propias que las diferencia una de otras; su uso potencial 
sostenido y las necesidades de conservación para otros fines. 
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ciertos problemas territoriales como las actividades económicas, 

infraestructura, servicios, contaminación ambiental etc.  

 

Ordenar las actividades agropecuarias, es la evolución espontánea del 

sistema con criterios de racionalidad y sostenibilidad que el concepto 

comporta; con reflexión y previsión del futuro, se van a presentar  

problemas de índole territorial, que aunque se manifiestan explícita o 

implícitamente en las provincias, tienen sus causas en el mal uso del 

territorio, produciéndose efectos negativos, en los ámbitos externos al 

sistema local; de tal manera que un diagnóstico y una nueva propuesta de un 

modelo de desarrollo, va a permitir dar ciertas soluciones a los problemas 

identificados. La participación ciudadana juega un rol importante en el 

proceso de construcción e implementación; porque permite identificar las 

limitaciones, potencialidades, riesgos y proponer alternativas para lograr el 

desarrollo sostenible de la localidad. 

 

La investigación explica un diagnóstico territorial e identifica una 

problemática de los ámbitos con fines de planificación y ordenamiento 

territorial de las actividades agropecuarias; para ello se requiere de un 

rediseño de nuevos escenarios - alternativos de desarrollo, basado en las 

potencialidades que tienen las provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión; 

utilizando como herramientas los instrumentos de gestión local - Planes de 

desarrollo concertado, y otros.  

 

1.4. HIPOTESIS 

 

Para desarrollar la siguiente investigación partimos de los principales 

problemas que  se han identificado en la zona de estudio; el crecimiento de 

las poblaciones, el consumo y las actividades agropecuarias, están 

seriamente articuladas para el desarrollo de la zona; sin embargo, se 

identifica que hay un desorden territorial en  las diferentes estructuras que 

ha caracterizado a la zona  dependiente de recursos económicos regionales, 
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pudiendo abastecerse de sus propios recursos. Con estas premisas, se han 

generado las siguientes hipótesis:  

 

1.4.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

La aplicación de una metodología de planificación t5erritorial y 

ordenamiento territorial, como instrumentos de análisis de los 

componentes del territorio; va a permitir proponer un nuevo modelo 

del sistema territorial para promover el desarrollo sostenible de las 

actividades agropecuarias y aprovechamiento de los recursos 

existentes en las provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión.  

 

1.4.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 

Hi1. Obtener información clasificada, estandarizada, actualizada, 

manejable y base de datos que permita desarrollar estudios 

técnicos cuyos diagnósticos y análisis de resultados posibiliten 

resolver problemas en el ámbito de las actividades 

agropecuarias.   

Hi2.   Mediante el análisis integral y holístico de la zona de estudio, 

se podrá proponer un nuevo modelo territorial - cuya imagen 

simplificada de la zona; permitirá tener una nueva expresión 

física con una organización territorial más funcional. 

Hi3.   Contar con registros, estadísticas y base de datos actualizados 

del componente territorial; que permitirá desarrollar proyectos 

de naturaleza territorial, para la utilización y uso racional de 

los recursos, con un enfoque de desarrollo sostenible. 

Hi4. Contar con una zonificación agroecológica del territorio, como 

instrumento técnico que regule el uso del suelo y agua, que; 

posibilite estimar y mejorar el potencial de producción y  

productividad agropecuaria.  
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Hi5. Contar con instrumentos de gestión, lineamientos de política,  

de las actividades agropecuarias, que orienten la ocupación y 

uso del territorio, mediante la formulación e implementación 

de los POT; que permita resolver progresivamente la 

problemática  socio - económica  de la zona en estudio.  

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo, el análisis del componente 

ambiental dentro de la planificación y el ordenamiento físico territorial, para 

las actividades agropecuarias en las circunscripciones político – 

administrativas  de las provincias de Cajabamba  - Cajamarca, y Sánchez 

Carrión - La libertad. Los resultados de los análisis, nos llevarán a establecer 

lineamientos generales de un sistema de ordenamiento territorial sostenible, 

que se oriente hacia el desarrollo equilibrado y a  un tratamiento adecuado 

de los referidos ámbitos políticos, desde el punto de vista de la calidad de 

vida de sus ocupantes, respetando su medio ambiente desde una perspectiva 

holística y de sostenibilidad.   

 

Para el desarrollo del análisis, será necesario conocer el marco legal y los 

procesos actuales del ordenamiento del territorio en nuestro medio y el uso 

de las diferentes variables que están vinculadas al propósito del tema. Cabe 

precisar que para ordenar adecuadamente las actividades agropecuarias, es 

necesario analizar esta variable, insertándola dentro del proceso del 

ordenamiento y la planificación del territorio, cuyo fin último es determinar 

e identificar los usos adecuados del suelo, que logre la funcionalidad del 

área de estudios en términos sociales, económicos y políticos. Bajo este 

enfoque se emiten el siguiente objetivo general y los específicos:   

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta técnica, usando como instrumento de 

análisis, la planificación y el ordenamiento territorial, con una 



 

25 
 

perspectiva de promover el desarrollo sostenible de las actividades 

agropecuarias y generar factores ambientales positivos en las 

provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión.  

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.5.2.1. Desarrollar un diagnóstico y análisis territorial
6
 de las 

provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión, caracterizando 

sus componentes físico - geográficos, sociales, políticos y 

su dinámica territorial. 

1.5.2.2. Proponer un modelo territorial de la futura ordenación de 

las actividades agropecuarias, con el criterio de una 

estructura dinámica de sistemas y de sostenibilidad. 

1.5.2.3. Evaluar los aspectos ambientales, uso de suelos y 

distribución de los recursos, para la reordenación de las 

actividades agropecuarias en el ámbito de las provincias. 

1.5.2.4. Determinar mediante la zonificación los usos óptimos y 

funcionales del suelo, cuya finalidad es potencializarlos y 

acondicionarlos a las nuevas tendencias de oferta y 

demanda de la zona.  

1.5.2.5. Proponer lineamientos de política, para la elaboración de un 

plan de ordenamiento territorial, en el ámbito de estudio. 

 

1.6. MARCO REFERENCIAL Y LEGAL 

 

1.6.1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.6.1.1. EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

a) Historia del término. 

 

                                                 
6 El diagnóstico territorial interpreta a las estructuras y funcionamiento del sistema territorial. 
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 1968 - Creación del Club de Roma, que reúne 

personalidades que ocupan puestos relativamente 

importantes en sus respectivos países y que busca la 

promoción de un crecimiento económico estable y 

sostenible de la humanidad. El Club de Roma tiene, 

entre sus miembros a importantes científicos 

(algunos premios Nobel), economistas, políticos, 

jefes de estado, e incluso asociaciones 

internacionales. 

 1972 - El Club de Roma publica el informe Los 

límites del crecimiento, preparado a petición suya 

por un equipo de investigadores de Instituto 

Tecnológico de Massachusetts. En este informe se 

presentan los resultados de las simulaciones por 

ordenador de la evolución de la población humana 

sobre la base de la explotación de los recursos 

naturales, con proyecciones hasta el año 2100. 

Demuestra que debido a la búsqueda del crecimiento 

económico durante el siglo XXI se produce una 

drástica reducción de la población a causa de la 

contaminación, la pérdida de tierras cultivables y la 

escasez de recursos energéticos. 

 16 de junio de 1972 - Conferencia sobre Medio 

Humano de las Naciones Unidas (Estocolmo). Es la 

primera Cumbre de la Tierra. Se manifiesta por 

primera vez a nivel mundial la preocupación por la 

problemática ambiental global. 

 1980 - La Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) publicó un informe titulado 

Estrategia Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza y de los Recursos Naturales, donde se 

identifican los principales elementos en la 

http://wapedia.mobi/es/1968
http://wapedia.mobi/es/Club_de_Roma
http://wapedia.mobi/es/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://wapedia.mobi/es/Ser_humano
http://wapedia.mobi/es/1972
http://wapedia.mobi/es/Los_l%C3%ADmites_del_crecimiento
http://wapedia.mobi/es/Los_l%C3%ADmites_del_crecimiento
http://wapedia.mobi/es/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Massachusetts
http://wapedia.mobi/es/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Massachusetts
http://wapedia.mobi/es/2100
http://wapedia.mobi/es/Siglo_XXI
http://wapedia.mobi/es/Contaminaci%C3%B3n
http://wapedia.mobi/es/Energ%C3%ADa_f%C3%B3sil
http://wapedia.mobi/es/16_de_junio
http://wapedia.mobi/es/1972
http://wapedia.mobi/es/Estocolmo
http://wapedia.mobi/es/Cumbre_de_la_Tierra
http://wapedia.mobi/es/1980
http://wapedia.mobi/es/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
http://wapedia.mobi/es/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
http://wapedia.mobi/es/Estrategia_Mundial_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza_y_de_los_Recursos_Naturales
http://wapedia.mobi/es/Estrategia_Mundial_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza_y_de_los_Recursos_Naturales
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destrucción del hábitat: pobreza, presión 

poblacional, inequidad social y términos de 

intercambio del comercio. 

 1981 - Informe Global 2000 realizado por el 

Consejo de Calidad Medioambiental de Estados 

Unidos. Concluye que la biodiversidad es un factor 

crítico para el adecuado funcionamiento del planeta, 

que se debilita por la extinción de especies.  

 1982 - Carta Mundial de la ONU para la Naturaleza. 

Adopta el principio de respeto a toda forma de vida 

y llama a un entendimiento entre la dependencia 

humana de los recursos naturales y el control de su 

explotación. 

 1982 - Creación del Instituto de Recursos Mundiales 

(WRI) en EE. UU. con el objetivo de encauzar a la 

sociedad humana hacia formas de vida que protejan 

el medio ambiente de la Tierra y su capacidad de 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones presentes y futuras. 

 1984 - Primera reunión de la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, creada por la 

Asamblea General de la ONU en 1983, para 

establecer una agenda global para el cambio. 

 1987 - Informe Brundtland Nuestro Futuro Común, 

elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo en el que, se formaliza por 

primera vez el concepto de desarrollo sostenible
7
.  

 Del 3 al 14 de junio de 1992 - Se celebra la 

Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (Segunda "Cumbre de la Tierra") [15] en 

                                                 
7 Report of the World Commission on Environment and Development (en ingles) ONU (11/12/1987) 

   Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro 

Futuro Común ONU (11/12/1987) 

http://wapedia.mobi/es/1981
http://wapedia.mobi/es/Informe_Global_2000
http://wapedia.mobi/es/Biodiversidad
http://wapedia.mobi/es/Extinci%C3%B3n
http://wapedia.mobi/es/Especie
http://wapedia.mobi/es/1982
http://wapedia.mobi/es/Carta_Mundial_de_la_ONU_para_la_Naturaleza
http://wapedia.mobi/es/Vida
http://wapedia.mobi/es/Entendimiento
http://wapedia.mobi/es/1982
http://wapedia.mobi/es/Instituto_de_Recursos_Mundiales
http://wapedia.mobi/es/WRI
http://wapedia.mobi/es/Estados_Unidos
http://wapedia.mobi/es/1984
http://wapedia.mobi/es/Comisi%C3%B3n_Mundial_sobre_Medio_Ambiente_y_Desarrollo
http://wapedia.mobi/es/Comisi%C3%B3n_Mundial_sobre_Medio_Ambiente_y_Desarrollo
http://wapedia.mobi/es/Asamblea_General_de_la_ONU
http://wapedia.mobi/es/1983
http://wapedia.mobi/es/1987
http://wapedia.mobi/es/Informe_Brundtland
http://wapedia.mobi/es/1992
http://wapedia.mobi/es/Conferencia_de_la_ONU_sobre_Medio_Ambiente_y_Desarrollo
http://wapedia.mobi/es/Conferencia_de_la_ONU_sobre_Medio_Ambiente_y_Desarrollo
http://wapedia.mobi/es/Cumbre_de_la_Tierra
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/521/06/IMG/NR052106.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/521/06/IMG/NR052106.pdf?OpenElement
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Río de Janeiro, donde nace la Agenda 21, se 

aprueban el Convenio sobre el Cambio Climático, el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(Declaración de Río) [16] y la Declaración de 

Principios Relativos a los Bosques. Se empieza a dar 

amplia publicidad del término desarrollo sostenible 

al público en general. Se modifica la definición 

original del Informe Brundtland, centrada en la 

preservación del medio ambiente y el consumo 

prudente de los recursos naturales no renovables, 

hacia la idea de "tres pilares" que deben conciliarse 

en una perspectiva de desarrollo sostenible: el 

progreso económico, la justicia social y la 

preservación del medio ambiente. 

 1993 - V Programa de Acción en Materia de Medio 

Ambiente de la Unión Europea: Hacia un desarrollo 

sostenible. Presentación de la nueva estrategia 

comunitaria en materia de medio ambiente y de las 

acciones que deben emprenderse para lograr un 

desarrollo sostenible, correspondientes al período 

1992-2000
8
.  

 27 de mayo de 1994 - Primera Conferencia de 

Ciudades Europeas Sostenibles. Aalborg 

(Dinamarca). Carta de Aalborg. 

 8 de octubre de 1996 - Segunda Conferencia de 

Ciudades Europeas Sostenibles. El Plan de actuación 

de Lisboa: de la Carta a la acción. 

 11 de diciembre de 1997 - Se aprueba el Protocolo 

de Kioto de la Convención Marco de las Naciones 

                                                 
8 Quinto programa comunitario de actuación en materia de medio ambiente: hacia un desarrollo sostenible. 

 

http://wapedia.mobi/es/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://wapedia.mobi/es/Agenda_21
http://wapedia.mobi/es/Convenio_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://wapedia.mobi/es/Convenio_sobre_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica
http://wapedia.mobi/es/Declaraci%C3%B3n_de_R%C3%ADo
http://wapedia.mobi/es/Declaraci%C3%B3n_de_Principios_Relativos_a_los_Bosques
http://wapedia.mobi/es/Declaraci%C3%B3n_de_Principios_Relativos_a_los_Bosques
http://wapedia.mobi/es/1993
http://wapedia.mobi/es/V_Programa_de_Acci%C3%B3n_en_Materia_de_Medio_Ambiente_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://wapedia.mobi/es/V_Programa_de_Acci%C3%B3n_en_Materia_de_Medio_Ambiente_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://wapedia.mobi/es/27_de_mayo
http://wapedia.mobi/es/1994
http://wapedia.mobi/es/Carta_de_Aalborg
http://wapedia.mobi/es/8_de_octubre
http://wapedia.mobi/es/1996
http://wapedia.mobi/es/Plan_de_actuaci%C3%B3n_de_Lisboa
http://wapedia.mobi/es/Plan_de_actuaci%C3%B3n_de_Lisboa
http://wapedia.mobi/es/11_de_diciembre
http://wapedia.mobi/es/1997
http://wapedia.mobi/es/Protocolo_de_Kioto
http://wapedia.mobi/es/Protocolo_de_Kioto
http://wapedia.mobi/es/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28062.htm
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Unidas sobre el Cambio Climático, el cual entra en 

vigor en 2005. 

 2000 - Tercera Conferencia de Ciudades Europeas 

Sostenibles. La Declaración de Hannover de los 

líderes municipales en el umbral del siglo XXI. 

 2001 - VI Programa de Acción en Materia de Medio 

Ambiente de la Unión Europea. Medio ambiente 

2010: el futuro en nuestras manos. Definir las 

prioridades y objetivos de la política 

medioambiental de la Comunidad hasta y después de 

2010 y detallar las medidas a adoptar para contribuir 

a la aplicación de la estrategia de la Unión Europea 

en materia de desarrollo sostenible.  

 Del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 - 

Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible 

("Río+10", Cumbre de Johannesburgo), en 

Johannesburgo, donde se reafirmó el desarrollo 

sostenible como el elemento central de la Agenda 

Internacional y se dio un nuevo ímpetu a la acción 

global para la lucha contra la pobreza y la protección 

del medio ambiente. Se reunieron más de un 

centenar de jefes de Estado, varias decenas de miles 

de representantes de gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales e importantes empresas para 

ratificar un tratado de adoptar una posición relativa a 

la conservación de los recursos naturales y la 

biodiversidad
9
.  

 febrero de 2004. La séptima reunión ministerial de la 

Conferencia sobre la Diversidad Biológica concluyó 

con la Declaración de Kuala Lumpur, que ha creado 

descontento entre las naciones pobres y que no 

                                                 
9   Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible Naciones Unidas. (2002). 

http://wapedia.mobi/es/2005
http://wapedia.mobi/es/2000
http://wapedia.mobi/es/2001
http://wapedia.mobi/es/VI_Programa_de_Acci%C3%B3n_en_Materia_de_Medio_Ambiente
http://wapedia.mobi/es/VI_Programa_de_Acci%C3%B3n_en_Materia_de_Medio_Ambiente
http://wapedia.mobi/es/Uni%C3%B3n_Europea
http://wapedia.mobi/es/26_de_agosto
http://wapedia.mobi/es/4_de_septiembre
http://wapedia.mobi/es/2002
http://wapedia.mobi/es/Cumbre_de_Johannesburgo
http://wapedia.mobi/es/Johannesburgo
http://wapedia.mobi/es/ONG
http://wapedia.mobi/es/ONG
http://wapedia.mobi/es/Febrero_de_2004
http://wapedia.mobi/es/Conferencia_sobre_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_PD.htm
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satisface por completo a las ricas. La Declaración de 

Kuala Lumpur deja gran insatisfacción entre los 

países. Según algunas delegaciones, el texto final no 

establece un compromiso claro por parte de los 

estados industrializados para financiar los planes de 

conservación de la biodiversidad
10

.  

 2004 - Conferencia Aalborg + 10 - Inspiración para 

el futuro. Llamamiento a todos los gobiernos locales 

y regionales europeos para que se unan en la firma 

de los Compromisos de Aalborg y para que formen 

parte de la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos 

Sostenibles.  

 2005 - Entrada en vigor del Protocolo de Kioto sobre 

la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 11 de enero de 2006 - Comunicación de la Comisión 

al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una 

Estrategia temática para el medio ambiente urbano. 

Es una de las siete estrategias del Sexto Programa de 

Acción en materia de Medio Ambiente de la Unión 

Europea, elaborada con el objetivo de contribuir a 

una mejor calidad de vida mediante un enfoque 

integrado centrado en las zonas urbanas y de hacer 

posible un alto nivel de calidad de vida y bienestar 

social para los ciudadanos proporcionando un medio 

ambiente en el que los niveles de contaminación no 

tengan efectos perjudiciales sobre la salud humana y 

el medio ambiente y fomentando un desarrollo 

urbano sostenible
11

.  

                                                 
10  La Declaración de Kuala Lumpur deja gran insatisfacción entre los países en El Correo Digital. Publicado 

el 19/2/2004. Con acceso el 9/1/2007. 
11    Estrategia temática para el medio ambiente urbano Comisión de las Comunidades Europeas (11/1/2006). 

http://wapedia.mobi/es/2004
http://wapedia.mobi/es/Conferencia_Aalborg_%2B_10
http://wapedia.mobi/es/Inspiraci%C3%B3n_para_el_futuro
http://wapedia.mobi/es/Inspiraci%C3%B3n_para_el_futuro
http://wapedia.mobi/es/Campa%C3%B1a_Europea_de_Ciudades_y_Pueblos_Sostenibles
http://wapedia.mobi/es/Campa%C3%B1a_Europea_de_Ciudades_y_Pueblos_Sostenibles
http://wapedia.mobi/es/2005
http://wapedia.mobi/es/Protocolo_de_Kioto
http://wapedia.mobi/es/Gases_de_efecto_invernadero
http://wapedia.mobi/es/Gases_de_efecto_invernadero
http://wapedia.mobi/es/11_de_enero
http://wapedia.mobi/es/2006
http://wapedia.mobi/es/Estrategia_tem%C3%A1tica_para_el_medio_ambiente_urbano
http://servicios.elcorreodigital.com/ekoplaneta/datos/temas/2004/febrero/conf_bio9.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0718es01.pdf
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 2007 - Cumbre de Bali que busca redefinir el 

Protocolo de Kioto y adecuarlo a las nuevas 

necesidades respecto al cambio climático. En esta 

cumbre intervienen los Ministros de Medio 

Ambiente de la mayoría de los países del mundo 

aunque Estados Unidos de Norte América y China 

(principales emisores y contaminantes del planeta) 

se niegan a suscribir compromisos. 

 

b) Definiciones. 

 

b1. Desarrollo sostenible se llama al proceso integral, 

sistemático y complejo que es capaz de satisfacer 

las necesidades actuales sin comprometer los 

recursos y posibilidades de las futuras 

generaciones. Actividad sostenible es aquélla que 

se puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de 

un bosque asegurando la repoblación es una 

actividad sostenible; consumir petróleo no es 

sostenible con los conocimientos actuales, ya que 

no se conoce ningún sistema para crear petróleo a 

partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena 

parte de las actividades humanas no son sostenibles 

a mediano y largo plazo como hoy lo están 

planteadas
12

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Definición del informe de la Comisión Brundlandt. La señora Brundlandt primera ministra de Noruega y el año 1990 

recibió el encargo de la ONU de redactar un primer informe para preparar la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.  

http://wapedia.mobi/es/2007
http://wapedia.mobi/es/Cumbre_de_Bali
http://wapedia.mobi/es/Protocolo_de_Kioto
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Fig. 01. Esquema del desarrollo sostenible 

b2. El desarrollo sostenible es cuando la sociedad logra:  

 Los recursos no se utilicen a un ritmo superior 

al de su ritmo de regeneración,  

 No debe emitir contaminantes a un ritmo 

superior al que el sistema natural es capaz de 

absorber o neutralizar,  

 Los recursos no renovables se deben utilizar a 

un ritmo más bajo que el capital humano creado, 

pueda reemplazar al capital natural perdido o 

consumido
13

.  

Desarrollo sostenible, también se define como “un 

desarrollo que satisfaga las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades". Definición empleada por primera vez 

en 1987 en la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente de la ONU (1983). Sin embargo, las 

Naciones Unidas han sido pioneras al tratar el 

tema, enfocándose inicialmente en el estudio y la 

utilización de los recursos naturales y en la lucha 

porque los países en especial aquellos en 

                                                 
13  Herman Daly (Born 1938) - Is an American ecological economist and professor at the School of Public Policy of 

University of Maryland, College Park in the United States. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_economist
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desarrollo, ejercieran control de sus propios 

recursos naturales.  

c) Desarrollo Sostenible y agricultura agroecológica. 

 

La agricultura ecológica o sus sinónimos orgánica o 

biológica, es un sistema para cultivar especies vegetales 

basada en la utilización óptima de los recursos 

naturales, sin emplear productos químicos de síntesis, u 

organismos genéticamente modificados (OGMs) - ni 

para abono ni para combatir las plagas y enfermedades, 

logrando de esta forma obtener alimentos orgánicos a la 

vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta 

el medio ambiente. Todo ello de manera sostenible y 

equilibrada. 

 

AGROECOLOGIA. La agroecología surge como 

respuesta a la crisis ecológica y hacer frente a los 

graves problemas medioambientales y sociales 

generados por el "desarrollismo". Se muestra en 

Europa, como la ciencia es necesaria para interpretar el 

grave deterioro de los agrosistemas, por la utilización 

de grandes cantidades de insumos para mantener sus 

capacidades productivas, generando problemas de 

contaminación ambiental y toxicidad. 

 

La agroecología como ciencia puede ser definida como 

"la disciplina científica que enfoca el estudio de la 

agricultura desde una perspectiva ecológica, 

pretendiendo construir un marco teórico cuyo fin es 

analizar los procesos agrarios desde una perspectiva 

holística (global), incluyendo las perspectivas del 

espacio, tiempo y considerando bien ensamblados los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_modificado_gen%C3%A9ticamente
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_org%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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problemas sociales, económicos y políticos como 

partícipes activos y pasivos en la configuración y 

desarrollo de los sistemas agrarios". 

 

La agroecología
14

, como ciencia de síntesis, pretende 

dar respuesta a las situaciones de desequilibrio 

mediante un análisis global. La agroecología se 

manifiesta como una ciencia viva, una ciencia con 

corazón, una ciencia que no pretende estar en el pasado, 

ni en los libros, ni en historiadores agrarios. Una 

ciencia que no tiene límites, no es aséptica, ni ajena a la 

realidad tangible de la agricultura moderna de 

principios de siglo XXI. Es una ciencia políticamente 

democrática, porque incorpora y tiene presente en su 

análisis a la mayoría de los ciudadanos, constituida 

inevitablemente por los que aún tienen que nacer.  

 

Una ciencia económicamente justa y solidaria, en 

cuanto valora la multifuncionalidad de las parcelas 

agrarias, especialmente en los servicios que prestan a la 

naturaleza los campos cultivados, manteniendo el 

paisaje, preservando la biodiversidad, conservando los 

suelos, sosteniendo una población, su cultura, sus ritos 

y sus tradiciones, al margen del valor que puedan 

obtener sus productos en los mercados internacionales. 

Una ciencia socialmente ética en la que aparece, como 

una inexcusable obligación por parte de cualquier 

investigador vinculado, introducir tales consideraciones 

en sus perspectivas de análisis.  

                                                 
14 Aunque la agroecología aún no ha señalado sus límites, las investigaciones y trabajos realizados hasta 

ahora, especialmente por el Dr. Miguel Ángel Altieri (Universidad de Berkeley, California). 
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En la investigación agroecológica se considera a los 

agrosistemas como las unidades fundamentales de 

estudio. En sistemas de transformación de la energía, 

los procesos biológicos y las relaciones 

socioeconómicas son investigados y analizados como 

un todo indivisible
15

. 

 

1.6.1.2. PLANIFICACIÒN TERRITORIAL Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

a) LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 

 

ENFOQUE CLASICO DE LA PLANIFICACIÓN. El 

proceso de planificación, resultó como un avance de las 

teorías administrativas que originalmente eran 

implementadas para el manejo y optimización de los 

recursos, esencialmente humanos y financieros, por ello 

se hace referencia a que la planificación inició con las 

bases conceptuales de la administración convencional, 

sin embargo según fue evolucionando, la planificación 

fue cambiando en relación a los recursos que se 

estuvieran optimizando, manejando y por lo tanto 

planificando. 

 

Los orígenes del enfoque clásico de la administración y 

después a la planificación se remontan a las 

consecuencias generadas por la revolución industrial, 

en el año 1530. 

 

                                                 
15

 Extraído de un texto de José Luis Porcuna, Joaquín Arnau, Antonio Jiménez, Carmen Ocón y Víctor 

Zacarés. Servicio de Sanidad Vegetal. Silla (Valencia) - Agroecología y agricultura ecológica. 

 



 

36 
 

Con la presencia del crecimiento acelerado y 

desorganizado de las empresas, inicialmente, se generó 

una complejidad creciente en su administración y 

manejo, situación que exigió un enfoque de manejo que 

permitiese la planificación de los recursos, para la 

optimización y buen funcionamiento empresarial. Con 

la empresa de dimensiones más amplias surgen las 

condiciones iníciales de “planeamiento” a largo plazo, 

para la mejora y adecuación de la producción, 

reduciendo así la inestabilidad y la improvisación, que 

repercutía en la pérdida de recursos y tiempo. 

 

LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. La 

planificación territorial, es una herramienta que cumple 

un papel de gran importancia y tiene clara influencia 

para el reordenamiento, recuperación, rehabilitación, 

preservación, uso equilibrado y armónico de los 

recursos; permite la participación integrada, dosificada, 

activa, solidaria y voluntaria de los productores, 

organizaciones, autoridades y población en general
16

. 

 

Permite trabajar en forma racional y oportuna; despierta 

el interés, la creatividad, participación activa y 

consciente de los integrantes del grupo, núcleo familiar, 

autoridades  y organizaciones que brindan  servicios en 

la zona, logrando en forma progresiva y efectiva  

mejores condiciones de vida y equilibrio sostenible de 

los componentes de los ecosistemas, nichos ecológicos  

y medio ambiente. 

 

 

                                                 
16  Concepto extraído del compendio de la Dirección Agraria Cajamarca (2002). pp. 11-12. 
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LA PLANIFICACION TERRITORIAL EN 

ESTUDIOS RURALES. Investigaciones realizadas en 

el sector rural han determinado que la región de la 

sierra, tiene recursos humanos, naturales y ambientales,  

con los cuales fácilmente, en forma progresiva y 

ordenada, los habitantes pueden mejorar sus 

condiciones de vida, reorientando sus actividades, 

aprovechando racionalmente sus recursos, espacio y 

territorio; aplicando oportunamente los  conocimientos 

y  tecnologías, en base a una eficiente planificación 

territorial,  por tener diversidad de pisos ecológicos y 

zonas de vida: Costa o chala de 0 a 500 m.s.n.m; yunga 

de 500 a 2 300; quechua de 2 300 a 3 500; suni de 3 

500 a  4 100; Janca o cordillera de 4 100 a  4 800
17

. 

 

Propone estrategias para el uso integral del  agua, suelo, 

aire y mano de obra del agricultor, por ser elementos 

claves para el desarrollo sostenible y esencial para la 

salud. Las enfermedades se desarrollan por el mal 

manejo de recursos no renovables; los daños son 

irreversibles porque causan deterioros y muerte del 

ecosistema.  

 

Proyecta el trabajo de las actividades agropecuarias y 

factores de impacto ambiental a grupos organizados, 

siendo  fundamental para el incremento a nivel de vida 

familiar. Si el trabajo con  grupos presenta una serie de 

ventajas para las actividades e integración de la 

comunidad, es preciso tener objetividad en la 

identificación de problemas y en las  soluciones. La 

ampliación de la cobertura que se logra con métodos 

                                                 
17 PULGAR Vidal – Las 8 Regiones Nutuales del Perú. 
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grupales  podría tener malos resultados si se hace en 

base a diagnósticos no reales y se implementen 

soluciones inadecuadas a la realidad
18

. 

 

Por falta de planificación territorial, las instituciones 

sociales a nivel de base (caseríos, distritos y 

provincias), tienen insipiente capacidad de gestión para 

el desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias 

y factores ambientales; son deficientes en  

conocimientos colectivos para identificar las causas del 

problema y elaborar estrategias de solución; hay un 

limitado acceso a la información, no tienen datos 

reales; existe inestabilidad y debilidad de las 

organizaciones agrarias, impidiendo el desarrollo 

sostenible
19

. 

 

La información y la comunicación  son fundamentales 

para la planificación territorial, por consiguiente  las 

tareas  principales  del investigador  y agentes de 

cambio, es recopilar la información, para usarlo en el 

proceso de investigación y ejecución de acciones  

orientadas al desarrollo sostenible; la información de 

tipo general y datos específicos,  son  importantes  para 

la identificación  del problema, así como para el 

análisis  situacional, la misma que afecta enormemente 

a la cantidad y calidad  de trabajo;  se debe recopilar 

información consistente, necesaria y hacer una efectiva 

comunicación  para formular bien las metas y acciones 

a desarrollar. 

 

                                                 
18 INIPA - Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria  (1986) pp. 15-16 
19 Op.cit. DAC- Dirección Agraria Cajamarca (2002). pp. 23-28. 
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La planificación territorial considera los aspectos 

culturales de los pobladores, aspectos psicológicos, 

estructura social donde se han criado, trabajan y viven 

con  potencialidades, limitaciones, problemas,  

pensamientos, aspiraciones, actitudes, valores, mitos, 

creencias, costumbres, temores, cegueras, recursos ; 

pisos ecológicos y zona de vida; tecnologías probadas y 

comprobadas generadas en las chacras de los 

agricultores, a fin de lograr un verdadero y real 

desarrollo sostenible, con la participación e integración 

de vecinos y organizaciones agrarias de la zona
20

.  

  

La planificación territorial es una herramienta 

importante, porque traza el camino para actuar y  

producir cambios  en la mente, conocimientos, 

actitudes, destrezas de los productores, indicando las 

metodologías, tecnologías a seguir, para lograr  el 

desarrollo sostenible, a nivel individual y colectivo;  

influye en el desarrollo sostenible de las actividades 

agropecuarias y factores de impacto ambiental, permite 

implementar  innovaciones, tecnológicas, para  ser 

adaptadas y adoptadas; recuperar los recursos y 

tecnologías tradicionales, introducidas y  adaptadas, 

utilizándolos  oportuna y equitativamente para que 

productores tengan herramientas viables, fáciles de 

emplear en forma eficiente; se debe tener en cuenta en 

la planificación territorial, los materiales a emplear, 

técnicas de acuerdo a la actividad, provisión de 

insumos, asesoramiento, asistencia técnica, 

conocimiento de la realidad y ordenamiento de las 

                                                 
20 VALDIVIEZO, P  (1983) – Revaloración e integración de la tecnología. UALM-Lima. Perú. pp.8-12 
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actividades de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 

La planificación de actividades agropecuarias hace 

posible promover tecnologías viables de  bajos costos, 

de fácil manejo; las tecnologías agropecuarias por lo 

general siempre son generadas en las universidades, 

estaciones experimentales o en institutos, sin la 

participación directa de los agricultores y en pisos 

ecológicos diferentes, motivo por el cual las tecnologías  

por mas que se promuevan, difundan o se adopten, no 

resuelven los problemas del pequeño agricultor, por lo 

que se recomienda que las tecnologías para el agro, se 

generen en el campo con tecnologías de bajo costo, 

fácil adopción y adaptación que sean compatibles con 

sus recursos, factores ambientales, medio social, 

cultural y  nivel técnico
21

.   

 

La planificación territorial determina las limitaciones y 

potencialidades de recursos; favorece la investigación, 

promueve y recomienda tecnologías que estén al 

alcance de los agricultores, empleando metodologías de 

recuperación, preservación, conservación, 

mejoramiento de suelos,  aguas, tecnologías limpias 

que conserven y protejan el ambiente, tecnologías que 

ayuden a disminuir la contaminación y deterioro de los 

ecosistemas (VASQUEZ,  2003: 308). 

 

b) ORDENAMIENTO TERRITORIAL
22

. 

Término que hace referencia a la estructura de usos 

sobre la superficie de la tierra y su conducción, a través 

                                                 
21  UNASTM – Universidad Agraria de la Selva – Huánuco. Tingo María – Revista Edic. 17 - (1997).pp. 29-

30. 
22  Concepto aclaratorio en la Conferencia de la ONU sobre temas ambientales y el PNUMA, “Cumbre de la 

Tierra”, llevada a cabo junio de 1992, Madrid – España. 
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de medidas de políticas. Lo que implica que no exista 

una definición universal y su comprensión esté 

estrechamente ligada a diferentes tradiciones, arreglos 

jurídicos e institucionales de ordenamiento territorial, y 

a los alcances u objetivos supeditados a la definición. 

Existen diferentes acepciones, siendo las siguientes
23

:  

1. La situación actual (“el orden existente”) de la 

estructura de usos de la tierra como resultado de la 

interacción hombre - medio ambiente. 

2. La imagen objetivo (“el orden deseado”) de la 

estructura de usos. 

3. La acción del estado - de planificación, gestión y 

política - orientada a armonizar los usos del 

territorio. 

4. El uso racional o sustentable - como combinación de 

aprovechamiento y protección de los recursos 

naturales - del territorio. 

5. La regulación de los usos de la tierra desde la 

perspectiva del interés público, realizada a través de 

dos tipos de acciones estatales: 

 La elaboración de planes y estrategias territoriales 

en diferentes escalas. 

 El control del desarrollo territorial a través de 

procedimientos político - administrativos que 

relacionan los planes y estrategias territoriales 

con las dinámicas del desarrollo territorial. 

6. La acción de ordenar los usos en el territorio. 

7. La focalización territorial de la inversión pública con 

fines distributivos. 

8. El proceso de conducción del desarrollo territorial. 

                                                 
23  MINAM – Ministerio del Medio Ambiente - Glosario para el Ordenamiento Territorial, 2001. 
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Para Gómez Orea
24

 (1994), corresponde a la proyección 

en el espacio de las políticas social, cultural, ambiental 

y económica de una sociedad. Donde se procura la 

consecución de la estructura espacial adecuada para un 

desarrollo eficaz y equitativo de la política económica, 

social, cultural y ambiental de la sociedad, basado en 

tres ideas guías: 

 

• Proporcionar condiciones mínimas que posibiliten la 

consecución de una adecuada calidad de vida. 

•  Conservar y desarrollar los fundamentos naturales de 

la vida (biodiversidad, procesos ecológicos 

esenciales, etc.). 

•  Mantener a largo plazo, el potencial de utilización del 

suelo y los recursos que contiene. 

 

NECESIDAD DE ORDENAR EL TERRITORIO. Los 

ámbitos de las provincias de Cajabamba y Sánchez 

Carrión, por su dimensión geográfica y su diversidad 

biológica, dispone de una oferta de recursos naturales y 

suelos para los habitantes del área en estudio; donde 

hay una demanda de usuarios que desean hacer uso del 

territorio, al menos  en un tipo de actividad, como  es la 

actividad agropecuaria, adecuándola a sus 

potencialidades y limitaciones. 

 

 

 

 

                                                 
24  Dr. Ingeniero Agrónomo. Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. 35 años de experiencia 

profesional en empresa privada, Administración Pública y ejercicio libre de la profesión en materia de 

Gestión Ambiental, Ordenación del Territorio y Desarrollo, realizada en Europa, África y América. Autor 

de 22 libros, de 37 capítulos de libros y más de 200 artículos y ponencias técnicas 
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Fig. 02. Oferta y demanda y el OT 

 

El ordenamiento del territorio no solo sirve para 

establecer las organizaciones político - administrativas 

de una nación, región o provincia, sino que permite 

orientar la planificación del desarrollo desde una 

perspectiva holística, sistemática, prospectiva, 

democrática y participativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIO 

OFERTA 

USUARIOS 

DEMANDA  

COMPATIBILIDAD 

POR EL PROCESO 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

       Fig.03.  Atributos del ordenamiento territorial 

 

En cuanto a la naturaleza, se destaca su comprensión 

como una disciplina científica, como una técnica 

administrativa, un estudio interdisciplinario, una 

política o conjunto de políticas, un camino, método o 

búsqueda; un proceso integral, una estrategia de 

desarrollo, un conjunto de acciones político-

administrativas
25

, entre otras. 

 

El ordenamiento del territorio, es un proceso mediante 

el cual se orienta la ocupación y utilización del territorio 

                                                 
25 El ordenamiento territorial puede ser tratado desde diferentes ámbitos de actuación, parea la presente 

investigación el ámbito de estudio son las circunscripciones político – administrativas para el desarrollo 

local. 

HOLISTICO 

PARTICIPATIVO 

DEMOCRATICO 

SISTEMICO 

FLEXIBLE 



 

45 
 

y se dispone como mejorar la ubicación en el espacio 

geográfico los asentamientos humanos, poblaciones, 

infraestructura física, actividades económicas, en busca 

de un clara armonía con el ambiente y su entorno, esto 

quiere decir sencillamente que ordenar es: “Un lugar 

para cada cosa y cada cosa en su lugar
26

”   

 

c) PRINCIPIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

Según los propósitos y objetivos que persiguió el ex 

CONAM, hoy Ministerio del medio ambiente-, con la 

participación de GTZ
27

, en la guía nacional de 

ordenamiento territorial, en la que se definen los 

siguientes principios: 

 

1. PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN. Ordenar 

el territorio presupone la participación, concertación 

y cooperación de los actores del ámbito, porque las 

personas que ocupan el territorio, son las que mejor 

conocen. 

  

2. TRANSVERSALIDAD. No es posible ordenar el 

territorio desde una sola perspectiva. Se requiere 

integrar conocimientos de diferentes prácticas 

sociales (de productores, comerciantes, educadores, 

etc.) y disciplinas técnicas. 

 

  

                                                 
26   IGAC – Instituto Geográfico Agustín Codazi (2009) – Colombia. 

27  GTZ: Es una empresa de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, que fue fundada en 975 

como empresa de derecho privado y actúa, principalmente, por encargo del Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo –BMZ. 
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3. SUBSIDIARIEDAD. Este principio tiene por objeto 

garantizar que la toma de decisiones sobre el territorio, se 

haga de la forma más cercana al ciudadano o por los 

gobiernos locales y regionales más cercanos.  

 

4. ORIENTACIÓN A PROCESOS. Imaginar que en cierto 

momento se pueda tener un plan de ordenamiento 

definitivo del territorio no es realista. Lo importante del 

proceso es que los actores estén en permanente 

comunicación, para la toma de decisiones sobre el 

territorio; y que los planes que se generen, puedan ser 

evaluados y ajustados continuamente por ellos, de acuerdo 

con los resultados que van consiguiendo en la práctica. 

 

Otros de los principios rectores del OT, que estipulan los                                

lineamientos de política para el ordenamiento territorial,                                 

propiciados por el actual Ministerio del Medio Ambiente y                                    

refrendado por el Ministerio de Vivienda y Construcción 

son los siguientes: 

1. La sostenibilidad del uso y la ocupación ordenada del 

territorio en armonía con las condiciones del ambiente y 

de seguridad física. 

2. La integralidad del territorio, teniendo en cuenta todas 

sus dimensiones biofísicas, económicas, socioculturales, 

ambientales y político-administrativos, con perspectiva 

de largo plazo.  

3. La complementariedad en todos los niveles territoriales, 

propiciando la articulación de las políticas nacionales, 

sectoriales, regionales y locales.  

4. La gobernabilidad, orientada a armonizar políticas, 

planes, programas, procesos, instrumentos, mecanismos 

e información.  
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5. La subsidiariedad, como un proceso descentralizado con 

responsabilidades definidas en cada uno de los niveles 

nacional, regional y local.  

6. La equidad, orientada a generar condiciones para 

asegurar mejor correlación de la diversidad territorial en 

los procesos de toma de decisiones, acceso a recursos 

productivos, financieros y no financieros, de tal forma 

que se garanticen las oportunidades, bienes y servicios 

en todo el país.  

7. El respeto a la diversidad cultural, los conocimientos 

colectivos, y las formas de uso y manejo tradicionales28 

del territorio y los recursos naturales. 

8. El incremento de la competitividad y los indicadores de 

atractivita territorial. 

 

d) INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  El 

ordenamiento territorial requiere diagnosticar el sistema 

territorial actual, prever el futuro y gestionar su 

consecución; es por tanto, indisociable de la realización 

de planes y de la aplicación de estos. En cuanto a 

planificación como se ha visto el ordenamiento 

territorial, es un concepto que integra la planificación 

socio económica con la física en una determinada 

                                                 

28 Manejo tradicional: Conjunto de procedimientos y prácticas de las formas, usos y costumbres de como 

preservar su territorio y los recursos naturales que en ella existen y que son  practicadas ancestralmente de 
generación en generación para continuar existiendo como pueblos indígenas. (AIDESEP, 2006). 
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unidad geográfica, cuyas determinaciones prevalecen 

sobre la planificación sectorial, incluidos, como se dijo, 

el urbanismo y la planificación económica. 

 

Se debe aplicar a todos los niveles territoriales 

supranacional, nacional, regional, provincial y distrital 

mediante un conjunto de planes (instrumentos legales) 

que la legislación prevé. 

 

e) MODELO GENERAL PARA LA GESTIÓN DEL 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 

POT
29

. 

 

GESTIÒN DEL TERRITORIO. Se entiende por 

Gestión Territorial al conjunto de procesos que se 

deben implementar en el ámbito político - 

administrativo, para hacer realidad la construcción del 

modelo territorial de desarrollo plantado en el Plan de 

Ordenamiento Territorial mediante la integración de 

recursos humanos, financieros, organizacionales, 

políticos y naturales, buscando satisfacer las 

necesidades individuales y colectivas de los diferentes 

sectores de la población y del Municipio
30

. 

 

GESTIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. Es encausada en función al modelo de 

planificación que se viene adoptando como prospectiva 

de desarrollo; si bien, cada espacio o sistema de análisis 

tiene su particularidad, dependiendo donde queramos 

ejercer la gestión; para el caso Peruano, pasa por 

                                                 
29  Modelo genérico diseñado por el IGAC – Instituto Geográfico Agustín Codazi, que nos permite conocer 

algunos parámetros de la gestión de un Plan de Ordenamiento Territorial – POT. 
30   Ministerio de Desarrollo económico. Cartilla Consolidando el E.O.T., manual de apoyo 2, enero 2.000 
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acondicionarlo a los actuales gobierno locales de nivel 

provincial y distrital; donde las normas regulan el 

proceso integrándolo dentro del desarrollo local con las 

actuales planes de desarrollo
31

. 

 

A continuación se desarrolla un modelo que recoge el 

proceso y pasos para la formulación e  implementación, 

se inicia un diagnóstico, una prospectiva, la 

instrumentación y finalmente la ejecución; concluye 

con la reglamentación o regulación del uso del suelo. 

En la figura Nº 03 se desarrollan los pasos de gestión. 

 

REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL SUELO. Esta 

facultad y competencia municipal, consiste en la 

asignación de los usos del suelo, teniendo en cuenta la 

capacidad o aptitud de uso de cada uno en las zonas del 

territorio (suelo urbano, suburbano, rural, de protección 

y además en que se pueden subdividir, según la 

zonificación general del territorio). 

 

PASOS: 

 

1. Delimitación de las diferentes clases de suelo. 

2. Zonificación general según la aptitud del suelo. 

3. Identificación del uso del suelo o actividades 

socioeconómicas por establecer en el municipio. 

4. Clasificación y asignación de los usos del suelo. 

5. Determinación y reglamentación del uso del suelo. 

6. Incorporación al articulado del POT. Mapas y planos 

para el sector rural y urbano respectivamente. 

                                                 
31 La Ley Nº27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los instrumentos de gestión local que 

complementan al POT son los planes de desarrollo concertado, planes estratégicos, planes urbanos, planes 

de acondicionamiento territorial, planes de ordenamiento de centros poblados, entre otros. 
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Fig. Nº04. Modelo de gestión territorial de un POT 
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1.6.1.3. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

 

Las actividades agropecuarias en el Perú tienen gran 

tradición, en la región de la sierra, donde se 

domesticaron numerosas especies; paralelamente se 

desarrollo  tecnologías para cada especies y para cada 

piso ecológico con buena adaptación al medio 

ambiente; la tecnología de post cosecha que 

desarrollaron para el manejo, procesamiento y 

conservación de los productos fue una adaptación 

racional al medio, porque aprovecharon para este fin las 

corrientes hídricas, energía solar y bajas temperaturas
32

. 

 

Estudios preliminares consideran que la Región de los 

Andes presenta gran biodiversidad de especies, 

variabilidad edáfica y climáticas, siendo la agricultura 

con diversos sistemas de producción, la principal 

actividad económica del poblador rural, asociado al uso 

agrícola de  la tierra andina los factores ambientales, así 

como manifiestan sus potencialidades, altos riesgos y 

problemas de degradación, destacan la sentida 

necesidad de establecer un sistema sostenible real de 

aprovechamiento agrícola.  

 

Como resultados de los estudios en la zona de los 

Andes, se ha introducido la agricultura, producto de la 

existencia de proyectos que tenemos en nuestra vida, 

para atender las necesidades básicas; las empresas, 

gobiernos, iglesia y los campesinos; cuando nace el 

deseo de realizar un proyecto, siempre se dispone de las 

                                                 
32 CONVENIO IICA – CIID – 1985. P.5. 
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ideas básica, aunque las personas no conozcan los 

métodos ni las técnicas de ejecución y evaluación, pero 

cuando planifican y se profundizan en el tema, 

aparecen alternativas y métodos para la ejecución. 

  

Estudios a la agricultura orgánica lo presentan como 

alternativa ideal para el aprovechamiento agrícola 

sostenible; lo presentan como proveedora de soluciones 

prácticas que combinan la producción de alimentos,  

protección del medio ambiente y salud humana; la 

obtención` de excelentes precios en el mercado 

regional, así como la fácil conversión de sistemas 

agrícolas de bajos insumos, muy característicos de los 

pequeños productores de los países en desarrollo, han 

sido un atractivo planteado para su penetración y 

aceptación entre los agricultores, quienes la han 

adoptado y están promoviendo para que muchas 

personas, estén interesada en el consumo de productos 

orgánicos y en este tipo de agricultura; los agricultores 

lo describen y lo asocian el establecimiento orgánico, 

con la no utilización de productos agroquímicos
33

. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  

 

a)  ACTIVIDADES AGRÍCOLAS: 

Se realizan las siembras, propagación, labores 

culturales, cosechas, selección, clasificación, 

almacenamiento, venta y consumo de las siguientes 

especies vegetales: 

                                                 
33

  LÓPEZ  Y CONTRERAS,  (2007).  Sistemas de Producción agrícola Sostenible en los Andes de 

Venezuela.- Agricultura Orgánica. Web: http:// www.saber.ula.ve/a. p.23 

 

http://www.saber.ula.ve/a
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- Cultivo de tubérculos y raíces 

- Cultivos de gramíneas 

- Cultivos de leguminosas 

- Cultivo de hortalizas  

- Cultivo de frutales y nueces  

- Cultivos tropicales 

- Cultivo de floricultura 

- Cultivo en invernaderos y viveros  

- Cultivos de plantas medicinales 

- Otros cultivos agrícolas 

- Actividades de apoyo a la actividad de agricultura 

b) ACTIVIDADES PECUARIAS. 

Se hace el manejo y crianza de los animales, 

instalaciones de establos, corredizas, pasturas, 

selección, venta o consumo de carne y sub productos 

de las siguientes especies de animales:  

 

-  Crianza de bovinos  

- Crianza de ovinos 

- Crianza de porcinos  

- Crianza de caprinos 

- Crianza de camélidos 

- Crianza de cuyes y conejos 

- Crianza de aves  

- Crianza de otros animales 

- Actividades de mejoramiento y apoyo la actividad  

Pecuaria. 

 

c) ACTIVIDAD FORESTAL. 

Se realiza en todas sus etapas desde preparación de 

vivero, almácigos, repiques, trasplante, cosecha, 

selección, industrialización, venta y uso doméstico. 
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 d) ACTIVIDAD DE MANEJO DE RECURSOS  

NATURALES. 

Se realiza el manejo agronómico para la 

rehabilitación, rescate, conservación, producción y 

utilización oportuna, racional, venta y consumo de 

las diferentes especies, maderables, medicinales, 

ornamentales y alimenticias; en las provincias de 

Cajabamba y Sánchez Carrión se encuentran en 

grandes poblaciones en forma dispersa que son de 

gran importancia para la población y crianza de 

animales así como para la reproducción y 

supervivencia de animales silvestres. 

 

e)  ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN Y 

MANEJO DEL AMBIENTE 

Esta actividad por ser de gran importancia se debe 

manejar con mucho cuidado y proyección al futuro, 

por lo que todas las actividades que se realice en el 

territorio debe ser planificado empleando 

tecnologías limpias, que no perjudique el ambiente  

por el manejo inadecuado de los recursos y empleo 

de sustancias tóxicas contaminantes. 

1.6.2. MARCO LEGAL 

Los procesos de ordenamiento territorial se rigen por las normas de 

competencia correspondientes a los tres niveles de gobierno (local, 

regional y nacional). Las competencias, de acuerdo con la ley 

Nº27783 “Ley Bases de la Descentralización”, son exclusivas, 

compartidas y delegables. Competencias exclusivas, son aquellas 

cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a 

cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la ley
34

. 

                                                 
34   Artículo 13.1 de la ley 27783 Ley  Bases de la Descentralización 
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Competencias compartidas son aquellas en las que intervienen dos 

ó más niveles de gobierno. La ley indica la función específica que 

le corresponde a cada nivel
35

; competencias delegables son 

aquellas en que un nivel de gobierno delega a otro de otro nivel, de 

mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley
36

.  

 

El gobierno nacional dicta las políticas nacionales y sectoriales
37

 

que sirven de base al ordenamiento territorial. La Presidencia del 

Consejo de Ministros y el Ejecutivo intervienen en el ordenamiento 

territorial principalmente a través de las siguientes instituciones: 

1.6.2.1. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO. A través de la Dirección de 

Ordenamiento Territorial coordina, concuerda y formula 

propuestas de acondicionamiento del espacio, zonificación 

económica - ecológica y programas puntuales de vivienda, 

equipamiento urbano y productivo para el desarrollo y 

consolidación de los centros de población y del sistema 

urbano - territorial. 
38

 

1.6.2.2. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. Formula las 

políticas de alcance nacional en materia de electricidad, 

hidrocarburos y Minería,
39

 define el otorgamiento de 

concesiones mineras en el marco de sus competencias. 

 

1.6.2.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Formula, coordina y 

evalúa las políticas nacionales, en lo concerniente al sector 

agrario, en materia de preservación y conservación de los 

recursos naturales
40

.  

                                                 
35   Idem. Artículo 13.2  

36  Idem. Artículo 13.3  

37  Idem. Artículo 26.1 a de la Ley 27783 
38  Artículo 9.2  del  ROF del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ( Resolución Ministerial 175-2003-

VIVIENDA) 

39  Decreto Legislativo No. 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, Artículo 5. 
40  Artículo 5.a de la Ley 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura 
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1.6.2.4. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
41

. El objeto del 

Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, 

asegurando y propiciando el uso sostenible, responsable, 

racional y ético de los recursos naturales y del medio que 

los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral 

social, económico y cultural de la persona humana, en 

permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las 

presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 

vida. 

 

1.6.2.5. PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS Y CONSERVACIÓN DE SUELOS 

(PRONAMACHCS). Propone y concerta la formulación e 

implementación de políticas y estrategias vinculadas al 

manejo de recursos naturales, infraestructura rural, 

producción y transformación agropecuaria y la gestión de 

cuencas, para contribuir al desarrollo rural de la sierra en 

términos de sostenibilidad económica social y ambiental
42

.  

 

1.6.2.6. INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y 

METALÚRGICO (INGEMMET). Realiza el inventario 

nacional y regional de los recursos no renovables, y 

elabora la ZEE, para el uso de los recursos minerales. 

Promueve el desarrollo de la actividad minera y la 

explotación sostenible de los recursos minerales 

facilitando la toma de decisiones del sector energía y 

minas, colaborando con los organismos públicos en la 

planificación y el desarrollo local, comunitario, regional y 

nacional. 

                                                 
41 Objetivos y funciones especificas establecidas en el artículo 3° del D.L.N°1013 - Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
42 Artículo 6.a del Decreto Supremo 016-2002-AG Reglamento de Organización y Funciones del PRONAMACHCS 
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1.6.2.7. AUTORIDADES AUTÓNOMAS DE CUENCAS. 

Planifican y coordinan para el aprovechamiento racional 

de los recursos hídricos; promueven y dirigen la 

formulación de los planes maestros e impulsan su 

ejecución. Velan por el estricto cumplimiento de la 

normatividad vigente en materia de aguas y otros recursos 

naturales
43

.  

 

1.6.2.8. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS 

GOBIERNOS REGIONALES. Los Gobiernos Regionales 

tienen las siguientes competencias exclusivas: 

 

 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 

administrar los planes en materia ambiental y de 

ordenamiento territorial, en concordancia con los 

planes de los gobiernos locales
44

.  

 Formular, coordinar, conducir y supervisar la 

aplicación de estrategias regionales respecto a la 

diversidad biológica y sobre cambio climático
45

.  

 Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y 

delimitación en el ámbito del territorio regional y 

organizar, evaluar y tramitar los expedientes técnicos 

de demarcación territorial
46

.  

 El diseño y ejecución de programas regionales de 

cuencas, corredores económicos y de ciudades 

intermedias
47

. 

 

                                                 
43  Decreto Legislativo 653, Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario 
44   Artículo 53.a de la ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

45   Idem. Artículo 53.c  

46  Idem.Artículo 53.f  
47  Ídem Artículo 35.e  
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1.6.2.9. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES 

 

a) A NIVEL PROVINCIAL 

 

 Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento 

territorial y asentamientos humanos
48

. 

 Planificar integralmente el desarrollo local y el 

ordenamiento territorial a nivel provincial
49

. 

 Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) 

de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de 

expansión urbana, así como las áreas de protección o de 

seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las 

áreas de conservación ambiental
50

.  

 Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de 

Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 

urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos 

Humanos y demás Planes Específicos
51

. 

 

Los gobiernos locales establecerán, sobre la base de sus 

planes de ordenamiento territorial y en el exclusivo ámbito 

de su competencia y jurisdicción, áreas destinadas a las 

acciones de conservación de la diversidad biológica, 

recreación y educación a la población de su jurisdicción, 

siempre que no estén comprendidas en los ámbitos de las 

Áreas Naturales Protegidas, cualesquiera sea su nivel
52

.  

 

b) A NIVEL DISTRITAL 

 

                                                 
48  Artículo 42.b de la Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 
49  Artículo 73.a de la ley  27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

50  Ídem .Artículo 79.1.1  

51   Ídem. Artículo 79.1.2   
52  Art. 78 del D.S. 038-2001-AG,  Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 



 

59 
 

 Formular y aprobar el Plan Urbano Distrital
53

, y/o 

aprobar el Plan Urbano o Rural distrital, según 

corresponda, con sujeción al plan y las normas 

municipales provinciales sobre la materia
54

.  

 

1.6.2.10.  COMPETENCIAS COMPARTIDAS DE LOS GOBIERNOS.  

El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales comparten  

las siguientes competencias: 

 

 Promoción, gestión y regulación de actividades económicas 

y productivas en su ámbito y nivel correspondiente, sectores 

de agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, 

energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones 

y  ambiente
55

.  

 Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento 

de la calidad ambiental
56

.  

 Preservar y administrar, en coordinación con los gobiernos 

locales, áreas naturales protegidas regionales que están 

comprendidas íntegramente dentro de su jurisdicción
57

.   

 Ejecutar la ZEE, dentro de sus respectivas jurisdicciones
58

 

 Aprobar la ZEE elaborada
59

.  

 La preservación y administración de Áreas de Reserva y 

Áreas Naturales Protegidas locales, la defensa y protección 

del ambiente
60

.  

 Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación 

territorial dentro del ámbito de la provincia
61

.  

 

                                                 
53  Art. 22 D. S. 027-2003-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

54  Artículo 79.3.1 de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

55  Artículo 36.c de la ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización 

56  Ídem. Artículo 36  

57  Artículo 53.j de la ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

58  Art.  11,  D.S. 087-2004-PCM 

59  Idem. Art. 22 

60  Artículos 42 y 43 de la Ley 27783,  Ley de Bases de la Descentralización 

61  Artículo 79.1.3 de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
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1.6.3. MARCO CONCEPTUAL 

  

1.6.3.1. APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA
62

. 

Manejo de la tierra para atender a las necesidades 

humanas. Incluye el aprovechamiento rural de la 

tierra así como la explotación urbana e industrial.  

 

1.6.3.2. APROVECHAMIENTO SOSTENIDO DE LA 

TIERRA. El concepto central en el que se basa el 

uso de esta expresión, es el de combinar la 

producción con la conservación. 

 

1.6.3.3.  EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE LA 

TIERRA
63

. Evaluación de la aptitud de la tierra para 

usos específicos. La evaluación se efectúa en 

términos de producción, insumos necesarios para 

obtener esa producción, sostenibilidad y ganancias 

económicas.  

 

1.6.3.4. IMAGEN - OBJETIVO. Síntesis de la situación 

ideal, deseable, pero al mismo tiempo posible, a ser 

alcanzada en el mediano y largo plazo; constituye 

una posibilidad real. 

 

1.6.3.5. PLANIFICACIÓN
64

. Proceso técnico - político, no 

solo es una enumeración de acciones y programa, 

detallados en costos y tiempos, sino la capacidad de 

determinar objetivos, asociar recursos y acciones 

destinados a examinar los resultados y las 

                                                 
62  FAO 1994. 

63  FAO, Desarrollo 1, 1994 p.86. 

64 Concepto extraído de la FTPP-FAO - CERES, 1998. Manual de planificación participativa en áreas 

indígenas.  
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consecuencias de esas decisiones, teniendo como 

referencia el logro de resultados, impactos y/o metas 

preferidas. 

 

1.6.3.6. PROPUESTA DE DESARROLLO. Etapa de la 

elaboración del Plan de Desarrollo, construida a 

partir del diagnóstico, que expresa la imagen 

objetivo del desarrollo y que se concreta en la 

elaboración de los objetivos y la definición de las 

políticas orientadas a aprovechar las potencialidades, 

superar los problemas y satisfacer la demanda social. 

  

1.6.3.7. SOSTENIBILIDAD. Aprovechamiento del uso de la 

tierra y mejorarla, para satisfacer las necesidades del 

presente conservando recursos para las generaciones 

futuras.  
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II. MATERIALES Y MÉTODO 

 
2.1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

En este capítulo describiremos el objeto de estudio, la localización y  

variables de estudio; se indicarán los medios o fuentes de datos para dar 

respuesta a las  interrogantes propuestas;  se describirá las técnicas y los 

métodos utilizados para el desarrollo de la presente investigación. 

 

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1.1.1. UBICACIÓN. El área donde se desarrolló la presente 

investigación se ubica en los siguientes departamentos, 

provincias y  distritos. 

  

Tabla Nº01 

Distritos y provincias del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Justino Tarazona. Compendio de Normas Legales del Perú. 

 
 

2.1.1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. Los distritos que 

conforman el sistema territorial de las provincias en estudio, 

tiene las siguientes coordenadas geográficas:  

 

DEPARTAMENTO 

 

PROVINCIA DISTRITOS 

CAJAMARCA CAJABAMBA 

Cajabamba 

Condebamba 

Cachachi 

Sitacocha 

LA LIBERTAD SANCHEZ CARRIÓN 

Huamachuco 

Marcabal 

Curgos 

Sarin 

Sanagoran 
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            Tabla Nº02 

                    Localización geográfica de los distritos en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IGN – Instituto Geográfico Nacional (2010) 

 

2.1.1.3. LIMITES. Las provincias en estudio limitan con los 

siguientes: 

 

 PROVINCIA CAJABAMBA - CAJAMARCA: 

 Por el Norte: Provincia San Marcos  

 Por el Sur   : Provincia Sánchez Carrión 

 Por el Este  : Provincia Bolívar 

 Por el Oeste: Provincia Gran Chimú   

 

 PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD: 

 Por el Norte: Provincia Cajabamba  

 Por el Sur   : Provincia Santiago de Chuco y Patáz 

 Por el Este  : Provincia Bolívar y Patáz 

 Por el Oeste: Provincia Otuzco y Santiago de Chuco 

PROVINCIA DISTRITOS 
COORDENADAS GEOGRAFICAS 

LATITUD LONGITUD 

CAJABAMBA Cajabamba 07°37’14’’ 78°02’35’’ 

 Condebamba 07°34’15’’ 78°04’07’’ 

 Cachachi 07°26’45’’ 78°16’00’’ 

 Sitacocha 07°29’45’’ 77°58’33’’ 

SANCHEZ 

CARRIÓN 

Huamachuco 07º48´44´´ 78º02´51´´ 

 Marcabal 07º42´09´´ 78º01´54´´ 

 Curgos 07º51´22´´ 77º51´22´´ 

 Sarin 07º54´24´´ 77º54´15´´ 

 Sanagoran 07º46´55´ 78º08´22´ 
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2.1.1.4. EXTENSIÓN SUPERFICIAL. La información de la 

extensión superficial, se determinó por cada distrito en 

función a las provincias. La mayor  superficie en la 

provincia Cajabamba fue del distrito de  Cachachi con 

820,81 Km y representa el 45,41% y la de menor  el distrito 

de Cajabamba con 192,29 Km.  

 

En la provincia de Sánchez Carrión el distrito con mayor 

superficie fue el distrito Huamachuco con 424,13 Km., y el 

de menor el distrito Curgos con 99,50, Km. (Ver tabla Nº01) 

 

Tabla Nº03 

Extensión superficial de distritos en estudio 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGN-Instituto Geográfico Nacional.2010. 

 

 

2.1.2. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La actual organización político - administrativa, afronta una serie de 

problemas que datan desde antes del nacimiento de nuestra 

República; donde no se conocieron herramientas técnico - legales 

que orienten y garanticen una adecuada organización territorial,  que 

DEPARTAMENTO/ 

PROVINCIA 
DISTRITOS 

SUPERFICIE 

Km. Has. 

CAJAMARCA    

CAJABAMBA 

Cajabamba 192,29 19 229 

Condebamba 204,60 20 460 

Cachachi 820,81 82 081 

Sitacocha 589,94 58 994 

LA LIBERTAD    

SANCHEZ CARRIÓN 

Huamachuco 424,31 42 413 

Marcabal 229,57 22 957 

Curgos 99,50 9 950 

Sarin 340,08 34 008 

Sanagoran 324,38 
32 438 
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ayude a la adecuada administración de las provincias de Cajabamba 

y Sánchez Carrión y sus respectivos distritos que los conforman. 

Este problema generó la creación de nuevas circunscripciones con 

una inadecuada ó nula delimitación territorial, desarticulados y sin la 

infraestructura e implementación mínima para brindar una adecuada 

prestación y administración de los servicios, así como desarrollar 

proyectos productivos que generen desarrollo; la división política de 

estos espacios han venido sufriendo fragmentación que han sido 

desfavorable para el ejercicio del buen gobierno.  

 

Tabla Nº04 

Situación legal de los distritos en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DNTDT-PCM. J. Tarazona - Compendio de leyes de demarcación política. 2010. 

 

Las provincias en estudio y sus distritos, no tienen bien definido sus 

límites territoriales, según la tabla los distritos  de Cajabamba, 

Huamachuco y Marcabal, datan de la época de la independencia, lo 

que quiere decir que sus leyes no establecen límites que puedan 

configurar un ámbito para ejercer jurisdicción; de otro lado, los 

distritos de Condebamba, Cachachi y Sitacocha de la provincia de 

DEPARTAMENTO/ 

PROVINCIA 
DISTRITOS 

SUPERFICIE 

Ley Fecha 

CAJAMARCA 

CAJABAMBA 

Cajabamba D.L.S/N 

Época de la 

Independencia 

 

Condebamba D.L.S/N 
11.02.1855 

 

Cachachi D.L.S/N 
11.02.1855 

 

Sitacocha D.L.S/N 
11.02.1855 

 

LA LIBERTAD 

SANCHEZ CARRIÓN 

Huamachuco S/N 

Época de la 

Independencia 

 

Marcabal  

Época de la 

Independencia 

 

Curgos 

 
Ley Nº3864 13.02.1943 

Sarin 

 
Ley S/N 03.11.1900 

Sanagoran 

 
Ley S/N 03.11.1900 
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Cajabamba fueron creados por Decreto Ley sin número en el año 

1855, y por la antigüedad de esas leyes, no se tiene una redacción de 

los límites territoriales. 

 

En relación al departamento de La Libertad, de acuerdo a la tabla 

Nº03, apreciamos que el distrito de Curgos es el distrito con menor 

tiempo de creación, fue creado en el año 1943 y los distritos de Sarín 

y Sanagoran en el año 1900; con igual criterio se ha visto en sus 

leyes que no estipulan de manera precisa, los límites territoriales; es 

decir, cual es el contorno territorial que le otorgue jurisdiccionalidad 

para con sus centros poblados y recursos que se localizan; sin duda 

esta situación con el tiempo ha venido acarreando problemas de 

índole territorial como conflictos por centros poblados, y otros
65

. 

El mapa topográfico nos indica las condiciones en que se encuentra 

el territorio de las provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión, 

características de pendiente, fuentes hídricas y pisos ecológicos. 

Mapa 2. 

 

2.1.3. POBLACION Y MUESTRA 

 

2.1.3.1. POBLACIÓN. La población se determinó en base a las 

unidades agropecuarias o núcleos familiares, que conducían 

los principales cultivos (papa y trigo) por su mayor área 

sembrada e importancia en la alimentación  y generación de 

recursos económicos; también se consideró la accesibilidad 

vial y áreas representativas de la zona, obteniéndose una 

población de 3 882 unidades agropecuarias.  

 

 

                                                 
65  La Ley Nº27795 – Ley de Demarcación y organización territorial, establece mediante los diagnósticos 

que hay un 95% de distritos y 86% de provincias que carecen de límites territoriales y que no están 

arreglados a Ley; estos  vienen  dificultando la gestión y el desarrollo local, y  uno de los principales 

conflictos sociales y políticos son la pertenencia de los centros poblados. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

INCLUSIÓN  

 

 Residir y conducir la unidad agropecuaria o ser 

propietario. 

 Ser responsable de la familia que vive en la unida 

agropecuaria. 

 Ser mayor de edad. 

 Ser buen vecino. 

 No tener antecedentes penales ni judiciales 

 

EXCLUSIÓN  

 

2. No vivir en la unidad agropecuaria o no ser 

propietario 

3. No ser jefe de familia 

4. No contribuir económicamente al bienestar de la 

familia.  

5.  Ser de menor edad 

2.1.3.2. MUESTRA. Para la selección se empleó el muestreo 

probabilístico estratificado, haciendo uso de fórmulas 

estadísticas, quedando constituidas de la siguiente manera: 

 

     UNIDADES AGROPECUARIAS : 3 882 

  MUESTRAS DE POBLACION :    321 

    NUMERO DE DISTRITOS  :      09 

    PROVINCIAS   :      02  
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FÓRMULA. Se empleó la siguiente fórmula para hacer el 

muestreo probabilístico por ser una población finita menor de 

100,000 unidades y ser recomendada como fórmula 

estadística para  este tipo de poblaciones.       

 

 

            Z. p. q. N 

n =      ---------------------……………………. (01) 

         E (N -1) + Z. p. q 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Coeficiente de confianza 

p = Evento favorable  

q = Evento desfavorable 

N = Población  

    E = Error posible 

  

Es decir: 

 

N = Número total de UA  de los distrito en estudio 

Z = 3.84 

p = 0.5 

q = 0.5 

E = 0.05 

La fórmula quedo estructurada de la siguiente manera. 

                           3.84 x 0.5 x 0.5 x 3882 

              Fórmula  n = ------------------------------------ = 349.59  = 350 

                         0.0025 x 3881 + 3.84 x 0.5 x 0.5                         
                      

E (N-l) + z. p. q =  0.0025 x 3881 + 3.84 x 0.5 x 0.5                         
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Haciendo las operaciones correspondiente tenemos valor de n 

= 350 y como el valor de nº es superior a 0.05 empleamos la 

siguiente fórmula.       

                   

                                 n º                         350 

Fórmula.     n =  ------------------- = --------------------- =   321  

UA 

 

                                    n  º                         350 

                     1    +   --------- =       1 +  --------------  

                                   N                           3 882 

 

La población en estudio estuvo conformada por 3882 

Unidades agropecuarias; la muestra quedo constituida por 

321 U.A., de los nueve distrititos en estudio. Se distribuyen 

de la siguiente manera en la tabla.  

 

Tabla Nº05 

Unidades Agropecuarias (UA) y encuestas por distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

DEPARTAMENTO/ 

PROVINCIA 
DISTRITOS 

 

UA 
ENCUESTAS 

POR DISTRITO 

CAJAMARCA 

CAJABAMBA 

Cajabamba 
445 37 

Condebamba 
375 31 

Cachachi 
419 35 

Sitacocha 
392 32 

 

SANCHEZ CARRIÓN 

Huamachuco 
585 48 

Marcabal 
540 44 

Curgos 

 

370 31 

Sarin 

 

398 33 

Sanagoran 

 

358 30 

TOTAL 3 882 321 
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2.1.4. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.4.1. TIPO.  El presente trabajo es una investigación mixta 

DOCUMENTAL Y CAMPO, es decir donde se 

participa de la naturaleza (campo) y de la  

investigación documental. 

 

DOCUMENTAL. Se formuló en primer lugar como 

un diagnóstico de la realidad, una síntesis y análisis 

de los parámetros físicos, económicos, sociales y 

ambientales - sostenibilidad que circunscriben el 

objeto de estudio, para generar una propuesta de 

ordenamiento territorial, basada en las actividades 

económicas. 

 

CAMPO. Se desarrolló sobre bases de los 

instrumentos  técnicos siguientes: 

 

 Fichas 

 Cartas nacionales – E:1/100.000 (Impreso y digital) 

 Entrevistas 

 Encuestas técnicas 

 Observación directa 

 Grabador De voz 

 PC – portátil 

 GPS – Sistema de Posicionamiento Global 

 Trabajos con especialistas 

 Tomas fotográficas 

 

2.1.4.2.  NIVEL. De acuerdo a la naturaleza del estudio de 

investigación, reúne las características siguientes: 
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EXPLICATIVA. Se obtiene información acerca del 

fenómeno para hacer una descripción y sus 

implicancias de la transformación del fenómeno; 

conocer su origen o causas de la situación que lo 

llevará a ser modelado para el desarrollo. Asimismo,  

conocer sus características es un primer nivel que 

hay que saber, para luego explicar las cusas o los 

porque de la ocurrencia, la manipulación de las 

variables a través del modelamiento cartográfico, 

encontrará las relaciones de causa - efecto de los 

hechos, como objetivo dentro de la investigación, y 

por último los análisis profundizarán y generaran las 

respuestas al problema que se intenta resolver. 

 

2.1.5. VARIABLES E INDICADORES. Se han clasificado las 

siguientes variables de estudio: 

 

2.1.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES. (Vi). Es 

aquella característica o propiedad que se supone 

ser la causa del fenómeno estudiado.  

 

Vi: Planificación y Ordenamiento Territorial 

     

2.1.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES (Vd.). Se define 

como propiedad o característica que se trata de 

cambiar mediante la manipulación de la variable 

independiente.  La variable dependiente es el factor 

que es observado y medido para determinar el 

efecto de la variable independiente. 

Vd1:  Componentes físico - geográfico, sociales y 

culturales - que son susceptibles de cambio 

cuando la variable es manipulada. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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Vd2: Recursos económico - potenciales, 

identificación de proyectos estratégicos, 

están en función a los análisis para lograr la 

transformación del territorio. 

Vd3: El modelo territorial. Visión deseada del 

territorio con fines de desarrollo. 

 

2.1.5.3.INDICADORES (i). Es la expresión cuantitativa o 

cualitativa  de una variable que permite describir algún 

aspecto de la intervención y ayuda a valorar lo 

alcanzado en relación con un parámetro de referencia. 

 

i1: INDICADOR DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN                                    

TERRITORIAL. Este indicador medirá la nueva 

organización una vez manipulada las variables 

que intervienen en el proceso; el efecto de una 

nueva organización deberá ser la optimización del                                 

territorio para las actividades que se den en él; su 

funcionalidad y operatividad sobre la base de la 

variable matriz que deseamos ordenar; en nuestro 

caso, las actividades agropecuarias.  

 

 i2: INDICADOR DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE. Este indicador que nos permitirá 

reorientar las acciones en el territorio, desde una 

perspectiva sustentable. Este indicador va mas 

allá de la visión netamente ambiental; donde se 

da la aceleración del nuevo modelo territorial a 

alcanzar dentro del proceso de transformación del 

territorio. Este indicador mide la acción y el 

mantenimiento del desarrollo sustentable. Este 

indicador debe basarse en los siguientes: 
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i.2.1.  LA PRESIÓN SOCIAL QUE PONE AL 

AMBIENTE. Refiere como se contamina 

el entorno y minimiza las posibilidades 

del proceso de explotación del recurso. 

i.2.2. EL ESTADO RESULTANTE DEL 

ENTORNO. Se refiere a los cambios 

ocurridos en el entorno, comparados con 

los deseados y otros, bajo el enfoque de la 

sostenibilidad. 

i.2.3.  LA RESPUESTA POR LA ACTIVIDAD 

HUMANA. Se refiere a las decisiones 

políticas y sociales que se tomen. 

 

2.2. FUENTES DE DATOS 

 

2.2.1. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. Los equipos e 

instrumentos de medición han permitido obtener información, para 

los análisis e interpretación de los datos respectivos, entre los más 

destacados en el proceso de la investigación tenemos los siguientes: 

 

2.2.1.1. EQUIPOS. Los equipos han permitido determinar la 

ubicación y localización de los ámbitos políticos como son 

las provincias y distritos, se han determinado las 

coordenadas UTM y geográficas, mediante los GPS, 

sistemas de Posicionamiento Global. Así mismo, se ha 

usado una cámara fotográfica, para registrar las 

principales toma de los escenarios para los análisis. Se 

empleo un GRABADOR DE VOZ, para registrar las 

entrevistas a las autoridades y sociedad civil;  y 

finalmente, ha sido necesario el uso de una PC 

PORTÁTIL, la misma que ha recorrido, en cada zona de 

trabajo, los registros de información.  
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2.2.1.2. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. Se ha desarrollado la 

ENCUESTA Y LAS  ENTREVISTAS, para la 

recopilación de la información; que fueron dirigidos a los 

Jefes de familia de las U.A de los nueve distritos. 

Consultas a las autoridades: Alcaldes, Regidores, 

Presidentes de Junta de regantes, Jefes de las 

Organizaciones Agrarias y ortos actores sociales que se 

encuentran organizados en la zona. Observación directa de 

los diferentes escenarios territoriales, que han permitido 

contrastarlos y compararlos en la discusión de los 

resultados. Otro instrumento complementario fueron las 

fichas de trabajo o resumen, de importancia en el recorrido 

a cada uno de los distritos de las dos provincias. (Ver 

anexos – Muestra de un distrito). 

 

2.2.2. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ESTADISTICA 

 

2.2.2.1. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS. Se han visitado y se 

recolectó información  de las siguientes instituciones 

públicas: 

 

 Gobierno Regional La Libertad 

 Gobierno Regional Cajamarca 

 Ministerio de Agricultura 

 Ministerio de Economía y Finanzas 

 Presidencia del Consejo de Ministros 

 Municipalidad provincial de Cajabamba 

 Municipalidad provincial de Sánchez Carrión 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria 

 Universidad Agraria La Molina 

 Universidad Nacional de Trujillo 
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 Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo 

 Universidad Nacional de Cajamarca 

 Universidad Nacional Agraria de la Selva 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 Instituto Geográfico Nacional 

 Instituto de Estudios Ambientales de la PUCP 

 Sistema Nacional de Información Ambiental - MINAM 

 

PÁGINAS WEB. Se han visitado las siguientes páginas 

web: 

 

http://www.pcm.gob.pe 

http://www.mef.gob.pe 

http://www.minag.gob.pe 

http://www.produce.gob.pe/portal 

http://www.mintra.gob.pe 

http://www.minedu.gob.pe 

http://www.minem.gob.pe 

http://www.regioncajamarca.gob.pe 

http://www.regionlambayeque.gob.pe 

http://www.regionlalibertad.gob.pe 

http://www.regionamazonas.gob.pe 

http://www.municajabamba.gob.pe 

http://www.incagro.gob.pe 

http://www.lamolina.edu.e 

http://www.unc.edu.pe 

http://www.inei.gob.pe 

http://www.ign.gob.pe 

http://idea.pucp.edu.pe/?lin_uni_serrec.htm 

http://www.sinia.gob.pe 

http://www.congreso.gob.pe 

 

http://www.regioncajamarca.gob.pe/
http://www.regionamazonas.gob.pe/
http://www.incagro.gob.pe/
http://www.lamolina.edu.e/
http://www.unc.edu.pe/
http://www.inei.gob.pe/
http://www.ign.gob.pe/
http://idea.pucp.edu.pe/?lin_uni_serrec.htm
http://www.sinia.gob.pe/
http://www.congreso.gob.pe/
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2.2.2.2. INSTITUCIONES PRIVADAS. Se han visitado y 

recolectado información de las siguientes instituciones:  

   

 ONG SEDACAL 

 ONG  Despertar Agrario y Desarrollo Social 

 Asociación Civil Labor 

 Instituto de Estudios Peruanos 

 PRODERÍN Cajamarca 

 DALPRA Huaraz 

 PMS. Cajamarca La Libertad. 

PAGINAS WEB 

 

http://www.fao.org 

http://www.progreso.org 

http://www.sedacal.org 

http://www.labor.org.pe 

http://www.iep.org.pe 

 

2.2.3. INFORMACIÓN CARTOGRÀFICA Y DIGITAL 

 

Para la información cartográfica, se ha visitado el IGN – Instituto 

Geográfico Nacional; a fin de adquirir la cartografía impresa y 

digital, cuyas características y requerimientos de sistemas 

operativos,  hardware y software necesarios, son los siguientes: 

 

2.2.3.1. CARTOGRAFÍA IMPRESA. La información impresa 

usada, ha sido la base cartográfica para el desarrollo de los 

mapas temáticos, cuyas características son las siguientes: 

 

 Nombre :  Carta Nacional Topográfica 

 Escala :  1:100.000 

 Elipsoide :  Sistema Geodésico Mundial de 1984 

http://www.fao.org/
http://www.progreso.org/
http://www.sedacal.org/
http://www.labor.org.pe/
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 Datum :  WGS 84 

 Códigos  :  16g – 16h – 17g -17h 

 Impreso :  Instituto Geográfico Nacional – IGN 

 Año :  2000  

 Edición :  1982 

 Zona        :  18 

 

2.2.3.2. CARTOGRAFÍA DIGITAL. La información digital tiene las 

mismas características que las impresas, en formato 

Sheapes, para el diseño, manipulación y producción, 

mediante los Sistemas de Información Geográfica – GIS. 

Para el estudio de investigación, se ha hecho uso de la 

herramienta informática de ArcGis. v.10.0, y 

complementariamente con al Auto CAD v.2010. 
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2.2.3.3. REQUERIMIENTOS 

 

REQUERIMIENTOS DE HARWARE 

Tabla Nº07 

Requerimientos de Hardware para un GIS 

 

Programa ArcGis 9.3 - ArcInfo, ArcView, ArcEditor 

Procesador 
Intel Core Duo, Pentium 4 or Xeon Processors Intel Core Duo, Pentium 4 o Xeon  

Ver dual-core o dual política de apoyo 

Memoria / RAM 2 GB o superior 

Propiedades de pantalla 24 bits de profundidad de color 

Resolución de la pantalla 1024 x 768 o superior recomendado en su tamaño normal (96dpi) 

Espacio de intercambio Determinado por el sistema operativo, 500 MB como mínimo. 

Disk Space Espacio en disco 

2,4 GB  

Además, hasta 50 MB de espacio en disco necesario tal vez en el directorio de 

sistema de Windows (normalmente C: \ Windows \ System32).Puede ver la 

necesidad de espacio en disco para cada uno de los componentes de 10,0 en el 

programa de instalación.  

Si se utiliza ArcGlobe (como parte de 3D Analyst), espacio de disco adicional 

puede ser requerida. ArcGlobe creará archivos de caché cuando se utiliza. 

Video / Graphics Adapter 

Compruebe la capacidad de su ordenador para ejecutar ArcGIS 3D Analyst - 

ArcGlobe  

24-bit tarjeta gráfica compatible con el acelerador  

Un OpenGL 2.0 o superior Tarjeta de vídeo compatible es necesario, con al 

menos 128 MB de memoria de vídeo, sin embargo 512 MB de memoria de vídeo 

o más es recomendado. 

El hardware de red 
Simples de TCP / IP, tarjeta de red o Microsoft Adaptador de bucle invertido es 

necesario para el Administrador de licencias. 

      Fuente: Digital Perú Mapping SAT.GIS 
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REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVO 

COMPATIBLES: 

 

Tabla Nº08 

Requerimientos de Sistemas Operativos para un GIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  Fuente: Digital Perú Mapping SAT.GIS 

 

REQUISITOS DE SOFTWARE 

 NET Framework 3.5 SP1 debe estar instalado antes 

de instalar ArcGIS Desktop.  

 Internet Explorer Requisito:  

Algunas funciones de ArcGIS Desktop requieren una 

instalación mínima de Microsoft Internet Explorer 

versión 7.0 o 8.0. Si usted no tiene una instalación de 

Microsoft Internet Explorer versión 7.0/8.0, debe obtener 

e instalar antes de instalar ArcGIS Desktop. 

 

SISTEMAS OPERATIVOS 

VERSIONES 

MÍNIMA MÁXIMA 

Windows 2003 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32-bit y 64-

bit (EM64T)) 
SP2 SP2  

Windows 2003 Server Terminal Services Windows 2003 Servicios de 

Terminal Server 
SP2  SP2 

Windows 2008 Server Standard, Enterprise y Datacenter (32-bit y 64-

bit (EM64T)) 
- SP2  

Windows 2008 Server R2 Standard, Enterprise y Datacenter (64 bits 

(EM64T)) 
- - 

Windows 7 Ultimate, Premium Professional, Home (32-bit y 64-bit 

(EM64T)) 
- - 

Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium (32-bit 

y 64-bit (EM64T)) 
SP1 SP2  

Windows XP Professional, Home Edition (32-bit) SP3  SP3  

Windows XP Professional, Home Edition (64 bits (EM64T)) SP2 SP2  
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2.3. METODOS Y TÉCNICAS 

 

2.3.1. MÉTODOS  CIENTÍFICOS. Se empleó el método etnográfico, 

inductivo – deductivo, analítico sintético y el comparativo. 

 

2.3.2. VISIÓN GENERAL DEL PROCESO. La investigación se apoyó en 

un enfoque sistémico, que permitió la consideración o tratamiento de 

las provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión, ambas tratadas 

como un sistema territorial; se tomaron como referentes sus límites 

político - territoriales expresados en sus leyes de creación y de su 

demarcación
66

. Se apoyó en las experiencias expuestas y divulgadas 

a nivel internacional, regional y local expuestas en el capítulo de 

antecedentes. 

 

Para formular la propuesta de la planificación territorial, tomando 

como instrumento de apoyo el Ordenamiento Territorial
67

, desde una 

perspectiva de desarrollo sostenible, se ha tenido un referencial 

metodológico; en este caso se ha tomado la guía a nivel de gobierno 

nacional, regional y local; desarrollado por el Ministerio del Medio 

Ambiente - MINEM. Destacándose las siguientes etapas generales 

de trabajo
68

:  

 

                      

 

 

                                                 
66 Cabe precisar que los límites políticos carecen de información relevante para determinar su ámbito de 

jurisdicción, en este sentido se han hecho uso de la información de los límites censales, que hacen 

referencia a los linderos de las provincias de Cajabamba y sus distritos y Sánchez Carrión de igual 

manera, estos límites pueden representarse en un mapa cartográfico, denominados limites censales o de 

hecho, dado a que su referencias geográficas son expresadas por sus actuales autoridades y poblaciones 

que residen en los referidos ámbitos políticos. 

67 Si bien toda propuesta debe ordenamiento territorial debe contemplar un marco legal para su desarrollo, en 

este nivel las autoridades locales toman como referente legal su Ley Organiza de Municipalidades, Ley 

Nº27972. Titulo 1 capitulo1º. Los marcos legales que regulan la actividad del Ordenamiento Territorial, 

se encuentran establecidos en el punto 2.1.5. del presente estudio técnico. 

68  El marco metodológico que viene siendo gestionado ante el Poder Ejecutivo, es un proyecto de norma 

metodológica que viene impulsando el Ministerio del Medio Ambiente, siendo el referente técnico en el 

desarrollo de los planes de ordenamiento territorial, a nivel regional y local en todo el Perú. 
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                        ETAPAS DEL PROCESO  

 Etapas preliminares para formular cualquier instrumento de 

gestión, llámese plan de ordenamiento u otro de características 

similares. 

 Recopilar, producir  y sistematizar información del territorio. 

 Elaborar los diagnósticos integrales del territorio. 

 Elaborar el instrumento de gestión (Plan de ordenamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.05. Etapas para el proceso de elaborar un POT 

 

FASES DEL PROCESO  

 

Todo el proceso pasa por tres fases consecutivas, cada una de ellas 

es conceptualizada generando productos que van hacer necesarias 

para realizar la siguiente etapa En esta oportunidad, no se pretende 

generar un Plan integral, sino tratar los elementos mínimos 

contenidos en un proceso de ordenamiento territorial, que culmine en 

los lineamientos para generar un documento de gestión territorial. 

 

 FASE CONSTRUCTIVA. Caracterizada por desarrollar y 

sistematizar las bases conceptuales, de participación y 

Recopilación de  
Información Base 

Etapa de Preparación 

Etapa de Análisis y 
Diagnóstico 

Etapa de Formulación  

Etapa de  

Gestión 

Diagnóstico y caracterización 
integral del territorio 

Preparar y formular el instrumento 
de gestión 

Gestión del territorio:  
Aplicación de las Políticas 

territoriales 
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concertación, que sustentaran a la institución y el instrumento de 

gestión territorial”, permite la obtención de información primaria 

y secundaria, que se utilizará para la elaboración del “Diagnóstico 

Línea Base” y proponer el marco operativo para el desarrollo de 

la “Fase Estratégica”. 

 

 FASE ESTRATÉGICA. Elaboración de la Planificación, con 

prioridad en la visión (dirección) de desarrollo del territorio, y el 

consenso entre los actores locales: Alcaldes y otras autoridades de 

las provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión, consolidación de 

la institución y formulación de los lineamentos para desarrollar un 

POT, en su primera versión.  

 

 FASE OPERATIVA. Forma participativa para las  propuestas de 

desarrollo territorial a nivel urbano y rural, la formulación, 

organización, gestión. Esta fase operativa se desarrolla en base a 

los lineamientos del POT. 

 

FORMULACIÓN PARA EL PROCESO 

 

 CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO.- Síntesis de la 

situación ideal, deseable, posible, de ser alcanzada en el mediano 

y largo plazo. 

 

 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE USO Y 

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. Situaciones ideales que se 

desean alcanzar mediante la ejecución de un plan. Orienta la 

definición y concatenación de los procesos que se ejercitarán para 

cumplirlos y alcanzarlos. 

 

 DISEÑO DE POLÍTICAS DE USO Y OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO. Conceptualmente, una política puede ser 
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concebida como un curso de acción colectivo que moviliza 

recursos, involucra a todo un conjunto complejo de operadores 

públicos y se expresa en un comportamiento planeado e 

intencional. 

 

 FORMULACIÓN DEL PLAN DE USO DE LA TIERRA. El 

plan de uso del suelo es un instrumento de carácter técnico 

normativo que determina los usos del suelo comprendidos en los 

distintos espacios geográficos, en función de sus limitaciones y 

potencialidades.  

 

2.3.2. ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 A continuación se detallan las etapas y secuencias que fueron posible 

para lograr el presente trabajo de investigación; cada una de las 

etapas están vinculadas a los objetivos y productos a alcanzar. Las 

etapas descritas han permitido recoger y contrastar la información, 

estar en contacto con las autoridades y poblaciones; así como 

observar el fenómeno de manera meditada, concertada y sobre todo 

continúa; lo que ha permitido tener un análisis más real para hacer 

las propuestas de un nuevo ordenamiento territorial.  

 

2.3.2.1. ETAPA 1. PREPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO  

En esta etapa ha sido necesario componer un equipo de 

trabajo con diferentes representantes de las instituciones del 

sector público y privada, así como otros actores sociales que 

han intervenido en el proceso, la finalidad es darles a 

conocer sobre el tema a investigar y ofrecer una 

capacitación para involucrarlos en el proceso. Esta tarea 

está vinculada al fortalecimiento de las capacidades que las 

instituciones desarrollan.  
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2.3.2.2. ETAPA 2. DIAGNOSTICO DE LA INFORMACIÓN – 

Esta etapa ha servido para hacer una clasificación y 

ordenamiento de la información que se utilizó en el proceso 

de construcción de la investigación. En esta etapa que fue 

necesaria la consultoría de los expertos en temas 

territoriales, agropecuarios, ambientales, sociales y 

económicos. Es en esta etapa donde se definen mediante 

una lluvia de ideas y análisis consensuados la problemática 

y las estrategias de solución, sobre la base de la 

planificación del territorio con principios de sostenibilidad. 

 

2.3.2.3. ETAPA 3. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN. En esta 

etapa se realizó y observó la importancia de las variables 

físicas, económicas, sociales y políticas, entre las que 

destacan  las siguientes variables: 

 

 Fuentes hídricas 

 Suelos 

 Agua 

 Climas 

 Pisos ecológicos 

 Zonas de vida 

 Cultivos 

 Animales  

 Recursos naturales 

 Tecnologías 

 Organizaciones, etc. 

 

 

Se realizaron el reconocimiento y observaciones de las U.A. 

evaluando las características externas  e internas: Extensión, 

composición, potencialidades, limitaciones, tecnologías; 
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sistema de siembras, labores culturales, equipos, 

herramientas e implementos agropecuarios, medios de 

comunicación, sistemas de comercialización, disponibilidad 

de recursos; integrantes de la familia,  vías de acceso y 

posibilidades de desarrollo. 

 

Se llevaron a cabo reuniones informativas para sensibilizar 

a los participantes y recolectar información de autoridades 

políticas y civiles; representantes de sectores públicos, 

organizaciones agrarias, productores agropecuarios para 

cotejar y  discutir los resultados.  

 

2.3.2.4. ETAPA 4.  TRABAJO IN-SITU. Esta es una de las etapas 

cuya experiencia se da mediante la interacción de los 

actores sociales; se realizaron recorridos in-situ, y se 

sostuvo reuniones de trabajo con los agricultores, vecinos y 

familiares, visitando todas las  unidades agropecuarias con 

representantes  de organizaciones e instituciones  públicas 

de la zona.  

 

Se realizaron varias visitas a cada distrito, dos a tres visitas 

a cada unidad agropecuaria; se realizaron 27 reuniones en 

sus respectivos distritos, en centros escolares o en campos 

deportivos, para informar, identificar, recopilar y validar 

información, logrando la aceptación, participación e 

integración de los agricultores, demostrando que si es 

posible el trabajo participativo organizado. Las autoridades 

que mayor participación y mostraron su interés, fueron  los 

Tenientes Gobernadores y Alcaldes, apoyando al equipo de 

trabajo; convocaron a las diferentes reuniones previa 

programación con el equipo de trabajo y otros actores 

sociales de desarrollo de cada distrito y provincia. 
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2.3.2.5. ETAPA 5. DESARROLLO DE ENTREVISTAS Y 

ENCUESTAS. Esta es una de las etapas más importantes 

dentro del desarrollo del estudio; las entrevistas fueron 

hechas a especialistas de temas como medio ambiente, 

ordenamiento del territorio, gestión y planificación, 

recursos naturales y actividades agropecuarias; se visitó a 

especialistas de investigación y extensión agraria del Centro 

de Investigación Agraria – CIPA XI de Cajamarca. 

 

 Se hicieron vistas a los recintos universitarios, como  la  

Universidad Nacional Agraria La Molina - Lima, 

Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional 

de Trujillo, Dirección Regional de Agricultura de 

Cajamarca, Gerencia Regional de Agricultura La Libertad, 

otros de nivel internacional y actores sociales de desarrollo 

de los distritos de las provincias de Cajabamba y Sánchez 

Carrión.  

 

2.3.2.6. OBSERVACIÓN DIRECTA Y TOMAS. En esta etapa 

consecuentemente de la visita in-situ se desarrollaron 

observaciones directas validando con la información de 

entrevistas el llenado encuestas; así como reuniones 

participativas con los actores sociales y comunales, se 

detallaron tomas fotográficas y el levantamiento de 

coordenadas geográficas y planas – UTM
69

- mediante los 

GPS – Sistema de Posicionamiento Global.  

                                                 
69

 El Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator - En inglés Universal Transverse Mercator, 

UTM. Es un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa de Mercator, que se 

construye como la proyección de Mercator normal, pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace 

tangente a un meridiano. A diferencia del sistema de coordenadas geográficas, expresadas en longitud y 

latitud, las magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros únicamente al nivel del mar que es la 

base de la proyección del elipsoide de referencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_cartogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Mercator
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Metros
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Fig.7 Esquematización de las etapas de la investigación 

 

 

 

 

 

Ingenieros, sociólogos, 
economistas, geógrafos, 

agrónomos, especialistas en 

ordenamiento del territorio, etc. 

Uso del Software 

Arc View 10.0 para 
los análisis de las 

variables físicas, 

económicas y 
sociales. 

Revisión con 

expertos y reciclaje 
de información. 

Tamizado y 

selección de datos. 

En esta etapa se desarrollaron 
trabajos en el campo, en reuniones 

con agricultores, también con 
autoridades Alcaldes, Tenientes 

Alcaldes, sociedad civil, 

gobernadores. Estuvo el equipo de 

trabajo tomando notas y referencias. 

Desarrollo de la encuesta y 
entrevista, a fin de levantar y 

contrastar información 
bibliográfica y cartográfica; 

se realizó la encuesta socio - 

económica a los jefes de 
familia y autoridades, y 

organizaciones agrarias. 

Levantando información 
in-situ de coordenadas 

UTM. Tomas de los 

diferentes componentes 
del territorio para 

contraste y análisis. 

USUARIOS DEL TERRITORIO                                 Los que demandan 

EXPERTOS EN OT Y ACT. AGROP                         Los que conocen 

AUTORIDADES - ALCALDES                                 Los que deciden 

ACTORES 

ETAPA 1. EQUIPOS DE TRABAJO: 

 

 

ETAPA 2. DIAGNOSTICOS 

 

 

ETAPA 3. ANALISIS 

 

  

ETAPA 4. IN-SITU 

 

 

ETAPA 5. ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 6. TOMAS 
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III. RESULTADOS 

 
En este capítulo presentaremos la información relacionada a la bibliográfica,  

tablas gráficos y mapas que se han recopilado, a fin de dar respuesta a  las 

preguntas de los problemas planteados; se presenta el contenido de manera 

general, respondiendo los objetivos y promoviendo algunas alternativas de 

solución a los problemas identificados.  

 

3.1.  ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DEL TERRITORIO 

 

3.1.1. PROCESO DE ACOPIO Y/O RECOPILACIÓN 

 

3.1.1.1. RECOPILACIÓN, PRODUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

 

En esta etapa se investigó, analizó, selecciono y recopiló 

bibliografía relacionada al trabajo de investigación, en 

bibliotecas de centros superiores de estudios – Universidades 

e Institutos Superiores, INTERNET, diagnósticos 

situacionales de cada distrito, informes oficiales, de 

proyectos, instituciones públicas y privadas; se solicitó 

información por escrito a los diferentes Alcalde distritales y 

provinciales; a los Gobiernos Regionales, actores sociales de 

desarrollo, especialistas y personal técnico que se dedica a las 

actividades agrarias, planificación, ordenamiento territorial y 

desarrollo sostenible, etc., con la finalidad de cotejar y 

validar los resultados obtenidos en el trabajo de campo.  

 

3.1.1.2.  PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES 

 

OBJETIVO. Caracterizar de manera integral el territorio en 

función a los aspectos biofísicos, socio – económicos, 

limitaciones y potencialidades del territorio en estudio. 
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Se procesó la información recopilada sobre  planificación 

territorial, ordenamiento  territorial, desarrollo sostenible de 

las actividades agropecuarias y factores de impacto 

ambiental; organizaciones existentes en la zona en estudio, 

tecnologías que usa el agricultor, siembras y cosechas; 

crianza de animales, pisos ecológicos, recursos y otros de 

importancia para el estudio de planificación territorial; se 

generaron los mapas temáticos, las tablas y gráficos; se 

describieron los informes de autoridades y agricultores 

obtenidas mediante las entrevistas domiciliarias; se procesó  

las encuestas socioeconómicas que se hizo en cada Unidad 

Agropecuaria en los diferentes distritos de las provincias de 

Cajabamba y Sánchez Carrión; información obtenida en las 

entrevista con especialistas en temas relacionados 

relacionado con el presente estudio. se hizo el 

reconocimiento del área de influencia de las provincias de 

Cajabamba y Sánchez Carrión.  

 

Se generaron una serie de cartografía temática a partir de la 

documentación oficial, población, actividades económicas, 

clima, suelo, etc. permitiendo identificar las unidades 

agropecuarias a partir de interpretaciones de imágenes, 

fotografías aéreas, mapas temáticos, etc.; estas unidades se 

constituyen en la base para la sistematización, análisis y 

caracterización de los recursos ecológicos, fisiográficos, 

hídricos, clima, edafológicos,  cobertura vegetal, uso actual 

de la tierra, fauna y otros de necesidad del estudio. 
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3.1.1.3. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS              

INSTITUCIONALES  

 

Los informes obtenidos de los gobiernos Regionales de 

Cajamarca y La Libertad indicaron que se encuentran en 

pleno proceso de  levantamiento de los diagnósticos y 

procesamiento de datos en relación al ordenamiento 

territorial contando con documentos que todavía lo están 

trabajando para poner a disposición de los usuarios e 

interesados, avocándose especialmente a la solución de 

conflictos por limites de territorio y usos de tierras, haciendo 

la Demarcación Territorial de acuerdo a la Ley Nº 27795, 

D.S.Nº 019 -2003 PCM - Reglamento de la Ley 27795; la 

Ley Nº 28920, Ley que prorroga el plazo contenido en la 

primera y segunda disposición complementaria de la Ley Nº 

27795. Se obtuvo literatura de Ordenamiento Territorial en 

las oficinas de los Gobiernos Regionales y también se logró 

obtener literatura de planificación territorial desarrollada en 

los países de Venezuela, Bolivia, Colombia y Chile. 

 

3.1.1.4.  INFORMACIÓN TEMÁTICA 

 

Se obtuvo información sobre ubicación geográfica, extensión 

territorial, altitud, clima, relieve, recurso suelo, hídrico, 

minerales, turísticos; tamaño y distribución de la población, 

composición de la población; distribución de centros 

poblados, población económicamente activa PEA; 

movimiento migratorio, cobertura y distribución de los 

servicios básicos: salud, educación, nivel nutricional, nivel de 

pobreza, producción agrícola, pecuaria, forestal; mercados y 

ferias agropecuarias; flujo de comercialización agrícola, 

pecuaria y artesanía; sistema de transporte, red vial rural y 
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vecinal, red de caminos de herradura y otro tipo de 

información que es de utilidad para el trabajo de 

planificación territorial de las provincias de Cajabamba y 

Sánchez Carrión, regiones de Cajamarca y La Libertad.  

 

3.1.1.5.  INFORMACIÓN SOCIO - ECONÓMICA 

 

El equipo de trabajo evaluó la consistencia de la información 

existente en fuentes secundarias, debiendo tomar en cuenta 

las necesidades de realizar una territorialización con 

profundización y ajuste, previa actualizaciones de datos a 

través de la experiencia de campo, conclusiones de talleres 

municipales y zonales permitirá validar los resultados e 

incorporar nuevos  datos producto de la  participación 

concertada y consensuada, las mismas que permitió la 

elaboración de mapas preliminares y luego los definitivos.. 

 

3.1.1.6. OBSERVACIONES PARTICIPATIVAS.  

 

Se realizaron observaciones participativas en varias visitas a 

cada distrito, dos a tres visitas a cada unidad agropecuaria; se 

realizaron 27 reuniones en sus respectivos distritos, en 

centros escolares o locales comunales, para activar el trabajo, 

informar, identificar, recopilar y validar información, 

logrando la aceptación, participación e integración de los 

agricultores, demostrando que si es posible el trabajo 

participativo organizado y concertado; las autoridades que 

mayor participación, mostraron e interés y dedicación fueron 

los Tenientes Gobernadores y los Alcaldes de los distritos en 

estudio, apoyando al equipo de trabajo; convocando a las a 

los agricultores a las diferentes reuniones, previa 



 

93 
 

programación con el equipo de trabajo, actores sociales de 

desarrollo y jefes de las Unidades Agropecuarias. 

 

3.1.1.7. LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS SOCIO – 

ECONÓMICAS  

 

Se trabajaron 321 encuestas socioeconómicas a los jefes de 

familia de la unidad agropecuaria, que corresponde al número 

de muestras del estudio, según los cálculos estadísticos de 

una población de 3 882 unidades agropecuarias, desde el 15 

de agosto 2008 al 30 de junio del 2009, luego se procesó y se 

saco resultados que fueron analizados y cotejados con 

información recopilada de fuentes oficiales.  

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 

         TERRITORIO  

 

3.1.2.1. CARACTERIZACIÓN FÌSICA 

 

GEOMORFOLOGÌA. Las provincias en estudio se 

caracterizan por presentar una secuencie paralela de serranía 

que extendiéndose hacia el noroeste van disminuyendo en 

altura y llegan a las llanuras o valles del Crisnejas y el 

Marañón. La morfología se basa fundamentalmente en el 

control geostructural donde los cordones montañosos o 

serranías corresponden a las diversas pendientes y los valles. 

Entre los cordones montañosos se observan paisajes de 

colinas altas y bajas con disección variable, en algunos casos 

ondulaciones con tendencia a formar llanuras. Los valles y 

llanuras son resultados de la acumulación de material aluvial 

y coluvial como consecuencia del proceso de erosión y 

remoción de las cimas y serranías. 
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FISIOGRAFÍA. Las provincias de Cajabamba y Sánchez 

Carrión, presentan áreas geográficas accidentadas, con 

superficies planas, pendientes, quebradas, estrechos, 

barrancones, rocas y desfiladeros; se tiene la presencia de la 

cordillera occidental que origina el relieve variado de 

topografía, el ramal interandino atraviesa los distritos de 

Cajabamba, Condebamba y Sitacocha, con altitud que supera 

los     4 496 m.s.n.m. En las llanuras formadas por los ríos 

Condebamba Cajamarquino, Crisnejas y el Marañón, se 

presenta extensos valles con climas cálidos, con buen 

potencial para la agricultura, crianzas de animales, 

forestación y reforestación; cuentan con diversidad de pisos 

ecológicos y zonas de vida. Tales como: 

 

Zona de vida (bmh- TM) de 460 a 3484 m.s.n.m. templado 

sub húmedo Yunga, quechua y suni; valles de Sitacocha, 

Sartimbamba, Cochorco, Cajabamba, Condebamba, 

Sanagoran, Huamachuco, Marcabal, Sarín y Cachachi. Se 

siembra cacao, café, coca, caña de azúcar, maíz amarillo, 

maíz amiláceo, trigo, cebada, avena, papa, olluco, oca, frejol 

arveja, lenteja, habas, tarwi, árboles frutales y diversidad de 

especies vegetales. Es una zona de vida ideal para la 

agricultura la ganadería y la actividad forestal. 

 

Zona de vida Bs-PT de 4200 a 3418 m.s.n.m. Templado 

seco frío, quechua, suni y puna. Produce, papa, maíz 

amiláceo, trigo, cebada, avena, habas, arveja, tarwi, oca 

olluco, etc. especies de templado seco frío. 

 

Zona de vida pp-sat 3204 a 4275 m.s.n.m. Templado seco 

frio, quechua, suni y puna. Produce papa, maíz amiláceo, 

trigo, habas, cebada, olluco, tarwi, quinua,  pastos. INRENA. 
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La topografía es difícil y accidentada de los espacios 

geográficos, restringiendo el desarrollo de la infraestructura 

vial, es una característica de la ocupación del espacio; en el 

recorrido atraviesan pisos altitudinales que genera 

condiciones especiales para la habitabilidad en la zona y le da 

base para la sostenibilidad del eco sistemas como indica 

PROVIAS Cajabamba y Sánchez Carrión (2006). A pesar de 

estas limitaciones geográficas, existen condiciones favorables 

para la adaptación de cultivos y crianza de animales por las 

bondades de los microclimas que existen en pisos ecológicos 

superiores que son protegidos de los vientos y otros agentes 

atmosféricos; por los cerros, matorrales, especies vegetales, 

que son protegidas por vegetación natural y por presentar 

espacios planos, suelos fértiles, con presencia de recurso 

hídrico y medio ambiente favorable. 

 

PISOS ECOLÓGICOS SEGÚN PULGAR VIDAL 

 CHALA de 0 a 500 m.s.n.m. 

 Yunga marítima de 500 a 2,300 m.s.n.m 

 Yunga tropical de 1,500 a 2,300 m.s.n.m. 

 Quechua de 2,300 a 3,500 m.sn.m. 

 Suni o Jalca de 3,500 a 4,100 m.s.n.m. 

 Puna de 4,800 a 4,800 m.sn.m 

 Janca o Cordillera 4,800  6,768 m.sn.m 

Todos los pisos de yunga  hasta puna se encuentra en 

todos los distritos de las provincias de Cajabamba y 

Sánchez Carrión. El distrito de Huamachuco cuenta  

además con el piso de Janca o cordillera con la presencia 

de su hermoso nevado el Huaylillas. 
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GEOLOGÌA. Las provincias en estudio presentan rocas 

pelíticas, psamiticas, resistentes, semiresistentes y dúctiles a 

la erosión, El control en la modelación del paisaje es de 

carácter estructural afectado por el proceso de meteorización, 

erosión, movimiento de masas de tierra y el resultado de la 

dureza y compactación de las rocas. 

 

El mapa ecológico nos permitió conocer las diferentes 

unidades ecológicas existentes en las provincias en estudio, 

para considerarlo en la planificación territorial  integral de las 

provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión, mapa 4. 
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CLIMAS. Según la clasificación de Thornwaite,  las 

provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión, presentan 

cuatro tipos de climas: 

 

 Lluvioso, otoño seco, invierno seco: húmedo en el 

52.98% del territorio de los distritos de Sanagoran, 

Chugay, Sartimbamba, Cochorco, Sarín,  Huamachuco, 

Cachachi y Sitacocha. 

 Semiseco, invierno seco: Frío, húmedo el 5.62% en los 

distritos  que presentan el paramo subalpino tropical de 

la zona sur de los distritos de Huamachuco, Sarín y 

Sitacocha. 

 Semiseco, otoño, invierno y primavera seca: cálido, 

húmedo, en el 22.54%  en los distritos de Sartimbamba, 

Cochorco y Sitacocha que corresponde a los bosques 

montano cercanos al Marañón  

 Semiseco, otoño, invierno y primavera seca: Frío, 

húmedo; en el 18.85% de los distritos de Sanagoran, 

Huamachuco, Cajabamba, Condebamba, Cachachi, 

Sitacocha, Sarín Sanagoran, Chugay, Curgos y Marcabal. 

 

El clima es muy variado de acuerdo a los pisos ecológicos, 

pertenece a la zonas de vida, templado frío, con variada 

precipitación pluvial; la mayor pluviosidad se registra 

durante los meses de octubre a abril con temperatura 

promedio de l9º C en Cajabamba y l2º C en Huamachuco. En 

los valles de Condebamba, Cajamarquino y el Crisnejas, el 

clima es cálido, con temperaturas que sobrepasa los 28º C; en 

las zonas altas el clima es frío y boral, de heladas frecuentes, 

con precipitaciones pluviales en la mayoría de meses del año, 

como indica PROVIAS Cajabamba (2006) y PROVIAS 

Sánchez Carrión (2006).  
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El mapa climático de las provincias en estudio nos indica que 

en la zona existe diversidad de climas por estar presente las 

unidades climáticas: 

 

 Li-SfH  Lluvioso (otoño seco – invierno seco) semifrío – 

Húmedo. 

Ss-cH. Semiseco (Otoño seco- invierno seco- Primavera 

seca) cálido húmedo, parte de los distritos de Sitacocha, 

Sartimbamba y Cochorco. 

Ss FH. Semiseco (invierno seco) Frío a húmedo parte de 

todos los distritos. 

Ss SfH. Semiseco (Otoño seco invierno seco- Primavera 

seca) semifrío húmedo, mapa 5. 
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3.1.2.2. CARACTERIZACIÓN SOCIO – ECONOMICA 

 

 CARACTERIZACIÓN SOCIAL 

 

POBLACIÓN. La población urbana está concentrada en las 

capitales de los distritos y provincias, así tenemos que la 

población Urbana en el distrito de Cajabamba es de 13 334 

que representa el 46 45% y Huamachuco capital de la 

provincia de Sánchez Carrión 19 931, equivale al 80,81 %.  

 

Tabla Nº09 Población Urbana – Rural (2003) del área de estudio 

DISTRITOS URBANA RURAL TOTAL 

 

 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Cajabamba 13,334 46.45 15,371 53.55 28,705 100.00 

Cachachi 306 1.28 23,589 98.72 23,895 100.00 

Condebamba 554 3.61 14,808 96.39 15,362 100.00 

Sitacocha 2,661 25.36 7,831 74.64 10,492 100.00 

Huamachuco 19,931 80.81 24,025 24.68 43,956 36.03 

Marcabal 190 0.77 14,026 14.41 14,216 11.65 

Curgos 1,583 6.42 6,680 6.86 8,263 6.77 

Sarin 448 1.82 7,905 8.12 8,353 6.85 

Sanagoran 241 0.98 10,635 10.93 10,876 8.91 

Fuente: INEI (2003). 

 

Los resultados obtenidos confirman lo señalado en la tabla 

Nº09, sin embargo se precisa que el movimiento migratorio 

es cada vez mayor por la necesidad de mejorar las 

condiciones de vida, estudiar, trabajar y tener mejores 

remuneraciones o salarios, dinero que no lo podrían obtener 

quedándose en sus caseríos, por falta de recursos y 

asistencia técnica para las actividades agropecuarias, a pesar 

que las condiciones ambientales les sean favorables.  
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SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL.  La 

provincia de Cajabamba tiene una extensión total de 1,807 

Kilómetros cuadrados que se divide políticamente en cuatro 

distritos: Cajabamba, Cachachi, Condebamba y Sitacocha y 

la provincia de Sánchez Carrión 2,486.38, que se divide en 

ocho distritos: Huamachuco, Marcabal, Curgos, Sarin, 

Sanagoran, Sartimbamba, Chugay y Cochorco. Siendo el 

distrito más extenso en la provincia de Cajabamba Cachachi 

con 820,81 kilómetros y en la provincia de Sánchez Carrión 

el distrito de Huamachuco con 424,13 Km.; los distritos de 

menos área son en Cajabamba el distrito de Cajabamba con 

192,29 Km. y en la provincia de Sánchez Carrión el distrito 

de Curgos con 99,5. La población estimada en el 2003 el 

distrito de Cajabamba es la que tiene la mayor población 28 

705 y el de menor población el distrito de Sitacocha, 10 

492, por migración a las ciudades de Trujillo, Cajamarca, 

Chimbote, Lima en busca de fuentes de trabajo. En la 

provincia de Sánchez Carrión el distrito con mayor 

población es Huamachuco con 45 499 habitantes y el de 

menor población, el distrito de Curgos con 8 464 habitantes, 

la migración de los distritos es a la ciudad de Huamachuco, 

Trujillo y Lima. La migración del campo a la ciudad en su 

mayoría se hace en algunos meses del año, en vacaciones de 

los estudiantes, época de sequía, cuando no se puede 

realizar actividades agropecuarias; cuando hay demanda de 

mano de obra especialmente en la costa y centros mineros, 

con la finalidad de obtener recursos económicos para su 

alimentación y otras necesidades básicas. Mapa 6. 

 

 

 



 

104 
 



 

105 
 

Tabla Nº 10 Superficie y Densidad Poblacional - 2003 

DISTRITOS AÑO 
SUPERFICIE 

(Km2) 

DENSIDAD 

(Hab/Km2) 
URBANA RURAL 

Cajabamba 28 705 192,29 149,28 13 334 15 371 

Cachachi 23 895 820,81 29,11 306 23 589 

Condebamba 15 362 204,60 75,08 554 14 808 

Sitacocha 10 492 589,94 17,78 2 661 7 831 

Huamachuco 45 499 424.13 107,21 20,6311 24 870 

Marcabal 14 737 229,57 64,19 197 14 540 

Curgos 8 464 99,50 85,06 1 405 7 059 

Sarin 8 513 340,08 25.03 457 7 108 

Sanagoran 11 024 324,38 33,98 244 10 780 

Fuente: INEI (2003). 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. La PEA 

lo podemos describir que las capitales de las provincias 

siempre ocupan los primeros lugares Cajabamba con 20 308 

ocupados y solamente 976 desocupados y en la provincia de 

Sánchez Carrión, Huamachuco con 11 377 ocupados y 263 

desocupados, en cambio en los distritos de menor actividad 

se tiene los siguientes datos, Sitacocha con 2 732 ocupados 

y 547 desocupados y en el distrito de Sanagoran 2 312 

ocupados y 263 desocupados.  

 

El estudio indica que los distritos con mayor número de 

personas desocupada son los más pobres, las personas, 

especialmente los jóvenes se ven obligados a migrar a la 

costa en busca de fuentes de trabajo. El mapa 7, nos indica 

la concentración  de la población  rural dispersa  de 51 a 

250 habitantes por metro cuadrado en la mayoría de los 

distritos y población urbana concentrada solamente en las 

capitales de las provincias de Cajabamba y Huamachuco de 

1000 habitantes por metro cuadrado.  
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Tabla Nº11 Composición de la PEA de 6 años y más 

 del área de estudio 
Distrito Población Condición de Actividad 

 

 

Población Económicamente 

Activa 

PEA No 

Activa 

 

 
Total Hombres Mujeres Total Ocupada Desocupada  

 

Cajabamba 21,476 10,057 11,419 7,856 7,644 212 13,620 

Cachachi 17,600 8,902 8,698 6,497 6,436 61 11,103 

Condebamba 10,344 5,061 5,283 3,650 3,494 156 6,694 

Sitacocha 7,303 3,697 3,606 3,279 2 732 547 4,024 

Huamachuco 4549915 ----- ---- 11,640 11,377 263 33 499 

Marcabal 147379,37

7 
----- ---- 4,551 4,408 143 10 106 

Curgos 6,908 ----- ---- 2,215 2,151 64 4 693 

Sarin 6,198 ----- ----- 2,357 2,301 56 3 841 

Sanagoran 8,127 ----- ----- 2,575 2,312 263 5 552 

Fuente: INEI (2000). 

 

SERVICIOS 

 

SALUD - DISTRIBUCIÓN Y COBERTURA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. Como apreciamos en la 

tabla Nº12, la atención de la salud está presente en la 

mayoría de distritos y el algunos centros poblados. 

 

La provincia de Cajabamba cuenta con un hospital de apoyo 

en su capital, atendiendo a 19.981 habitantes; a nivel 

distrital cuenta con 6 centros de salud, que atiende a 12.589; 

tiene 16 postas médicas que atienden a 41.426 habitantes. 

La provincia Sànchez Carrión, cuenta con un Hospital que 

atiende a 31.070 habitantes, no hay Centros de Salud; y 10 

postas médicas, que atiende a 96.330, en total 22 

establecimientos de salud, atendiendo a 127.400 personas, y 

ESSALUD  participa con una atención de 2.233 personas, 

mapa 8. 
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Tabla Nº12 Distribución de Establecimientos  

de Salud Categorizados 

DISTRITO LUGAR CATEGORÍA 
POBLACIÓN 

SERVIDA 

Cajabamba Cajabamba Hospital de Apoyo 19,981 

Cajabamba Centro de Salud 5,700 

Cajabamba ESSALUD 2,233 

Cachachi Cachachi Posta Sanitaria 4,330 

Calluán Posta Sanitaria 1,312 

Araqueda Posta Sanitaria 3,280 

Algamarca Posta Sanitaria 6,559 

Cholocal Posta Sanitaria 3,516 

Chuquibamba Posta Sanitaria 3,234 

Hierba Buena Posta Sanitaria 1,197 

Condebamba Cauday Posta Sanitaria 5,390 

Malcas Centro de Salud 3,758 

Qtuto Posta Sanitaria 3,133 

Huañimba Posta Sanitaria 2,170 

El Huayo Posta Sanitaria 512 

Sitacocha Sitacocha Posta Sanitaria 1,255 

Lluchubamba Centro de Salud 3,131 

Santa Rosa Posta Sanitaria 1,457 

Jocos Posta Sanitaria 1,488 

Marcamachay Posta Sanitaria 1,234 

San Juan Posta Sanitaria 1,359 

Huamachuco Huamachuco Hospital, ESSALUD 

EES,ESSALUD 

31 070 

Marcabal  Marcabalito Posta Sanitaria  13 210 

Curgos Curgos Posta Sanitaria 8 236 

Sarin Sarin Postas Sanitarias 3 8 183 

Sanagoran Sanagoran Postas Sanitarias 3 5 273 

Fuente: Unidad de Estadística Hospital de Cajabamba y Unidad Estadística Hospital 

Leoncio Prado, Huamachuco (2003). 
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Tabla Nº13  Establecimientos de salud 

DISTRITO 

HOSPITAL DE 

APOYO 

CENTRO DE 

SALUD 

POSTA 

SANITARIA 
TOTAL 

Cant. Poblac. Cant. Poblac. Cant. Poblac. Cant. Poblac. 

Provincia 01 19,981 03 12,589 16 41,426 20 73,996 

Cajabamba 01 19,981 01 5,700   02 25,681 

Cachachi ---- ------ ---- ------ 07 23,428 07 23,428 

Condebamba ---- ----- 01 3,758 04 11,205 05 14,963 

Sitacocha ---- ----- 01 3,131 05 6,793 06 9,924 

Huamachuco 01 31,070 ---- ----- 02 13,944 03 45,014 

Marcabal ----- ------- ---- ---- 01 13,210 01 13,210 

Curgos ---- ------ ----- ---- 01 8236 01 8,236 

Sarin ---- ------ ----- ----- 03 9,668 03 9,668 

Sanagoran ---- ----- ---- ---- 03 10,260 03 10,260 

Fuente: Unidad de Estadística Hospital Leoncio Prado, Huamachuco y  

      Unidad Estadística Hospital de Cajabamba (2003). 

 

EDUCACIÓN 

 

CENTROS EDUCATIVOS. La distribución espacial de los 

centros educativos según la tabla Nº14, indica que en la 

provincia de Cajabamba, el distrito que mayor número de 

centros educativos es Cachachi con 79, debido a que tiene 

más área y en la provincia de Sánchez Carrión el distrito 

con mayor centros educativos es Huamachuco con 104, los 

distritos que tienen menos centros educativos en Cajabamba 

el distrito de Sitacocha con 30 y en la provincia de Sánchez 

Carrión el distrito de Curgos con 23; los centros educativos 

de nivel ocupacional y superior solamente existen en las 

capitales de las provincias, motivo por el cual las familias 

se acercan a las ciudades o capitales de las provincias. 
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Tabla Nº14 Distribución de Centros Educativos  

de Cajabamba y Sánchez Carrión. 

 
DISTRITO INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA OCUPACIONAL SUPERIOR TOTAL 

TOTAL 31 155 22 01 02 211 

Cajabamba 14 42 11 01 02 70 

Cachachi 09 63 07 - - 79 

Condebamba 05 24 03 - - 32 

Sitacocha 03 26 01 - - 30 

Huamachuco 24 55 16 07 02 104 

Marcabal 03 31 04 - - 28 

Curgos 02 17 04 - - 23 

Sarin 04 29 05 - - 38 

Sanagoran 02 33 02 - - 37 

Fuente: Dirección Regional de Educación Cajamarca. Oficina de Planificación (2003) y Dirección de 

Educación La Libertad, Oficina de planificación (2003). 

 

Estudios realizados señalan que a la mayoría de centros 

educativos de nivel primario les falta personal docente; falta 

mobiliario escolar e infraestructura escolar  y servicios 

higiénicos, etc., limitando el proceso y calidad de 

enseñanza. 

 

SERVICIOS BASICOS.  

 

AGUA. El servicio es mediante cañerías de tubo de PBC  en 

los caseríos, centros poblados y áreas dispersas, el agua es 

escasa y se abastecen de puquíos o vertientes, transportando 

en acémilas o cargando en depósitos de plástico, en ambos 

casos el agua no es potable. Resultados del estudio indican 

que el agua del servicio doméstico no es potable por falta de 

tratamiento como señalan las autoridades y moradores de 

los distritos, siendo uno de los causantes de las 

enfermedades de los habitantes especialmente de los niños y 

ancianos. 
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ENERGÌA ELECTRICA. La generación de energía en la 

capital provincial es administrada por Hidrandina S.A. En 

las capitales distritales el servicio eléctrico es deficiente. 

Cachachi por ejemplo sólo cuenta con un generador a 

motor que brinda energía a la población en horario 

restringido durante la noche; siendo la población rural la 

más afectada, púes casi la totalidad de este sector 

marginado no cuenta con este servicio. Existen redes las 

localidades de Chuquibamba, Malcas, Tabacal, Araqueda y 

Algamarca que se extienden a Lluchubamba, Cauday y 

Bellavista. 

 

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 

 

CAPACIDAD DE USO MAYOR DE SUELOS. 

Cajabamba a nivel de provincia tiene 84 405,42 ha. y cuenta 

con 78 992 habitantes (2004); Cajabamba a nivel de distrito 

cuenta con 34 492,14 ha de tierras agrícolas, que representa 

el 40,86%; tierras no agrícolas, pastos naturales, montes, 

bosques y otras clases de tierras 49 913,28 ha., representa el 

59,14%; característica que determinan las actividades a 

realizar, con la finalidad de hacer uso eficiente de los 

recursos y asegurar la inversión del poblador de la zona.  

 

La provincia de Sánchez Carrión, cuenta con 150 226,76 

ha; y 45 499 habitantes (2003); el distrito de Huamachuco 

fue el que tiene más área agrícola 13 528,00, representa el 

22,32%. Potencial de ambas provincias que permite obtener 

el desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias y 

generación de factores ambientales positivos.  
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Tabla Nº15 Capacidad de Uso Mayor de Suelos 

DISTRIBUCIÓN 

 

CAPACIDAD DE USO MAYOR (HAS) 

Total % Riego Secano 

TOTAL 

A. TIERRAS AGRÍCOLAS 

1. Tierras de Labranza 

- Cultivos Transitorios 

- En Barbecho 

- En Descanso 

- Tierras Agrícolas  

 No Trabajadas 

2. Tierras con cultivos 

     Permanentes 

- Propiamente dichas 

- Pastos cultivados 

- Cultivos Forestales 

3. Cultivos Asociados 

B. TIERRAS NO AGRÍCOLAS 

1. Pastos Naturales 

2. Montes y Bosques 

3. Otras clases de Tierras 

84 405,42 

34 492,14 

32 299,41 

8 741,46 

17 162,22 

3 192,91 

3 002,82 

 

1 516,83 

 

474,79 

531,89 

510,15 

675,90 

49 913,28 

24 845,75 

11 991,77 

13 075,76 

 

 

100,00 

40,86 

38,27 

10,36 

20,33 

3,78 

 

3,56 

 

1,80 

0,56 

0,63 

0,60 

0,80 

59,14 

29,44 

14,21 

15,49 

 

10 790,91 

9 378,71 

5 166,53 

3 315,99 

460,88 

434,77 

 

974,47 

 

454,64 

516,93 

2,90 

438,27 

 

 

23 701,23 

22 921,24 

3 574,93 

13 846,23 

2 732,03 

2 768,05 

 

542,36 

 

20,15 

14,96 

507,25 

237,63 

Fuentes: III Censo Nacional Agropecuario - INEI - (1996). 

 

El mapa 11 sobre capacidad de uso mayor de la tierra 

muestra que en la zona de estudio existe diversidad de 

suelos, que permiten la actividad agropecuaria en todos los 

distritos. 

A1s (r) – C2s  (r)  Cultivos en limpio, calidad agrológica 

alta, cultivos permanentes, limitación por suelo, requiere 

agua lo encontramos en parte de los distritos de Sitacocha, 

Sartimbamba, Cochorco, Chugay y Marcabal. 

Xsc- P3sc. A3sec. Protección - Pastoreo, cultivos en limpio 

calidad agrológica baja, limitada por suelo, erosión y clima, 

lo encontramos en parte del distrito de Sitacocha, 

Sartimbamba, Cochorco, Chugay y Curgos. 

Xse- P3sec. Protección pastoreo de paramo, calidad 

agrológica baja, limitación por suelo, erosión y clima; se 
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encuentra en parte del distrito de Sitacocha, Marcabal, Sarin 

y Cachachi. 

Xse- P2sc- A3se. Cultivos en limpio, calidad agrológica 

media, cultivos permanentes, requiere riego, se encuentran 

en Marcabal, Condebamba, Huamachuco, Chugay y 

Condebamba. 

XSc- P3sec. Protección, pastos, cultivos permanentes 

calidad agrológica baja, limitada por suelo, se encuentra en 

los distritos de Sitacocha, Condebamba, Cajabamba, 

Huamachuco, Curgos y Sarín, mapa 11.  

   

FLORA. En la los valles interandinos (1500 a 3000 msnm)                                 

se practica agricultura intensiva, motivo por el cual las                                 

especies naturales son escasas; la vegetación es variada,                                 

presentándose xerofíticas en las partes bajas, pajonales con                                 

arbustos y bosques, destacando entre ellas la retama, el                                

capulí, sauco, aliso, molle, quinual y quishuar en los pisos                                

intermedios siendo plantas indicadoras de altitud, calidad de                                 

suelos, disponibilidad de agua, plagas y enfermedades. En                               

páramos  por encima de los 2800 m.s.n.m, la vegetación                                   

predominante son los pajonales, con arbustos y bosques 

ralos de baja cobertura vegetal que les sirve a los 

organismos vivientes para protegerse en parte de las lluvias, 

radiación solar y descensos de temperatura, así como 

purificadores de aire y protección de la fauna silvestre y 

como fuente de energía para el poblador.  

 

En la zona de puna entre los 3000 y 4000 m.s.n.m, la 

formación vegetal es a base de pajonales o pastizales 

naturales la mayoría de especies son gramíneas, con 

diferentes especies de arbustos y en forma casual la 

presencia de arboles: Esta zona se puede aprovechar para la 
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forestación y reforestación con plantas coníferas y especies 

que se adaptan a estas condiciones,  mediante programas de 

manejo y conservación del medio ambiente, evitando el uso 

indiscriminado de los recursos y el despoblamiento de las 

especies nativas. 

 

Bsm Bosque seco de montaña, se encuentra en parte de los 

distritos de Sitacocha, Sartimbamba y Cochorco. 

Bh, Bosque seco montañoso, se encuentra en Sitacocha y 

Cochorco. 

Ma, matorrales, se encuentran en todos los distritos en 

estudio. 

Pj. Pajonal, se encuentra en Marcabal, Sitacocha, 

Cajabamba y Sanagoran. 

Cuap, Cultivos agropecuarios, se encuentran en 

Cajabamba, Condebamba, Cachachi, Huamachuco y 

Sanagorán. 

Pj/Pu- Pajonal de puna, se encuentra en Chugay, Sarín, 

Marcabal y Sartimbamba. 

Pj/ Cp- Pajonal/ césped de puna, se encuentra en 

Huamachuco, Sanagoran y Sarín, mapa 12. 
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FAUNA 

Las provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión cuentan 

con condiciones favorables para la crianza y reproducción 

de las especies animales, por tener buen potencial de 

recursos naturales, se encuentran variedad de especies, sin 

embargo la mayoría están localizadas en zonas estratégicas 

para su reproducción y alimentación, siendo de hábitos 

diurnos y nocturno, la  mayoría de especies son benéficos, 

se encuentran variedad de aves, en época de cosechas de 

cereales causan daño a los cultivos; existen mamíferos que 

se alimentan de cultivos y de especies animales, 

repercutiendo en la economía campesina; en las zonas bajas 

existe reptiles y anfibios. 

Za. Zona de aves se encuentra en los distritos de Sitacocha, 

Sartimbamba, Cochorco, Chugay, Marcabal y Cajabamba, 

en pequeñas poblaciones en los otros distritos. 

Zm. Zona de mamíferos se encuentran en Chugay, Sarín, 

Sartimbamba, Cochorco, Marcabal, Cajabamba, Sitacocha, 

Condebamba, Huamachuco y Sanagoran. 

Zra. Zona de reptiles y anfibios, se encuentra en parte de 

Cajabamba, Condebamba, Cachachi y Sanagoran 

favorecidos por la vegetación y el clima, mapa 13.  
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OFERTA AMBIENTAL. Los principales recursos 

económicos son los siguientes: 

 

 RECURSOS HÍDRICOS. En las provincias de 

Cajabamba y Sánchez Carrión los recursos hídricos son 

abundantes y diversos, provenientes de ríos, lagunas y 

manantiales, se encuentran distribuidos a lo largo del 

espacio geográfico, el agua no es utilizada 

eficientemente debido a la escasez de estudios y 

proyectos de infraestructura de riego; se pierde el agua 

de los ríos  Crisnejas y el río Marañón como menciona 

PROVIAS (2006). Resultado del trabajo de 

investigación muestra que existe el recurso hídrico que 

con pequeñas obras de infraestructura de riego, se 

puede implementar el uso integral del agua, para 

consumo humano, de animales, riego de cultivos y 

otros usos, así como existen condiciones para sembrar 

agua en época de lluvias y cosechar en estiaje o época 

de sequía.  

 

RÍOS. Los principales ríos son, el Río Bado, Río 

Grande que se forma ingresar a la provincia de 

Cajabamba por unión de Huamachuquino y Sanagoran 

al pie del cerro Marcahuamachuco y forma el río 

Condebamba con 25 kilómetros de recorrido; no tiene 

caudal perenne, aprovecha agua parte del regadío de 

innumerables fundos de sus orillas, luego se une con el 

río Cajamarquino y forma el río Crisnejas, siendo su 

curso torrencial; su recorrido es de 50 Km. Para luego 

entregar sus aguas al Marañón. El Río Marañón uno de 

los más largos del Perú, baña la provincia de 

Cajabamba en una extensión de 40 Km en dirección 
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paralela al río Condebamba; su caudal es inmenso, por 

donde discurre es muy profundo que hace difícil 

utilizarlo sus aguas para riego.  

 

El Río Bado tiene su origen a 23 Km., de Huamachuco 

por la unión de tres ríos pequeños Yamobamba, los 

Quinuales y el Poloquián; recorre de sur a norte en una 

extensión de 80 km. Atraviesa los caseríos de 

Moyobamba, Choquisonguillo, la Victoria y la Colpa; 

al desviarse hacia el oeste forma el rico valles de Urpay 

e ingresa al distritos de Sanagoran y termina en el Río 

Tambo muy torrentoso en época de lluvias; el caudal 

del rió Bado aumentan con agua del río Succhuquino a 

doscientos metros de la desembocadura del río 

Caracmaca y en el lugar denominado el Bado recibe el 

caudal del río Grande que pasa por Huamachuco y se 

dirige hacia el norte para formar las playas de 

Chunchuquilca y el río Condebamba. El río Grande 

nace en la laguna Negra en las estribaciones del nevado 

de Huaylillas y Cerro Negro, cruza Molino Grande 

atravesando la ciudad de Huamachuco, dividiéndolo en 

dos partes para formar a lado sur el populoso barrio de 

Cumbicus y Esclavos, al otro lado de la ciudad de 

Huamachuco continúa su recorrido por la peligrosa 

hondonada de Chuquichaca. 

 

Existen otros ríos pequeños de menor importancia en la 

jurisdicción, que pierden gran parte del agua por 

infiltración, por falta de obras de arte para conservar y 

dar uso integral a este recurso tan requerido por la 

población de esos espacios. 

LAGUNAS. El ámbito provincial cuenta con lagunas 
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ubicada generalmente en la parte alto andina dando 

origen a la mayoría de ríos de la zona entre los más 

importantes tenemos: 

 

1. PROVINCIA CAJABAMBA: 

 

 EN CACHACHI: Laguna Payhual, al sur Oeste de 

Araqueda Laguna Nueva, al Nor Oeste de 

Araqueda, Laguna Yegua Corral, al norte de la 

Laguna Nueva, Tres lagunas, al Norte del caserío 

Las Lagunas Surco, al Sur Oeste de Lucmacocha, 

Yanacocha, a más de 4,000m.s.n.m., al sur del 

cerro del mismo nombre. 

 

 EN CAJABAMBA: Laguna Alchán, al Nor Este de 

la capital provincial. Higospampa, al Oeste de la 

capital. Laguna Negra o Tangal al Oeste del cerro 

Cancha Gentil Laguna Quengococha, al Este del 

cerro Peñuñucaydo. Laguna Yawarcocha, al 

Norte del cerro corazón. 

 

 EN CONDEBAMBA: Maguana Oeste de Cauday 

y Lucumapampa 

 

 EN SITACOCHA: Las Lagunitas, al Sur Este del 

cerro Cullunay. Misha, al este de Sitacocha. 

Palana Cushuro, al este del cerro Ventana. 

Laguna Pidán, al sur de Pidán. 

 

2. PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN: 

 La laguna de Sausacocha a 7 Km de 

Huamachuco. 
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 Laguna de Collasgón a 4 Km de Yanac. 

 Maguana Cahuadan, ubicada en el caserío del 

mismo nombre. 

 El Capulí, una pequeña laguna en forma de 

corazón en el caserío Puente de Piedra. 

 Las Lagunas, Negra, Cushuro y Florida en la 

vertiente del Río grande70. 

 

Los resultados obtenido son similares a lo que se ha 

indicado, además se observó que la mayoría de 

vertientes, están sobre explotados, motivo por el cual, 

el volumen de agua en ciertas épocas del año disminuye 

o se seca, debido al deficiente manejo, perdidas por 

fuga, infiltraciones o usos con otros fines, no 

permitiendo la recuperación rápida del vertiente; no 

existen trabajos que ayuden a conservar el agua en el 

sub suelo y asegurar un servicio eficiente todo el año. 

 

Se encuentran las principales lagunas en los distritos de 

Huamachuco, Cajabamba, Sitacocha, Curgos y 

Sanagorán. La zona marca dos cuencas  hidrográficas 

definidlas  Crisnejas y la Intercuenca Alto Marañón, 

mapa 14. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

70 PROVIAS – Información sobre el recurso Hídrico (2006). 
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MANANTIALES. Existen numerosos manantiales 

comúnmente conocidos como ojos de agua, los cuales 

se emplean para la dotación de agua potable en 

reservorios y para el regadío de cultivos. Son 

afloraciones de agua subterránea, provenientes de 

filtraciones de lluvias, de lagunas o de otras fuentes en 

las partes altas. Según el análisis de resultados 

obtenidos de las fuentes de agua en los distritos, se 

determinó que se puede incrementar el volumen de 

agua, aprovechar eficientemente y asegurar el 

abastecimiento de agua todo el año con trabajos de 

mejoramiento, conservación y uso racional del agua y 

evitar que en época de sequía baje el caudal o haya 

escasez. 

 

EN CAJABAMBA: El Chuyapuquio, El Alisar, El 

Chorro, El Poroto, El Higuerón, El Molle, Los 

Carrizos, Ojote Lanla, Piedra Grande, Tacshana, etc. 

En Cachachi;  Cama de zorro, Chorobamba, Chorro 

Grande, el Saúco, Chichir, el Puquio, Huaylla, 

Panquilla, La Totora, las Chalanas, la Vieja, los 

Mellizos, los Ojos de Agua de Cachachi, Mogo-Mogo, 

Palo Blanco, Rosahuayta, Rosa Mayo, Shinshe, Santa 

Cruz, Causal, Shiraz, Y Hierba Buena. 

 

EN CONDEBAMBA: El Tanque. La Chira, la Granja, 

los Naranjos y Puquío. En Sitacocha. Ojos del cerro la 

Mina, el Chorro, Tortero, Jalcachimbana, Ojos de 

Checa, el Puquio, Pilarcón y Ucumahay. 

 

EN HUAMACHUCO: Agua de los pajaritos, que son 

filtraciones del nevado Huaylillas cerca de la ciudad de 
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Huamachuco. Los resultados del trabajo de campo 

afirman que estas aguas tienen propiedades curativas y 

que son preferidas por los habitantes y existe la 

creencia que las personas que proceden de otros 

lugares, y toman el agua de los pajaritos, se llena de 

suerte y se queda para siempre en Huamachuco. 

 

AGUAS TERMALES. Existen diversidad de aguas que 

ofrecen propiedades curativas, dentro de ellas tenemos: 

Yanasara, a 18Km de Huamachuco a 2 480 m.s.n.m.  

 

Se ha cotejado con los resultados obtenido en la 

investigación y se ha confirmamos lo que se ha 

indicado, además se observó que la mayoría de 

vertientes, están sobre explotados motivo por el cual el 

volumen de agua en ciertas épocas del año disminuye o 

se seca, debido al deficiente manejo,  perdidas por fuga 

o usos con otros fines, no permitiendo la recuperación 

rápida del vertiente; faltan trabajos que ayuden a 

retener el agua en el sub suelo por mayor tiempo y 

asegurar un servicio eficiente todo el año.  

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

AGRICOLA. El flujo de comercialización agrícola es  

amplia, los distritos y provincias en estudio tiene 

comercialización con las capitales de provincias de 

Cajabamba, San Marcos y la capital de la región de 

Cajamarca; también comercializan con las provincia de 

Sànchez Carrión y Trujillo; además con las ciudades de 

Lambayeque, Tarapoto, Chimbote y Lima. 
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Tabla Nº16 Flujo de Comercialización Agrícola 

Distrito Volumen de 

Venta 

 Mercado Externo  Mercado 

Interno 

 

Cajabamba 

Cachachi 

Condebam 

Sitacocha 

Huamachuco 

Marcabal 

Curgos 

Sarin 

Sanagoran 

 

7,236 

9,222 

4,976 

6,398 

9 996,32 

4 595,57 

2 419,55 

419,32 

10 330,40 

Trujillo 

1,447.2 

1,844.4 

995.2 

1,279.6 

4 048,51 

1 861,21 

979,92 

169,82 

4 183,81 

Chiclayo 

723.6 

922.2 

497.6 

639.8 

------- 

-------- 

-------- 

-------- 

-------- 

S. Marcos 

2,894.4 

3,688.8 

1,990.4 

2,559.2 

--------- 

--------- 

--------- 

--------- 

-------- 

Cajamarca 

1,447.2 

1,844.4 

995.2 

1,279.6 

449,83 

206,80 

108,88 

18,87 

464,87 

723.6 

922.2 

497.6 

639.8 

2,783.2 

5 497,98 

2 731,70 

1 360,75 

230,63 

5 681,72 

Fuente: Direcciones Regionales Agrarias Cajamarca y La Libertad (2006). 

  

Tabla Nº16  Volúmenes de Producción y Venta  

de Productos Agrícolas TM 

Cultivo 
Cajabamba Cachachi Condebamba Sitacocha 

P V P V P V P V 

Trigo 2,162 836 5,610 1,683 1,243 480 1,375 412 

Maíz 728 218 216 64 196 98 145 43 

Papa 7,280 5,915 8,640 7,020 5,288 4,300 7,080 5,753 

Arveja 

Grano seco 
360 160 495 220 90 40 202 90 

Lenteja 214 107 469 235 116 58 201 100 

TOTAL 10,744 7,236 15,430 9,222 6,933 4,976 9,003 6,398 

       Fuente: Agencia Agraria de Cajabamba (2006).  P= Producción, V= Venta. 

 

DINÁMICA DE INTERCAMBIO ECONÓMICO. El 

desarrollo económico provincial tiene como eje la 

dinámica que se genera en las ciudades intermedias de 

San Marcos y Huamachuco, y sus áreas de influencia, 

desde las cuales se proyectan los principales flujos 

económicos hacia Cajamarca, Trujillo, Chiclayo y 

Lima, que han permitido la generación de una actividad 

comercial cada vez más creciente,  concentradas en 

lugares con mayor población y vías de acceso.  

La ubicación geográfica de las provincias en el 

corredor Económico Sur de la Región de Cajamarca y 
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Norte de la región de La Libertad lo hace propicio para 

consolidar su dinámica económica y social. Resultados 

obtenidos por el trabajo de campo, indica que la 

actividad comercial se puede dar mayor fluidez previa 

organización de productores, comerciantes, 

transportistas y otros agentes de desarrollo. 

 

FERIAS AGROPECUARIAS. Como se aprecia en la 

tabla Nº17 las ferias agropecuarias se realizan los días 

domingos en los distritos de Cajabamba y Cachachi, 

Sarín y Huamachuco; los días viernes en el distrito de 

Sitacocha y Malcas distrito de Condebamba; el martes 

en Sanagoran, miércoles en Curgos y lunes en 

Marcabal. Resultados del estudio señala que existe 

mercados agropecuarios  pequeños a nivel de caseríos, 

con la finalidad de repotenciar los mercados de distritos 

más poblados, dando oportunidad a los pequeños 

productores que no pueden trasladarse con pequeñas 

cantidades y porque es la única forma fácil de adquirir 

productos que no produce, evitando los gastos de 

tiempo y dinero en el transporte. Cajabamba y 

Huamachuco el día jueves; abastecen los mercado del 

distrito de la Grama el día sábado, el domingo en San 

Marcos y día lunes en la ciudades de Cajamarca, 

Chiclayo y Trujillo.  
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Tabla Nº17 Ferias de Importancia Provincial o Regional 

FERIA- MERCADO DISTRITO LUGAR FRECUENCIA 

Feria Agropecuaria Cajabamba Cajabamba Anual (Octubre) 

Mercado Agropecuario Cachachi Chuquibamba Jueves 

Mercado Agropecuario Cajabamba Cajabamba Jueves y Domingos 

Mercado Agropecuario Cachachi Totorilla Domingos 

Mercado Agropecuario Condebamba Malcas Viernes 

Mercado Agropecuario Cachachi Tabacal Viernes y Domingos 

Mercado Agropecuario Sitacocha Huacra Viernes- domingo 

Mercado Agropecuario Huamachuco Huamachuco Semanal 

Mercado Agropecuario Marcabal Shayapuayco Semanal 

Mercado Agropecuario Curgos Curgos Semanal 

Mercado Agropecuario Sarin Sarin  Semanal 

Mercado Agropecuario Sanagoran Sanagoran Semanal 

        Fuente: Ministerio de Agricultura (2006) 

 

RIESGOS NATURALES.  En los distritos en estudio  

hay riesgos causados por erosión fluvial y 

deslizamientos que afecta a diferentes centros poblados 

y a la infraestructura vial; los distritos de Sanagoran, 

Condebamba y Sitacocha, son los más afectados por 

estar cerca de ríos y quebradas; sufren deslizamientos 

de tierra, huaycos, inundaciones.  

El mapa 15 nos indica los niveles de riesgo:  

Nivel de peligro bajo (deslizamiento) distritos de 

Sitacocha, Condebamba, Cajabamba, Marcabal, 

Chugay Sartimbamba, Cochorco y Sanagoran. 

Nivel de peligro medio. Erosión fluvial esta sujeto a 

este peligro parte de los distritos de Sartimbamba, 

Cochorco, Chugay, Curgos, Sarin, Huamachuco, 

Cajabamba Cachachi y Sanagoran. 

Nivel de peligro alto (huaycos) parte de los distritos de 

Sarín. Huamachuco, Sanagoran y Cachachi 

Nivel de peligro muy alto. Inundaciones, parte del 

distrito de Sarín. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Las principales 

actividades económicas desarrolladas en el área de 

estudio son la agrícola, pecuaria, forestal y artesanía, 

caracterizándose de la siguiente manera: 

 

AGRICOLA  

 

SIEMBRAS Y COSECHAS. Las siembras y cosechas se 

realizan en el  24% de suelos aptos para labores 

agropecuarias, el 25% para pastos naturales, el 4% 

matorrales y bosques y el 47%  para otras actividades 

(urbanizaciones, espejos de agua, etc.) no tienen otro 

tipo de uso por estar en lugares inaccesibles con fuertes 

pendientes de 30 a 90%;  el 36% de suelos aptos son 

pobres, superficiales, con bajo porcentaje de nutrientes 

y materia orgánica;  en los valles y partes bajas se 

encuentran los suelos de buen potencial para siembras y 

crianzas  y están  bajo riego, donde se siembran los 

cultivos más importantes, papa, trigo, maíz, arroz, caña 

de azúcar, yuca, camote, pastos y frutales, etc.; se debe 

hacer la zonificación de cultivos y  darle el manejo y 

uso correspondiente a los suelos, evitar el abandono, la 

erosión hídrica y eólica; el trabajo de campo indica que 

los resultados son similares a lo que manifiestan
71

. 

 

SUPERFICIE AGRÍCOLA INSTALADA POR TIPO DE 

CULTIVO.  Los principales cultivos teniendo en cuenta 

la superficie sembrada en las provincias de Cajabamba 

y Sánchez Carrión, son la papa, el trigo y maíz. El 

                                                 
71

 Información recogida de  PROVIAS Cajabamba - PROVIAS Sánchez Carrión, 2003. 
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trabajo de campo señala que existe variación en el 

distrito de Cajabamba por la presencia del cultivo de 

maíz amiláceo que supera al área de papa; esto se debe 

a que el clima, el riego, los suelos y el mercado son 

favorables. El  maíz se consume en estado verde en 

forma de  choclo y en estado seco, tostado o cancha, 

molido llamado chochoca, así mismo es favorecido por 

la gran aceptación que tiene en la comercialización y el 

consumo. En la provincia de Sánchez Carrión 

predomina el cultivo de papa y trigo y en menor área se 

encuentra el maíz debido a que el maíz crece y se 

desarrolla bien en el piso yunga pluvial. Los productos 

preferidos por los productores de la zona son la papa, el 

maíz y el trigo, por ser base de su alimentación, por 

tener diferentes formas de preparación; se pueden 

consumir mezclados o en diferentes formas; no son 

exigentes en su preparación, pueden consumirse solos, 

por separado, no necesitan de mucho esfuerzo e 

inversión, para prepararlos y conservarlos; porque 

existe diversidad de variedades o cultivares que se 

adaptan fácilmente a varios pisos ecológicos, por ser 

muy requeridos en los mercados, locales, regionales y 

nacional; también por ser fuente de ingresos 

económicos de la familia, por emplear mano de obra de 

la familia, desde niños hasta los ancianos; se emplea 

especialmente para la alimentación,  en el lugar de 

trabajo y de la familia. No existe ordenamiento en las 

siembras y cosechas  por falta de asesoramiento técnico 

y disponibilidad de recursos a pesar de contar con buen 

potencial de tierras y agua. 
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Tabla Nº18-A Superficie Agrícola instalada  

por tipo de cultivo provincia de Cajabamba 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura Cajamarca (2003) 

 

Tabla Nº18-B Superficie Agrícola instalada  

por tipo de cultivo provincia de Sánchez Carrión 

PRINCIPALES 

CULTIVOS 

HAS COSECHADAS 

HUAMACHUCO MARACABAL CURGOS SARIN SANAGORAN 

Trigo 269,60 123,90 65,30 11,30  278,60 

Maíz Amiláceo  375,00456,0 632,30 332,90 57,70 421,402,570 

Papa 3947,40910,00 1814,001,080 955,40 165,60 4079,30 

Arveja grano seco  -- -- --  -- -- 

Lenteja  -- -- --  -- -- 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura Cajamarca (2003) 

 

CULTIVOS PREDOMINANTES. Los cultivos 

predominantes analizados, de acuerdo a la información 

de las Agencias Agrarias de Cajabamba, y 

Huamachuco son los que tienen incidencia en la 

economía provincial, que por su volumen de 

producción permiten ser comercializados en los 

mercados. Así mismo los resultados del estudio indican 

que los cultivos predominantes tienen un gran potencial 

de adaptabilidad y producen en condiciones 

desfavorables; temperaturas adversas, déficit de agua, 

suelos pobres, superficiales, presencia de plagas y 

enfermedades y manejo deficiente del agricultor. A 

pesar de esas limitaciones siempre hay producto para 

cosechar y atender la dieta familiar durante todo el año, 

PRINCIPALES 

CULTIVOS 

HAS COSECHADAS 
TOTAL 

CAJABAMBA CACHACHI CONDEBAMBA SITACOCHA 

Trigo 1 965,00 5,100 1,130 1,250 9,445 

Maíz Amiláceo 1 456,00 432 392 290 2,570 

Papa 910,00 1,080 661 885 3,536 

Arveja grano seco 400,00 550 100 225 1,275 

Lenteja 268,00 586 145 251 1,250 
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intercalando cultivos de periodos cortos o precoces, con 

cultivos de periodos intermedio y largo periodo de 

crecimiento y desarrollo, condiciones que permiten 

lograr el desarrollo sostenible de las actividades 

agropecuarias y factores ambientales. 

 

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE LOS 

PRINCIPALES CULTIVOS. Los mayores volúmenes 

de producción de papa corresponden al distrito de 

Cachachi en la provincia de Cajabamba, con 8 640,00 

TM. Y al distrito de Sanagoran con 4 079,30 TM., en la 

provincia de Sánchez Carrión; y los distritos de menor 

producción en la provincia de Cajabamba es el distrito 

de Cajabamba con 2 780,00 TM. Y Sarin con 165,00 

TM. en la provincia Sánchez Carrión. En relación a la 

producción de trigo, el distrito de mayor producción en  

Cajabamba es Cachachi con 5 610,00 TM.; y en  

Sánchez Carrión el distrito de Sanagoran, con 

278,60TM. En ambos cultivos papa y trigo los dos 

distritos ocupan los primeros lugar en producción.  

 
Tabla Nº19  Volúmenes de producción TM. de los principales 

productos agrícolas, a nivel de distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura Cajamarca y La Libertad (2006). 

 

PRINCIPALES 

PRODUCTOS 
Papa Trigo Maíz 

Arveja 

grano 

Cajabamba 2 780,00 2 162,00 728,00 360,00 

Condebamba 5 288,00 1 243,00 196,00 90,00 

Cachachi 8 640,00 5 610,00 216,00 495,00 

Sitacocha 7 080,00393 1 375,00 145,00 202,00 

Huamachuco 3 947,40 269,60 1 375,40 ---- 

Marcabal 1 814,70 123,90 632,30 ---- 

Curgos 955,40 65,00 332,90 ---- 

Sarin 165,60 11,30 57,70 ---- 

Sanagoran 4 079,30 278,60 1 421,00 ----- 
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FORESTAL. La tabla Nº 20 muestra que en la 

provincia de Cajabamba el distrito con mayor área 

forestal es  Sitacocha con 400,25 ha. Y el de menor 

área  Cachachi tan sólo con 4,10 ha. A pesar de tener 

áreas de buen potencial para forestales; en la provincia 

de Sánchez Carrión existen proyectos que están 

realizando reforestación con especies de eucaliptus y 

pino radiata en los distritos de Huamachuco y Sarín, 

todavía no existe información oficial.  

El mapa forestal 17, nos indica que: 

Bh.  Bosque húmedo fraccionado de montañas y se 

encuentra en los distritos de Sitacocha y Cochorco. 

Bsrvi. Bosque seco ralo de valle interandino, se 

encuentra en Sitacocha, Cochorco, Sartimbamba, 

Chugay, parte de Curgos, Sanagoran, Condebamba, 

Cachachi, Sarín, Marcabal 

Cuap. Cultivos agropecuarios. Se encuentran en 

Cachachi, Condebamba y Cajabamba. 

Cuap lus. Cultivos agropecuarios más vegetales se 

encuentran en Cajabamba, Condebamba y Cachachi. 

Mh. Matorral húmedo, se encuentran en Marcabal, y 

Cachachi 

Ms. Matorral seco, Se encuentra en Sitacocha, 

Sartimbamba Marcabal Chugay. 

Msh. Matorral sub húmedo se encuentra en Cachachi, 

Sartimbamba Sitacocha, Marcabal, Cachachi 

Condebamba y Sanagoran. 

Pj. Pajonal. Huamachuco, Curgos, Sitacocha, 

Cajabamba y Cachachi. 

Pj/cp. Pajonal/ césped de puna, se encuentra en 

Chugay, Sartimbamba, Sarín, Huamachuco y Marcabal.  

 

 



 

138 
 



 

139 
 

PECUARIA 

 

CRIANZA DE ANIMALES DOMÉSTICOS. La crianza 

de animales domésticos en el área de estudios, es de 

gran importancia en los diferentes pisos ecológicos y 

zona de vida templado a frio, yunga, quechua, suni;  se 

crían ovinos, vacunos, auquénidos, cuyes, aves y otras 

especies, favorecidos por microclimas, presencia de 

pastos naturales, vertientes de agua, sin embargo el 

potencial genético es bajo, se va perdiendo  por falta de 

manejo y falta de pastos con buen poder nutritivo; los 

animales son resistentes a esas condiciones y se llaman 

criollos o chuscos por ser de bajo rendimiento 

productivo. 

 

La demanda de productos alimenticios procedentes de 

la zona, incentivan para realizar actividades orientadas 

a mejorar los rendimientos y  el incremento de la 

producción, la cual se resuelve promoviendo el empleo 

de tecnologías adaptadas en la zona y destinando mayor 

área a la producción de alimentos orgánicos, con 

mínimo ó sin aplicación de pesticidas. En los distritos 

la crianza es generalizada, favorecida por la 

variabilidad de  pisos ecológicos, coincidiendo con los 

resultados  de (BENAVIDES, 1980: 29 - 30). 

 

POBLACIÓN PECUARIA POR ESPECIE - Vacunos 

21 046 cabezas; ovinos 48 692; porcinos 13 652; 

caprinos 19 474; cuyes 81 098; aves 60 000, también 

tiene registrado a nivel de distrito, siendo el distrito que 

mayor número de animales tiene Cachachi con 10 459 

cabezas; también es el primer productor de ovinos, 
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porcinos, caprinos, cuyes y aves; en la provincia de 

Sánchez Carrión la población total es en vacunos 37 

838 cabezas, porcinos 21 938, ovinos 116 654, 

camélidos 84, caprinos 29 436, aves 27 780, siendo la 

crianza de ovinos el que se destaca llegando a 116 654 

cabeza, le sigue los vacunos, caprinos, aves y porcinos.  

 

Tabla Nº20 Población Pecuaria por Especies 

 (Número de cabezas) 
DISTRITOS VACUNOS OVINOS PORCINOS CAPRINOS CUYES AVES 

Cajabamba 3,605 14,121 3,413 3,895 22,708 15,000 

Cachachi 10,459 17,042 5,598 5,842 24,330 21,000 

Condebamba 4,077 9,252 2,867 5,453 19,463 13,200 

Sitacocha 2,905 8,277 1,774 4,284 14,597 10,800 

Huamachuco 9272 29 554 4 864 6 054 21 683 18 612 

Marcabal 5 153 22 425 3 606 3 356 18 530 13 420 

Curgos 2 534 8 425 1 596 1 674 13 612 11 216 

Sarín 3 640 20 912 2 256 3 031 16 780 14 312  

Sanagoran 7 128 17 685 2 940 7 722 12 513 10 620 

Fuente: Agencias Agrarias de Cajabamba y Sánchez Carrión (2006). 

 

 

3.1.2.2. TECNOLOGIAS Y RECURSOS NATURALES 

 

a) TECNOLOGIAS AGROPECUARIAS 

 

Las tecnologías empleadas  en las actividades 

agropecuarias  son tradicionales y empíricas, se basa en 

conocimientos adquiridos tradicionalmente, de acuerdo a 

su propia experiencia
72

.  

Estudios realizados sobre las tecnologías en  nuestro país 

indican que las tecnologías de producción agropecuaria  

están determinadas por la calidad de  insumos 

                                                 
72 CEPAL - PENUMA. 1983 – p.109 – 119. 
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empleados, formas de preparar el terreno, calidad de 

labores culturales e inversiones en las actividades
73

. 

 

Experiencias de trabajos realizados en fondos rotatorio 

de semillas, donde se analizó las tecnologías empleadas, 

el ingreso por hectárea, ingreso por capital invertido y las 

diferencias en los rendimientos de cultivo, recomiendan 

mejorar la producción y productividad  de los cultivos  

apoyando con semillas  de buena calidad  y brindando el 

asesoramiento técnico bajo la modalidad  de fondo 

rotatorio, dar consistencia, mejorar las condiciones de 

vida,  incrementar la economía del pequeño agricultor y 

sus familias
74

.   

 

Investigaciones en parcelas de los agricultores 

recomiendan que para evaluar y refinar criterios de la 

selección de proyectos de apoyo  en acciones 

agropecuarias y empleo de metodologías en campos de 

agricultores, debe iniciarse con el empleo de semilla 

certificada, conocida, adaptadas o recomendada para los 

diferentes pisos ecológicos y zona de vida, para asegurar 

la producción, los rendimientos y la rentabilidad
75

. 

 

Conclusiones y recomendaciones del seminario taller 

presentación y difusión de proyectos a través de técnicas 

de comunicación y capacitación, realizado en la ciudad 

de Celendín, departamento de Cajamarca, organizado por 

el Proyecto de Desarrollo Rural Integrado de Cajamarca 

en 1983, señalan que la situación socioeconómica  de los 

moradores de la sierra de nuestro país,  se caracterizan 

                                                 
73  LEAGANS y LOOMIS, 1977- p.33. 
74  INIPA, 1986 – p.10 - 11. 
75  WOOLLEY, 1987- p.26 - 28. 
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esencialmente por el bajo nivel de vida que se expresa en 

signos de pobreza con alto índice de desnutrición, siendo 

una de las causas la falta de alimentos, falta de semillas 

certificadas para sembrar y falta de asesoramiento 

técnico, repercutiendo directamente en bajos 

rendimientos y la falta de reproductores registrados con 

buena características genéticas, manifestándose  en la 

alta mortalidad de animales, abortos y retardo en el 

crecimiento;  falta de capitales para la adquisición de 

otros insumos y  limitada o falta de apoyo técnico con 

tecnologías apropiadas o adaptadas para la ejecución de 

las actividades, por lo que se recomienda la promoción 

de semilleros y mejoramiento genético de los animales, 

dándoles las condiciones favorables parta asegurar la 

producción
76

.  

 

Estudios realizados sobre tecnologías agropecuarias 

indican que generar tecnologías apropiadas a las 

condiciones de los pequeños agricultores, exige llevar la 

investigación  a los campos de los agricultores, pero a su 

vez la necesidad de entender el complejo de condiciones 

e interacciones económicas, sociales culturales y agro 

climáticas, para tal fin se  requiere de una investigación 

multidisciplinaria. El ingreso de las ciencias sociales  en 

la generación de tecnologías produjo, cambios en los 

enfoques  y actitudes del investigador en ciencias 

sociales, en ciencias agropecuarias, biológicas, etc. Uno 

de los cambios más importantes fue el cambio de actitud 

de los especialistas y de los pequeños agricultores
77

.  

 

                                                 
76 PRODERIN, 1983- p. 43. 

77  SEINPA, 1988 - p. 4. 
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En diversos estudios realizados en la región de la sierra 

de nuestro país  se ha determinado que una de las causas 

por las cuales la participación  de los agricultores en 

obras  de desarrollo rural de su comunidad no es buena, 

es por la escasez de alimentos  en sus hogares que cada 

vez es mas y mas insuficiente para vivir, así mismo sus 

recursos económicos son limitados, y el nivel 

tecnológico es bajo, por lo que el poblador rural se ve 

imposibilitado de participar y seguir realizando sus 

actividades  agropecuarias, obligándose a emigrar a otros 

lugares  en busca de trabajo y de mejores condiciones de 

vida,  especialmente en las ciudades de la costa (SILVA,  

1983: 43). 

 

Evaluaciones realizadas en campos de agricultores, 

indican que los pequeños agricultores no aceptan 

fácilmente innovaciones tecnológicas, mientras no vean 

los resultados de lo que se desea introducir, porque sus 

escasos recursos económicos, no les permite correr 

riesgos con tecnologías desconocidas en su medio; así 

mismo los centros de producción de semillas mejoradas 

se encuentran distantes de sus unidades agropecuarias, 

haciendo más difícil su adquisición por las limitaciones 

del  transporte
78

. 

 

La experiencia sobre la generación de tecnologías para el 

sector agrario indica que en las últimas décadas, en su 

mayoría se realizan en estaciones experimentales, en 

condiciones ajenas  a la de los agricultores sin la 

participación de estos y aisladas del contexto  

socioeconómico del campesino. Además  la 

                                                 
78  ONG SEDACAL,  2003 – p.5. 
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investigación está orientada exclusivamente  hacia 

tecnologías  puntuales de producción  agropecuaria  

descuidando el desarrollo tecnológico  de producción y 

de manejo  post cosecha, industrialización y consumo
79

. 

 

La información sobre la transferencia de tecnologías 

señala que esta actividad  se lleva a cabo con personal no 

preparado, insuficiente, sin capacitación, las labores de 

extensión se basan en actividades demostrativas en 

condiciones no coincidentes con aquellas de interés del 

agricultor; hace falta el desarrollo de eventos de 

capacitación campesina con seguimiento y evaluaciones 

sistemáticas, aprovechando las experiencias  obtenidas  

en el ámbito rural, a nivel  local, regional y nacional
80

.  

 

Se ha comprobado con estudios que se realizaron en el 

Perú, que existen diferentes niveles tecnológicos en las 

actividades agropecuarias: Trabajos realizados con 

herramientas manuales y tracción animal. En este nivel 

el agricultor dispone de algunas herramientas manuales 

azadón, picota, zapapico, pala, hoz, hacha machete, etc. 

para la preparación del terreno y siembras  emplean la 

atracción animal de la yunta;  yugo de doble  nuca y el 

arado de madera; el agricultor no siempre dispone de 

yunta  propia por lo que se ve en la necesidad de alquilar, 

realizando todas sus actividades con sus propios recursos 

con mínima inversión; sin embargo existen unidades 

agropecuarias que emplean tecnologías intermedias por 

que invierten en insumos, fertilización y maquinaria, por 

disponer de mayores extensiones de terrenos, mejores 

                                                 
79  UNASTM – Universidad Nacional Agraria de la Selva – Tingo María. 1996 – p .28. 
80  ESCOBAR y MORENO, 1984 – p.55. 
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condiciones de suelo y fuente hídrica. El cambio de nivel 

tecnológico  siempre influye sobra las relaciones 

sociales, económicas y culturales y mucho más cuando 

es provocado  por programas gubernamentales que 

persiguen acelerar  la producción y productividad 

agrícola en gran escala,  por eso hay necesidad de tener 

otro nivel de tecnología con el empleo de maquinaria 

moderna
81

. 

 

Está demostrado que la mayoría de productores adoptan 

las nuevas tecnologías  por etapas, esto se debe a varios 

factores. Escasez de recursos (capitales), desconfianza, 

incapacidad para afrontar grandes decisiones y retos por 

falta de experiencia y  prácticas
82

. 

 

RECURSOS NATURALES 

 

Los recursos naturales y recursos del agricultor; está 

determinado por el  sistema de clasificación de tierras en 

el Perú; se  define la capacidad de uso de un suelo, como 

su aptitud natural para producir  en forma constante bajo 

tratamientos continuos y usos específicos, es un 

ordenamiento sistemático práctico interpretativo  de gran 

base ecológica,  que ocupa a los diferentes componentes, 

con el fin de demostrar sus usos, propiedades, 

potencialidades y limitaciones, orientado a la 

determinación del tipo de tecnologías que se debe 

emplear para obtener beneficios y preservar los recursos 

naturales a través del tiempo; el agricultor cuenta con los 

recursos naturales que existe en su Unidad Agropecuaria  

                                                 
81  COTESU - HERRANDINA, 1993 – p.712. 

82  MARTINEZ, 1982 - p.47. 
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de acuerdo al piso ecológico donde se encuentre, así 

mismo cuenta siempre con la mano de obra de él y de su 

familia; tiene animales domésticos que le sirve como 

caja chica para solucionar sus necesidades, además 

cuenta con terrenos donde conduce todo el año, 

diversidad de cultivos y crianzas de animales, ocupando 

la mayor parte de su tiempo en labores agropecuarias 

como afirma
83

. 

  

Los recursos naturales son abundantes, pero no se 

aprovechan en forma eficiente y planificada, cuenta con 

suelos aptos para cultivos y crianzas, también tiene 

suelos planos, con pendiente, con flora y fauna natural; 

las fuentes hídricas son de gran importancia por su 

abundancia, sin embargo no son aprovechados  por falta 

de fuentes financieras, proyectos de infraestructura de 

riego y también por encontrarse las fuentes hídricas en 

zonas inaccesibles  como es el caso del rio Crisnejas y 

Marañón; existe fauna silvestre de gran importancia, la 

mayoría sirve de alimentación a la población rural.  

 

3.1.2.4. DETERMINACIÓN DE PISOS ECOLÓGICOS Y 

ZONAS DE VIDA  

La ubicación y determinación de los pisos ecológicos y 

zonas de vida, se hacen con la ayuda de mapas, 

fotografía, por medio de fotointerpretación y 

comprobación en el campo, caracterizando a cada piso y 

zona según el medio geográfico, condiciones climáticas, 

pendientes, alturas sobre el nivel del mar, etc.
84

.  

                                                 
83 FLORES Y MALPARTIDA, 1987 –p.10 - 16. 
84 Ibidem - MALPARTIDA p.84-85). 
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Las condiciones ecológicas de la sierra en ciertas épocas 

del año son favorables y en otras son de mucho riesgo, 

para la mayoría de cultivos, crianzas y recursos 

naturales; cuenta con diversidad de pisos ecológicos y 

zonas de vida, permitiendo así diversidad de especies 

vegetales y animales; para lograr una crianza extensiva;  

existen pastos naturales, pastos mejorados, residuos de 

cosechas y otra fuente de alimento de alto poder nutritivo 

y microclimas favorables para la crianza de animales
85

.  

 

El estudio científico de los organismos en condiciones 

naturales se denomina ecología. Los animales y las 

plantas están influenciados por factores de impacto 

ambiental físicos y químicos, los más importantes son: 

La  luz solar, temperatura, agua, presión atmosférica, 

gases y minerales. Todos están interrelacionados y 

ninguno de ellos actúa independientemente. La luz solar 

suministra energía radiante empleada para la fotosíntesis 

en las plantas, también calienta el ambiente de los 

animales y eleva la temperatura del agua determinando la 

evaporación y finalmente la precipitación pluvial. La 

temperatura regula la velocidad de las reacciones 

químicas y bioquímicas en los organismos vivientes
86

. 

. 

Entre los factores considerados que limitan la producción 

de los cultivos en la zona en estudio son, la temperatura, 

días de corta duración, baja intensidad  de luz, malas 

condiciones físicas de suelo, escases de agua y bajo nivel 

de aplicación de fertilizantes, los cuales son responsables 

de las variaciones de rendimientos. 

                                                 
85 J. PULGAR, V. 2006. 

86 TRACY, 1961 – p.271. 
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La labranza primaria se hace con yunta, en pequeñas 

cantidades con herramientas manuales y maquinaria con 

la finalidad de darle mejor estructura y óptimas 

condiciones para el crecimiento de la planta;  la labranza 

secundaria se hace en forma deficiente no crea buenas  

condiciones en la capa superior  para la germinación  y 

crecimiento de las raíces al inicio del periodo 

vegetativo
87

. 

 

Se ha determinado que la sociedad rural no es marginal 

de la sociedad y economía nacional, se encuentra 

articulada a ella a través de múltiples relaciones técnicas, 

económicas y sociales, que configuran  una amplia red 

de intercambios, En las últimas décadas en la región 

andina del país, se han hechos muchos esfuerzos  

técnicos y financieros, para transformar y desarrollar las 

estructuras productiva y socioeconómica tradicional en el 

medio rural, sin embargo los resultados obtenidos de 

estas experiencias  y las numerosas evaluaciones 

realizadas sobre las mismas, demuestran que sobre viven 

un conjunto de factores adversos, así como el 

surgimiento de otros nuevos que necesariamente deben 

ser abordados para alcanzar los objetivos  del desarrollo 

rural, estos factores están vinculados con la generación y 

transferencia tecnológica, relaciones de intercambio 

urbano rural, oportunidades de inversión y empleo, 

asignación  de recursos financieros, cooperación, 

participación  y organización de gobiernos locales e 

instituciones públicas y privadas
88

. 

 

                                                 
87   COTESU - HERRANDINA, 1993 – p.463 - 468. 

 
88  CARRANZA, 1980. 
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Estudios en las zonas alto andinas señalan que los 

campesinos andinos viven marginados por lo que son 

mayormente analfabetos, son los que más han sufrido los 

efectos de la marginación desde la llegada de los 

españoles a través de la vida republicana, fueron objeto 

de la mas ruda explotación, en la mayoría de los casos 

perdieron sus tierras  en favor de los gamonales, se 

vieron reducidas sus parcelas  por la voracidad de los 

terratenientes. La educación y la cultura fueron 

inalcanzables  para la mayoría. El hombre andino es 

somática y fisiológicamente distinto al poblador de otras 

zonas; tiene  una caja toráxica ancha, pulmones dilatados 

y corazón más grande  que lo normal, debido a la 

influencia de la altitud con su baja presión atmosférica y 

aire enrarecido en oxígeno; tiene mayor cantidad de 

sangre y sus glóbulos rojos son de mayor volumen, su 

corazón funciona con mayor rapidez; es resistente al 

trabajo agotador de altura, subsistiendo donde  el 

poblador costeño ni el selvático pueden resistir
89

. 

  

Las actividades económicas en el área rural, 

fundamentalmente son en base a la agricultura y 

ganadería; la agricultura es la principal actividad 

económica del medio rural se realiza en terrenos bajo 

riego y en secano, cuando son bajo riego  son irrigadas 

obedeciendo al volumen de las aguas y están por lo 

general ubicada en los valles  interandinos  o en las 

inmediaciones de las fuentes hídricas, cuando es bajo 

secano los cultivos producen solamente en época de 

lluvias  y se localizan en los pisos altos
90

. 

                                                 
89 BENAVIDES, 1980 – p.23 - 24. 
90  BENAVIDES, 1980 –p.26. 
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Está plenamente demostrado que los agricultores de la 

zona andina carecen de asistencia técnica; conducen  la 

agricultura y la crianza solamente basándose en su 

experiencia personal, faltan técnicos agropecuarios que 

apoyen a los agricultores, motivo por el cual el control 

de plagas y enfermedades es en forma deficiente. Los 

productores no cuentan con  Centros Experimentales de 

actividades agropecuarias, laboratorio de análisis de 

suelos, no utiliza fertilizantes;  rara vez utilizan fuente de 

nitrógeno en bajas proporciones; utilizan en pequeñas 

cantidades estiércol de su ganado bovino, ovinos y 

cuyes. El empleo de insecticidas y fungicidas es en 

forma muy limitada y de bajos precios; no cumplen con 

las dosis recomendadas, ocasionando pérdida de su 

trabajo y del producto. Los cultivos se hacen  en 

rotación, después de la cosecha de papas se siembra en el 

mismo terreno trigo o cebada; para que el suelo recupere 

su fertilidad se recurre al descanso o al sistema de 

siembras intercaladas, en melgas o asociativas
91

. 

 

Se ha determinado que existen problemas a diario que 

afectan seriamente el avance  forestal, sobre la selección, 

producción, asociación, crecimiento, utilización de las 

especies arbóreas. También existen dudas de cómo 

utilizar  los árboles en apoyo a otras actividades del 

desarrollo rural, tal como la agricultura, ganadería, 

educación, salud y conservación ecológica. Todo esto se 

traduce en una desorganización y baja productividad en 

la gran mayoría de los trabajos forestales
92

.   

 

                                                 
91  BENAVIDES, 1980 – p.27.  
92  BOSQUES Y DESARROLLO, 1990 – p.11. 



 

151 
 

Los diagnósticos socio - económico indican que la región 

andina se caracteriza por tener una gran diversidad 

cultural, social, demográfica y económica; también 

limitaciones bioclimáticas como las temperaturas bajas, 

principalmente en las noches, radiación  solar baja y alta  

en algunas estaciones del año, vientos fuertes y secos, 

incidencia de heladas y granizo, precipitaciones escasas 

y largo periodo de sequía. El clima es desfavorable  

acompañado de  suelos a poca profundidad  y pedregosos 

limitan las actividades agropecuarias; sin embargo  como 

podemos apreciar la realidad de la región de la sierra es 

de gran importancia por tener diversidad de especies  

para contrarrestar  las condiciones edafoclimáticas y 

satisfacer las necesidades  del poblador andino; el 

agricultor cultiva diversidad  de especies con la finalidad 

de disminuir los riesgos y perdidas causados por la 

impredecible condiciones climáticas; esta práctica 

también se realiza para las especies forestales, 

delimitando áreas de sus chacras y su unidad 

agropecuaria, de preferencia conducen especies  que van 

a satisfacer sus necesidades de energía (leña), madera 

para sus viviendas, herramientas,  frutos, medicina, 

sombra para sus animales y fuente de ingreso 

económico
93

. 

 

Se ha comprobado que las quebradas lejos de ser 

simplemente accidentes geográficos, contienen algunos 

de los ecosistemas más productivos, además de 

desempeñar una serie de funciones útiles,  proporcionan 

bienes y servicios al poblador, su importancia está 

                                                 
93  BOSQUES Y DESARROLLO, 1990 – p.25 

. 



 

152 
 

basada entre otras razones  por su condición de regulador 

del ciclo hidrográfico, son productoras de materia prima, 

madera , frutos y plantas silvestres para la alimentación  

y actúan como refugio  de especies en peligro de 

extinción; la vegetación de las quebradas conformados 

por arbustos, hierbas, enredaderas, agua y fauna, etc. 

proveen diversidad de productos comestibles, hierbas 

medicinales, nutritivas y conservadoras del medio 

ambiente
94

. 

 

Estudios realizados en diferentes latitudes y medio 

geográficos manifiestan que el agua es el disolvente de 

los minerales del suelo muy esenciales para las plantas; 

es un requerimiento de las plantas, de los animales y el 

medio en que muchos de ellos viven. Toda la energía que 

emplean los organismos para el crecimiento, 

metabolismo y demás actividades proceden del sol. El 

agua sintetiza proteínas, grasa; la energía almacenada en 

estos compuestos es la que emplean los animales. Todas 

las reacciones energéticas son en base a procesos físicos 

y bióticos que desarrollan sobre la tierra. El agua es de 

gran importancia en la naturaleza, constituye el medio 

esencial para el desarrollo de los procesos químicos que 

se producen en el interior de los seres vivos 

(metabolismo) todo los organismos contienen agua como 

principal constituyente  de su cuerpo, constituye uno de 

los principales agentes modeladores de la morfología 

terrestre, actuando como medio en el que se producen 

reacciones químicas, la mayor parte 98,72% se encuentra 

en los mares  en forma líquida , el resto se distribuye 

                                                 
94  BOSQUES Y DESARROLLO, 1990-p.31 - 32. 
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entre los hielos polares, los ríos, lagos y el vapor 

atmosférica. 

 

FACTORTES AMBIENTALES 

 

Los factores de impacto ambiental en la zona de estudio 

son los mismos o propios de la región alto andina con 

valles interandinos, con buena iluminación solar que 

favorece la fotosíntesis de las plantas y la vida de los 

seres viviente; existe agua en sus diferentes formas, agua 

para consumo doméstico, para animales y riego, las 

lluvias son de gran importancia para el ecosistema; el 

clima es muy variado, existiendo climas templados hasta 

fríos,  condicionado por las estaciones del año, en tiempo 

de lluvias existe granizo, pérdida del suelo y alteración 

del clima, se producen rayos, truenos, relámpagos y 

ruidos que causan daño en diferentes formas, llegando en 

algunos casos a matar a personas y animales; hay fuerte 

viento y heladas en época de sequía, que causan pérdidas 

de consideración; los ruidos, vibraciones y el oxigeno en 

la zona no todavía causa daños significativos.  

 

Los vegetales toman del medio ambiente en que viven 

los  elementos necesarios para su existencia, esta función 

de absorción se realiza especialmente por las raíces. 

Tallos, hojas y frutos. Las plantas sacan sus alimentos 

gaseosos, líquidos y sólidos de la atmósfera y del suelo. 

Los alimentos sólidos no basta que se encuentren  en el 

medio que lo rodea, sino que debe estar  disuelto en 

agua. El carbono es suministrado por el CO2 del aire y se 

encuentra en disolución en el líquido del suelo. El 

oxígeno es tomado de la atmósfera donde se encuentra 
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en estado libre y la descomposición del CO2 por la 

función de la clorofila
95

. 

 

EL AGUA. El agua líquida no es pura, sino que contiene 

diversas sales y sustancias en disolución; el agua que se 

considera pura es un recurso renovable que puede llegar 

a estar contaminada por actividades humanas o de la 

propia naturaleza, no siendo útiles, sino más bien 

nocivas.  

 

LUZ SOLAR. En las provincias en estudio la luz es de 

vital impotencia, no sería posible la existencia sin ella. 

Los alimentos que comemos es producto de la luz solar, 

que incide sobre las plantas verdes así como en otros 

espacios. Sin la luz solar la tierra posiblemente no sería 

adecuada  para la vida, porque sería una roca helada  en 

el espacio.     

               

La luz solar transporta energía que calienta la tierra y es 

la fuerza impulsora de la variación del clima y tiempo 

atmosférico.  

El aire caliente húmedo se eleva, se expande y se enfría, 

cae inicialmente diminutas gotitas de agua, si el 

enfriamiento es  más drástico se produce la lluvia y si el 

frío es mayor se produce el granizo. Cuando el aire es 

seco y caliente, se produce la evaporación y la 

evapotranspiración;  el aire caliente irradia su calor hacia 

el espacio.  

 

                                                 
95  J. P. VIDAL, 1984- p.9. 
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EL AIRE. Es que es una mezcla de varios elementos 

gaseosos en la zona no tiene registros estar contaminado, 

convirtiendo al medio ambiente en un espacio favorable 

para la vida. (file://F: La contaminación del aire.htm 

18/04/2009).  

 

LA RADIACIÓN Y EXPLOSIONES ATÓMICAS. La 

radiación, explosiones atómicas y fallas en los reactores, 

contaminan el aire con partículas radioactivas, que se 

depositan en las plantas y en el agua, con los alimentos 

pasan al ser humano y producen cáncer y alteraciones 

genéticas. En las provincias de Cajabamba y Sánchez 

Carrión no existen registros de contaminación.  

  

LOS AEROSOLES. Los aerosoles son partículas sólidas 

o líquidas de tamaño muy pequeño que permanecen 

suspendidas en la atmósfera por periodos muy largos. El 

humo, las cenizas volcánicas, el polvo  los fenoles los 

óxidos de azufre y nitrógeno y otras sustancias son 

aerosoles. Las partículas más grandes  de cinco micrones  

son filtradas por  la nariz y los bronquios, los de tamaño 

menor penetran a los pulmones  y allí pueden ser 

retenidas, las partículas más grandes de cinco micrones  

se adhieren a la piel y a los vestidos ensuciándolos; sin 

embargo en la zona en estudio no se ha registrado daños.  

 

TEMPERATURA. La temperatura es el grado de calor o 

de frialdad de un objeto o cuerpo y se mide mediante una 

escala, de ordinarios en grados Celsius o centígrados. La 

cantidad que existe en un animal o en un medio ambiente 

es un factor de  importancia como puede verse en la vida 

del hombre, las plantas y los animales  La temperatura 
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influye en el crecimiento, maduración de los frutos y la 

supervivencia de las plantas y animales; la prolongación 

del frío retarda el crecimiento de las plantas,  la 

alimentación de los insectos, roedores y herbívoros; en 

época de floración de los cultivos puede afectar la 

formación de las semillas, causando fuertes daños
96

. 

 

Existe un constante intercambio de agua entre el aire, la 

tierra, el mar,  organismos vivientes y sus ambientes. El 

ciclo del agua comprende la evaporación, la formación 

de las nubes, la precipitación, la circulación de las aguas 

superficiales y su penetración en el suelo. El agua 

almacena grande cantidades de calor  y debido a que su 

calor específico es tan alto se necesita una caloría para 

elevar un grado en un gramo de agua a 15 grados 

centígrados, Una masa grande se calienta en primavera y 

se enfría lentamente en otoño
97

. En los distritos y 

provincias en estudio existe diversidad de climas que lo 

hace atractivo y saludable al ambiente. 

 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

 

La presión atmosférica, es un factor limitante en la vida 

de los animales terrestres, están expuestos a cambios en 

la corteza terrestre, al elevarse por encima del nivel del 

mar  disminuye  con la altitud debido a menos densidad 

de aire y menos oxígeno disponible. La población de las 

grandes montañas posee corazón más grande  y más 

glóbulos rojos  para compensar con  el menor suministro 

de oxígeno. Los cambios en la presión atmosférica esta 

                                                 
96 TRACY, 1961 – p.275. 

97  TRACY, 1961- p. 277. 
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asociada con cambios  en el tiempo, afectando a todos 

los seres vivientes que habitan en esos espacios 

geográficos, favoreciendo o limitando sus funciones
98

. 

En la zona en estudio la presión atmosférica esta 

determinada por los diversos pisos ecológicos propio de 

la región de la sierra, existiendo condiciones favorables 

para la vida. 

 

EL OXÍGENO - El oxígeno, se obtiene directamente del 

aire y del agua,  se emplea en procesos fisiológicos del 

organismo, después vuelve al ambiente, en forma de 

anhídrido carbónico o con el hidrógeno en forma de 

agua. Del anhídrido carbónico empleado por las plantas, 

el oxígeno vuelve al ambiente: En la zona no se registra 

deficiencia de oxígeno. Las condiciones son favorables 

para la vida
99

. 

 

EL CARBONO. El carbono es un elemento que se halla 

en todos los compuestos orgánicos que integran el 

protoplasma. A partir del   anhídrido carbónico CO2 del 

aire o del agua se sintetiza en las moléculas de los 

hidratos de carbono y estos con las proteínas y las grasas,  

forman los tejidos de las plantas. Algunos animales se 

alimentan de plantas y después de la digestión los 

compuestos de carbono se reorganizan en protoplasma 

animal. A su vez este pasa a otro animal. El metabolismo 

de los animales produce anhídrido carbónico como 

producto de desechos de la respiración volviendo al aire 

o al agua, como consecuencia perjudica a los animales 

pero favorece a las plantas
100

.   

                                                 
98  (TRACY, 1961: 278). 
99 QUILLET, 1956-p.13.  

100 TRACY, 1961-p.279. 
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EMISIÓN DE HUMO. Las emisiones de humo, los 

vehículos motorizados, las industrias (fundiciones y 

procesadoras de pescado) quema de bosques, pajonales, 

basuras etc. que emiten al aire ingentes cantidades  de 

humo que no solamente constituyen contaminante visual 

enturbiando  la atmósfera, sino que también contiene 

sustancias toxicas  y partículas que afectan la salud 

humana. El humo de los vehículos motorizados contiene 

monóxido de carbono (CO) dióxido de carbono CO2 y 

plomo. El CO es altamente tóxico para el ser humano y 

los animales   por que al ser inhalado  bloquea el 

transporte de oxigeno en la sangre y produce anemia. 

Los humos de las industrias y fundiciones contienen 

compuestos de azufre, que en contacto con el agua 

atmosférica forman ácidos letales para los seres 

vivientes. Este problema es muy grave en la Oroya, 

también en Chimbote y  Moquegua donde los humos 

tóxicos están aniquilando  la salud humana, de animales 

y de las plantas. En las provincias de Cajabamba y 

Sánchez Carrión todavía no existen efectos negativos por 

efectos de humo. 

 

MALOS OLORES. Los malos olores, causados por las 

basuras, las deposiciones y ciertas fábricas, como la 

harina de pescado emiten sustancias pestilentes, que 

constituye la contaminación por malos olores. En el 

ámbito del área en estudio se encuentra solamente en los 

centros poblados con mayor número de habitantes, como 

Cajabamba, Huamachuco por falta de tratamiento de las 

basuras y manejo eficiente de los camales, así como 

limpieza de zonas públicas, quebradas y riachuelos.  

 



 

159 
 

RUIDOS. La emisión de ruidos (música a todo volumen, 

bocinas, escapes de vehículos, aviones, et.) producen 

alteraciones psíquicas en el ser humano  (nerviosismo) y 

físicas (sordera). Está demostrado que las personas 

expuestas a ruidos muy intensos pierden gradualmente la 

capacidad auditiva. Esto es común especialmente en 

jóvenes que gustan de oír continuamente música a 

volúmenes altos en las discotecas y con audífonos.    

 

Uno de los casos de contaminación más conocidas e 

importante es la contaminación ambiental, la que deriva 

de la presencia de agentes químicos, físicos, biológicos o 

energéticos que trae consecuencias negativas para el 

buen funcionamiento del medio ambiente. La 

contaminación sonora se define como la introducción de 

algún agente (químico, físico o energía) en un medio, 

que trae como consecuencia la perturbación y deterioro 

parcial o total del medio, también se conoce con el 

nombre de contaminación acústica por el exceso de 

sonido en un ambiente, altera las condiciones de 

funcionamiento normal de los seres vivos; en los seres 

humanos influye disminuyendo la secreción gástrica, 

gastritis o colitis; el aumento del colesterol y de los 

triglicéridos con el consiguiente riesgo cardiovascular, 

problemas coronarios; los ruidos fuertes pueden llegar a 

causar hasta un infarto y el aumento de la glucosa en la 

sangre y en los enfermos de diabetes la elevación de la 

glucosa en forma continuada produce complicaciones 

médicas a largo plazo. En los distritos en estudio los 

ruidos pasan por desapercibido porque son muy leves y 

no frecuentes. 
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3.1.2.5. CARACTERIZACIÓN POLITICO - INSTITUCIONAL 

 

LA  JURISDICCIÓN MUNICIPAL 

 

CAPACIDAD INSTALADA DE LAS MUNICIPALIDADES.  

La tabla Nº21, nos muestra la capacidad instalada de 

recursos humanos, que es muy limitado a excepción en las 

capitales de las provincias que cuentan con más 

profesionales, en algunos casos con técnicos y auxiliares; en 

algunos distritos solamente cuentan con un técnico y un 

auxiliar como es el caso de Sitacocha. Los resultados 

indican que es real lo que señala la tabla Nº21, pero este 

problema se debe a que los representantes de los sectores no 

tienen capacidad de  gestión los Alcaldes Municipales y sus 

regidores, a pesar de tener presupuesto no ha implementado 

sus oficinas, causando desorden, atraso y olvido en la 

ejecución de obras y proyectos de desarrollo municipal, 

debido a que son personas improvisadas que proceden de 

otros lugares, por lo general empleados públicos, como 

profesores que más tiempo lo emplean viajando que en el 

distrito, por lo que es de vital importancia planificar con sus 

propias autoridades y población organizada. 

 
Tabla Nº21 Capacidad Instalada Municipal 

Distrito Maquinaria  Recursos Humanos 

 

 

 

 

Profesionales Técnicos Auxiliares 

Cajabamba 09 16 17 15 

Cachachi 07 01  ----- 09 

Condebamba 04 02  ----- 02 

Sitacocha 04  ------ 01 01 

Huamachuco 17 16 69 54 

Marcabal 04 04 12 01 

Curgos 03 02 04 03 

Sarín 03 09 02 02 

Sanagoran 05 04 07 05 

Fuente: PROVIAS Cajabamba y PROVIAS Sánchez Carrión (2006). 
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INGRESO ECONÓMICO DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES. La tabla Nº22, muestra que es muy diferente  

los ingresos económicos de cada distrito, Cajabamba, es 

el distrito que logra recaudar mayor cantidad de dinero 

sumando impuesto predial, FONCOMUN
101

, aporte del 

Gobierno y otros ingresos, recibe en promedio 265 833 

nuevos soles mientras que el distrito que recibe menos es 

Sitacocha tan sólo 119,165 en la provincia de 

Cajabamba. En la provincia de Sánchez Carrión, 

Huamachuco percibe 533 564,00 y Curgos 54 717,00.  

 

Tabla Nº22 Ingresos Económicos de los Gobiernos Locales.  

(s/. Promedio Mensual) 

 
DISTRITOS IMPUESTO 

PREDIAL 

FONCOMUN OTROS 

DEL 

GOBIERNO 

OTROS 

ING. 

PROPIOS 

TOTAL 

Cajabamba 9 847,00 158,903.00 45,672.00 51,411.00 265,833 

Cachachi 100,00 112,000.00 47,300.00 2,000.00 161,400 

Condebamba 150,00 62,000.00 39,223.00 1,500.00 102,873 

Sitacocha 37,50 51,272.00 21,492.00 46,463.50 119,165 

Huamachuco 8 219,00 301 493.00 107 879,00 115,973,00 533564,00 

Marcabal 83,oo 66 533,00 26 839,00 5 304,00 98 759,00 

Curgos 83,oo 41 902,00 10 566,00 2 166,00 54 717,00 

Sarín 125,oo 46 173,00 11 862,00 1 333,00 59 493,00 

Sanagoran ----- 65 000,00 22 570.00 3 000,00 90 570,00 

Fuente: PROVIAS Cajabamba y PROVIAS Sánchez Carrión (2006). 

 

La capacidad de gestión de los gobiernos locales, lo 

podemos evaluar midiendo la eficiencia en su 

administración municipal, un buen punto de partida 

resulta la real recaudación del impuesto predial. El 

impuesto predial debe constituir una de las principales 

fuentes de captación de recursos (aún cuando por falta de 

capacidad de gestión muchas veces no pueden 

                                                 
101 FONCOMUN: Es el Fondo de Compensación Municipal que el estado otorga a los gobiernos locales, 

para el desarrollo de la gestión local; tomando como índices de referencias los volúmenes de población y 

los niveles de pobreza. 
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ejecutarlo). Otra fuente de ingreso determinante, lo 

constituye el FONCOMUN que ha venido a constituir el 

mayor ingreso económico y muchas veces el único.  

 

LAS ORGANIZACIONES 

 

Existen en cada uno de los distritos de las provincias en 

estudio organizaciones de productores agropecuarios, 

debidamente inscritas en Registros Públicos con todos 

los requisitos establecidos por Ley; Rondas Campesinas 

con fines de seguridad de la población, Asociación de 

Padres de Familia con fines educativos y Comedores 

Populares, sin embargo la mayoría de actividades lo 

desarrollan en forma  deficiente por falta de 

conocimiento, habilidad y falta de  líneas de crédito, para 

actividades agropecuarias, factores que influyen en la 

organización y capacitación; la falta de crédito, no 

permite mejorar sus tecnologías, herramientas, utilizar 

buenas semillas, reproductores mejorados, adaptar 

tecnologías y preservar los recursos
102

. 

 

3.2. ANALISIS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

3.2.1. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

 

Las provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión están ubicadas en 

los andes de la sierra del Perú, al sur del departamento la Región de 

Cajamarca y al sur de La Libertad, sus capitales son Cajabamba y 

Huamachuco correspondientemente; son lugares atractivos por sus 

                                                 
102

 Información proporcionada por la Dirección Regional Agraria  La Libertad, 2006.  
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paisajes, comercio y también son provincias hospitalarias, con 

concurrencia permanente de turistas y comerciantes que les da 

condiciones para ser atractivas. 

 

Las capitales de los distritos que forman parte del área de estudio, 

están ubicados en el piso ecológico quechua de 2 300 a 3 500 

m.s.n.m; todos los distritos tienen varios pisos ecológicos. En 

Sitacocha y Condebamba se encuentra yunga pluvial, suni y jalca o 

cordillera, en los distritos de Cajabamba y Cachachi, quechua, suni 

y jalca o cordillera; en la provincia de Sánchez Carrión, los 

distritos están ubicados en el piso ecológico quechua, sus caseríos 

están ubicados en los pisos suni y jalca o cordillera, pisos que 

ofrecen zona de vida templado frío y ambientes favorables para el 

desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias, base 

fundamental para producir productos alimenticios, crianza de 

animales, generar trabajo y bien estar al poblador andino y su 

familia. 

 

3.2.2. LA ORGANIZACIÓN POLITICO – ADMINISTRATIVA 

 

La actual organización político - administrativa, afronta una serie 

de problemas que datan desde antes del nacimiento de nuestra 

República; donde no se conocieron herramientas técnico - legales 

que orienten y garanticen una adecuada organización territorial, y 

que ayude a la adecuada administración de las provincias 

Cajabamba, Sánchez Carrión y sus respectivos distritos que los 

conforman. Esto generó la creación de nuevas circunscripciones 

con una inadecuada ó nula delimitación territorial, desarticulados y 

sin la infraestructura e implementación mínima para brindar una 

adecuada prestación y administración de los servicios, así como 

desarrollar proyectos productivos que generen desarrollo; por lo 

tanto la división política de estos espacios han venido sufriendo 
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fragmentaciones que han sido desfavorable para el ejercicio del 

buen gobierno.  

 

Las provincias en estudio y sus distritos, no tienen definido sus 

límites territoriales, según la tabla los distritos  de Cajabamba, 

Huamachuco y Marcabal, datan de la época de la independencia, lo 

que quiere decir que sus leyes no establecen límites que puedan 

configurar un ámbito para ejercer jurisdicción; de otro lado, los 

distritos de Condebamba, Cachachi y Sitacocha de la provincia de 

Cajabamba fueron creados por una Ley sin número en el año 1855, 

y por la antigüedad de esas leyes no se tiene una redacción de los 

límites territoriales. 

 

El mapa 18 indica que no tiene límites definidos entre 

departamentos, entre provincias, entre distritos y entre centros 

poblados. 
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Tabla Nº23 

Situación legal de los distritos en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNTDT-PCM. J. Tarazona - Compendio de leyes de demarcación política. 2010. 

 

En relación al departamento de La Libertad, de acuerdo a la tabla 

Nº 23, apreciamos que el distrito de Curgos es el distrito con menor 

tiempo de creación, fue creado en el año 1943 y los distritos de 

Sarín y Sanagoran en el año 1900; con igual criterio se ha visto en 

sus leyes que no estipulan de manera fehaciente y sobre todo 

precisos, los límites territoriales; es decir, cual es el contorno 

territorial que le otorgue jurisdiccionalidad al centros poblados y 

recursos que se localizan; sin duda esta situación con el tiempo ha 

venido acarreando problemas de índole territorial como conflictos 

por centros poblados, y otros
103

. 

 

  

                                                 
103  La Ley Nº27795 – Ley de Demarcación y organización territorial, establece mediante los diagnósticos 

que hay un 95% de distritos y 86% de provincias que carecen de límites territoriales y que no están 

arreglados a Ley; estos  vienen  dificultando la gestión y el desarrollo local, y  uno de los principales 

conflictos sociales y políticos son la pertenencia de los centros poblados. 

DEPARTAMENTO/ 

PROVINCIA 
DISTRITOS 

SUPERFICIE 

Ley Fecha 

CAJAMARCA 

CAJABAMBA 

Cajabamba D.L.S/N 
Época de la 

Independencia 

Condebamba D.L.S/N 11.02.1855 

Cachachi D.L.S/N 11.02.1855 

Sitacocha D.L.S/N 11.02.1855 

LA LIBERTAD 

SANCHEZ CARRIÓN 

Huamachuco - Época Independencia. 

Chugay Ley 9864 13 dic. 1943 

Cochorco Ley 9864 13 dic. 1943 

Curgos Ley 9864 13 dic. 1943 

Marcabal - Época Independencia. 

Sanagorán Ley S/Nº 3 nov.1900 

Sarín Ley S/Nº 3 nov. 1900 

Sartimbamba - Época Independencia. 
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3.3. ANALISIS TERRITORIAL – AMBIENTAL 

 

3.3.1. EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS 

 

La concepción de desarrollo sostenible se ha constituido en un frente 

teórico para la formulación de políticas públicas y varía de país a país, 

algunos países tienen progresos significativos; en otras actividades 

menos en actividades agropecuarias,  porque no se a iniciado un 

verdadero  proceso de intercambio de experiencias y habilidades en la 

implementación de políticas de desarrollo sostenible, asociada a las 

actividades agropecuarias; a pesar que en las conferencias de las 

Naciones Unidad sobre medio ambiente realizado en Estocolmo Suecia 

en  1972, se acordó que el desarrollo sostenible  debe estar orientado a 

mejorar la calidad de vida de la población a través del desarrollo 

productivo integral, con equidad y participación ciudadana para la 

preservación y uso racional de los recursos y calidad ambiental.  

 

LA SUSTENTABILIDAD EN EL MEDIO RURAL 

 

COMPETITIVIDAD 

Mantener y aumentar participación en 

los mercados. Rentabilidad sostenida 

   

     

 

 

 

      SALUD AMBIENTAL EQUIDAD SOCIAL 
   Manejo ambiental sustentable:                                                                                    inclusión-igualdad de 

oportunidades 

 

   Conservación de recursos Capacitación, educación, 

   naturales, Certificaciones infraestructura y servicios.             

 

Fig. 08  Esquematización del desarrollo sostenible 

SUSTENTABILID

AD 
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3.4. ANALISIS DE LA ZONIFICACIÓN AGROECOLOGICA 

 

3.4.1. LOS SUELOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

 

Los suelos de las provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión y sus 

distritos, presentan diferente textura y estructura, con grado de acidez 

alcalino de donde se extraen cal, suelos neutros en pequeñas áreas y la 

mayor área son suelos ácidos, que limitan la producción y propagación 

de cultivos; existen  suelos profundos en las zonas bajas y planas y van 

perdiendo profundidad a medida que se elevan sobre el nivel del mar,  

suelos superficiales, pedregosos, rocosos, planos hasta muy 

accidentados o peñas que limitan la producción y productividad de las 

actividades agropecuarias, siendo determinante para el tipo de cultivo, 

crianza, regeneración y preservación de los recursos naturales, mapa 19. 
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SUELOS DE LA SERRANÍA MEDIA FUERTEMENTE DISECTADA 

EN ARENISCAS Y LIMOLITAS.- Se ubican la parte noreste del área en 

estudio, Marcabal, Condebamba y Sitacocha, presenta laderas 

estructuradas. 

 

Los distritos de las provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión, 

presentan áreas geográficas accidentadas, con superficies planas, 

pendientes, quebradas, estrechos, barrancones, rocas y desfiladeros; 

tienen la presencia de la cordillera occidental que origina el relieve 

variado de topografía, el ramal interandino atraviesa los distritos de 

Cajabamba, Condebamba y Sitacocha, con altitud mayores a 4 496 

msnm. En las llanuras formadas por los ríos Condebamba 

Cajamarquino, Crisnejas y el Marañón; se presenta extensos valles con 

climas cálidos, con buen potencial para la agricultura y crianzas, 

cuentan con diversidad de pisos ecológicos, zona de vida templado a 

frío. La topografía por ser difícil y accidentada restringe el desarrollo de 

la infraestructura vial, es una característica de la ocupación del espacio; 

en el recorrido atraviesan pisos altitudinales favorables para la 

habitabilidad en la zona de producción y le da condiciones y base para 

la sostenibilidad del eco sistemas como indica PROVIAS Cajabamba y 

Sánchez Carrión (2006).  

 

A pesar de estas limitaciones geográficas, existen condiciones 

favorables para la adaptación de cultivos y crianza de animales por las 

bondades de los microclimas que existen en pisos ecológicos superiores 

que son protegidos de los vientos y otros agentes atmosféricos, por los 

cerros, matorrales y especies vegetales, por presentarse espacios planos 

con suelos profundos, presencia de recurso hídrico y medio ambiente 

favorable.  

 

SUELOS DE LA SERRANÍA MEDIA. Sus pendientes son por lo general 

moderadamente escarpadas irregulares, la rocosidad en la superficie es 
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variada, la pedregocidad en la superficie es variada existen áreas que no 

tiene piedra y otras con presencia significativa en terrenos no aptos para 

cultivos; el drenaje del suelo es moderado, existiendo áreas con suelos 

bien drenados y otros de difícil drenaje por estar en pendiente; el 

paisaje presenta producción efectiva del suelo, por estar en suelos que 

van desde profundos a muy superficiales.  El pH de los suelos van 

desde ligeramente alcalinos (pH 8) a moderadamente ácido (pH 5), la 

conductibilidad eléctrica oscila entre 0.46 a 2.69 mmho/cm.; la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) varía de 5.8 a 21. 

 

SUELOS DE SERRANÍA MEDIA BAJA. Este paisaje tiene disecciones 

fuertes, pendientes por lo general muy escarpadas y en algunos lugares 

moderadamente escarpados; la pedregocidad y rocosidad varia siendo 

dominante la pedregocidad en áreas inferiores de los terrenos en 

pendiente, el drenaje es bueno, encontrándose suelos con drenaje 

deficiente y excesivo. Predominan los suelos moderadamente 

profundos, encontrándose en su mayoría suelos superficiales. La textura 

de los suelos es variado encontrándose suelos franco arenosos y franco 

arcillosos; el pH varia de 7.3 a moderadamente ácidos pH 5.3); la 

conductibilidad eléctrica varia de 0.7 a 2.02 mmhos/cm.  

 

SUELOS DE PIE DE MONTE Y VALLE COLUVIO ALUVIA. Presentan 

suelos con disecciones moderadas a ligeras, sus pendientes son 

ligeramente inclinadas a inclinadas, con pocas rocosidad la 

pedregocidad en la superficie es variable, el drenaje es moderado; el 

paisaje de pie de monte o valle tiene suelos profundos a moderadamente 

profundos, existiendo  suelos superficiales en menor proporción. El pH 

de los suelos van desde ligeramente alcalinos (pH 8) a ligeramente 

neutro 6.9; la conductibilidad eléctrica oscila entre 2.26 a 2.0 

mmhos/cm; mapa 19. 
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3.4.2. SUPERFICIE AGRICOLA POR TIPO DE SUELOS 

 

El distrito de Cachachi en la provincia de Cajabamba, fue el de mayor área de 

pastos naturales 13 595,59 ha. Por las áreas comunales de la Comunidad 

Campesina de Corralpampa. El de menor fue Cajabamba con 2 772,79. En la 

provincia de Sánchez Carrión el distrito con mayor área fue Huamachuco con 

11 834,94 ha. y el de menor área fue Curgos con 2 770,50 ha. Superficie 

ocupada por montes y bosques el de mayor área en la provincia de Cajabamba 

fue Cachachi con 6 561,90 ha., y menor área Condebamba con 1 410,23. En 

Sánchez Carrión con mayor área Huamachuco con 3 808,52 y menor área 

Curgos con 282,39 ha.. 

 

Tabla Nº24  Superficie no Agrícola HA. 

por tipo de Uso de Suelo  

 

DISTRITOS 
SUPERFICIE NO AGRICOLA 

Total Pastos Naturales Montes y Bosques Otra clase 

Cajabamba 5,569,88 2 772,79 1 338,28 1 458,81 

Cachachi 27,314,7 13 595,59 6 561,90 7 157,27 

Condebamba 5,870,64 2 921,86 1 410,23 1 538,55 

Sitacocha 11,157,9 5 555,51 2 681,36 2 921,13 

Huamachuco 17,239,8 11 834,94 1 596,85 3 808,52 

Marcabal 7,897,29 4 860,96 926,25 2 110,08 

Curgos 3,432,49 2 770,50 282,39 379,60 

Sarin 6,683,40 3 699,91 1 097,01 1 886,48 

Sanagoran 24,145,8 17 624,54 3 239,23 3 282,08 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario - INEI - (1996). 

 

POTENCIAL  AGRÍCOLA EN SUELOS BAJO RIEGO Y SECANO. El cuadro 

7: indica que la mayor área bajo riego está ubicada en los distritos de 

Cajabamba con 3 168,06 ha. Representa el 47,13% y Huamachuco 3 738,18 

ha, el 27,63%, siendo siempre favorecidas las capitales de las provincias; 

porque hay mayor inversión en infraestructura de riego, los distritos con 

menor área bajo riego son en Cajabamba el distrito de Sitacocha con 557,00 

ha, que representa el 5,87% y en Sánchez Carrión el distrito de Curgos con el 



 

174 
 

4,75% de área bajo riego; así mismo la mayor superficie en secano se 

encuentra en el distrito de Cachachi, con el 76,90% y Curgos con el 95,25%; 

existiendo buen potencial hídrico disponible, para darle uso integral e 

incorporar más área a la producción permanente de cultivos, inclusive obtener 

dos cosechas al año.  

 

Tabla Nº25 Potencial Agrícola en Superficie Bajo Riego y en Secano 

 

DISTRITOS 

SUPERFICIE AGRÍCOLA (HAS)  

TOTAL 

 

 

BAJO RIEGO EN SECANO 

Has % Has % 

Cajabamba 

Cachachi 

Condebamba 

Sitacocha 

Huamachuco 

Marcabal 

Curgos 

Sarín 

Sanagoran 

6 721,49 

 14 390,00 

 6 327,00 

 7 053,00 

 13 528,00  

 6 247,47 

 4 014,51 

 6 218,29 

 6 642,89 

3 168,06 

 3 324,00 

 3 231,00 

 557,00 

3 738,18 

 683,19 

 190,5 

 827,21 

 929,40 

47,13 

23,10 

34,03 

5,87 

27,63 

10,64 

 4,75 

13,30 

13,99 

 3 553,43 

 11 066,60 

 3 096,00 

 6 496,00 

 9 789,8 

 5 564,27 

 3 824,01 

 5 391,08 

 5 713,49 

52,87 

76,90 

12,39 

25,99 

 72,37 

 89,06 

 95,25 

 86,70 

 86,01 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario - INEI (1996) 

 

3.4.3. USO DEL SUELO 

 

En las provincias en estudio todos estas normas no se practican por que la 

mayoría son propietarios de sus tierras y las normas no son exigentes en su 

cumplimiento y ni son conocidas por las autoridades locales y propietarios, 

motivo por el cual les dan el uso que creen conveniente como es el caso de 

emplear terrenos de uso agrícola con fines de reforestación, por el motivo que 

los dueños se encuentran en otros lugares y por temor que los vecinos o 

partidarios se adueñen lo dedican a otras actividades. 

 

TIERRAS DE USO AGRÍCOLA. Están ubicadas en partes bajas de la cuenca 

en zonas de valle, los suelos son moderadamente profundos no existe 

rocosidad de drenaje lento, la cobertura natural es de bosque ralo mayormente 
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caducifolio. El uso principal es de agricultura anual y ganadería intensiva de 

vacunos, cuentan con disponibilidad de agua, también existen abundante 

vegetación arbórea que dan un clima especial para la propagación de especies 

vegetales y animales en la zona. 

 

TIERRAS DE USO PASTORIL. Son utilizadas para el desarrollo ganadero 

extensivo, existen extractos arbustivos muy importante asociados a especies 

herbáceas con buen valor nutritivo siendo de gran importancia para el 

desarrollo ganadero. 

 

TIERRAS DE PROTECCIÓN CON USO PASTORIL, estas deben estar 

dedicadas principalmente a la protección de suelos, cobertura vegetal y 

recurso hídricos. 

 

3.4.4. PLAN DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Es uh plan de carácter técnico normativo que determina las opciones de uso 

del suelo de manera sostenible para cada espacio geográfico. En función de su 

aptitud, potencialidades y limitantes. 

 

La ocupación del territorio se ha venido haciendo en forma tradicional de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos, semillas, herramientas, mano de obra, 

conocimientos y factores ambientales adversos, repercutiendo en la mayoría 

de caso en los bajos rendimientos y la desesperación de productor por no 

poder satisfacer sus necesidades básicas, a ello se suma la falta de 

asesoramiento técnico, la presencia de plagas y enfermedades, falta de 

semillas y reproductores de buena calidad, falta de fuentes de crédito y 

precios justos de sus productos, motivando el cambio de su actividad o 

migración a otros lugares en busca de mejores condiciones de vida, limitando 

toda actividad agropecuaria y abandonando sus conocimientos que adquirió 

en su localidad. 
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El plan de uso de ocupación del territorio son las diferentes modalidades de 

aprovechamiento de la tierra en función de su aptitud, potencialidades y 

limitantes; es un instrumento de carácter técnico normativo que determina las 

opciones de uso del suelo de manera sostenible para cada espacio geográfico. 

Contiene categorías de uso de la tierra, que son clases de asignación  de usos 

al suelo en un territorio determinado, las mismas que tiene que estar de 

acuerdo a normas establecidas por entidades públicas competentes en la 

otorgación de derechos de uso en función de sus aptitudes.  

 

El plan de uso de tierras impone condiciones, limitaciones para la 

intervención. Estas limitaciones del ejercicio del derecho de uso de suelo 

responde a criterios específicos, Los principales tipos de intervención son: 

Desmonte. derribo y desalojo de la vegetación arbustiva y arbórea para 

habilitación de tierra de uso agrícola y / o pecuario. 

 

HABILITACIÓN DE TIERRAS NO BOSCOSAS PARA AGRICULTURA. 

Porque el aprovechamiento de bosques, incluye las operaciones para 

extracción de madera, frutos, raíces, hojas, aceites, fibras, leña y otros del 

bosque. 

 

INMOVILIZACIÓN PARA ÁREAS DE PROTECCIÓN. Con la finalidad de 

proteger los valores biofísicos y ambientales; protección contra la 

degradación de suelos y vegetación, donde se autorizan áreas con fines de 

protección y rehabilitación de la vegetación y suelo; protección de áreas 

fuentes de agua, donde  se la intervención es autorizada según la 

disponibilidad, calidad y uso del agua; construcción de caminos y otras 

intervenciones de infraestructura física.  

 

Es un plan de carácter técnico normativo que determina las opciones de uso 

del suelo de manera sostenible para cada espacio geográfico. En función de su 

aptitud, potencialidades y limitantes. 
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La ocupación del territorio se ha venido haciendo en forma tradicional de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos, semillas, herramientas, mano de obra, 

conocimientos y factores ambientales adversos, repercutiendo en la mayoría 

de caso en los bajos rendimientos y la desesperación de productor por no 

poder satisfacer sus necesidades básicas, a ello se suma la falta de 

asesoramiento técnico, la presencia de plagas y enfermedades, falta de 

semillas y reproductores de buena calidad, falta de fuentes de crédito y 

precios justos de sus productos, motivando el cambio de su actividad o 

migración a otros lugares en busca de mejores condiciones de vida, limitando 

toda actividad agropecuaria y abandonando sus conocimientos que adquirió 

en su localidad. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1.  ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La organización de la información y la forma de interrelacionar los medios 

biofísico y socioeconómico; nos van a permitir el ordenamiento territorial. La 

metodología sigue una secuencia de fases o etapas que corresponden a un 

diagnóstico, análisis, interpretación, evaluación de aptitud del uso de la tierra y la 

zonificación agroecológica e integración. 

 

Se realiza según el procedimiento meteorológico de la FAO (1976). Se consideran 

las cualidades de las unidades de terreno en términos físico (clima, suelo) y 

biológicos (vegetación, uso actual), identificando las opciones de uso de la tierra 

disponible para los usos actuales y potenciales seleccionados (Tipis de Utilización 

de la Tierra). 

 

4.1.1. EL PROCESO 

 

Los tipos de utilización de la tierra (TUTs) son identificados a partir de la 

información biofísica y socioeconómica (especialmente los sistemas de 

producción), definidos en términos de los usos de la tierra (agrícola, 

pecuarios, forestales, pastos y tierras con otras clases de aptitud), se tomó 

en cuenta un conjunto de prácticas necesarias (requerimientos), incluyendo 

maquinaria, insumos y mano de obra para su ordenamiento, según las 

condiciones biofísicas y socioeconómicas del territorio
104

. 

 

Para llegar a la plani9ficación territorial, ordenamiento territorial y 

Zonificación Agroecológica se hizo  selección de las aptitudes o 

alternativas más apropiadas para los tipos de utilización de la tierra de las 

                                                 
104

 FAO - Guía metodológica para la formulación de los planes departamentales de ordenamiento territorial. 
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provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión; se consideró la clasificación 

de aptitud de la tierra, en base a la información, también se analizó el uso 

actual, actividades productivas (incluyendo las tecnologías empleadas), las 

tecnologías, recursos naturales, factores ambientales, organización social, 

los patrones culturales, la disponibilidad de infraestructura, el acceso a 

servicios, la estructura institucional y el impacto social y ambiental. 

 

El proceso de evaluación de aptitud de uso de la tierra se hizo comparando 

las cualidades de las diferentes unidades de tierra (con o sin mejoramiento) 

con los requerimientos de los TUTs considerados. Se empleo el siguiente 

esquema para evaluar la clase de aptitud de la tierra. Fig. Nº 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 09 Clases de aptitud de la tierra 

 

 

 

Corresponde a tierras que presentan ciertas 

limitaciones (moderadas) para la producción sostenible 

de un determinado tipo de utilización con las prácticas 

de manejo correspondientes. Las limitaciones reducen 

los niveles de productividad o los beneficios. 

Corresponde a tierras sin limitaciones significativas 

para la producción sostenible de un determinado tipo 

de utilización dadas las prácticas de manejo 

correspondientes. 

Esta clase se asigna a unidades que presentan 

limitaciones fuertes para la producción sostenible de un 

determinado tipo de utilización, con las prácticas de 

manejo correspondientes. 

Corresponde a tierras que presentan limitaciones físicas 

o químicas para un determinado uso, que no pueden ser 

solucionadas con la tecnología actualmente disponible 

(suelos superficiales, excesiva rocosidad, inundación 

permanente, entre otros). 

CLASE I 

Apta o aptitud buena 

CLASE II 

Medianamente apta o 

aptitud regular 

CLASE III 

Marginalmente Apta o 

aptitud marginal o 

restringida 

CLASE IV 

No Apta  
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4.1.2. LA ZONIFICACIÓN PROPUESTA 

 

La Zonificación es de carácter técnico – científico, se recurrió a diversos 

instrumentos metodológicos, relaciones y mediciones sustentadas en 

distintas ciencias naturales y sociales, así como a diversos estándares de 

aplicación internacional, y elaborarse un conjunto de recomendaciones, 

tanto biofísicas como socioeconómicas, ajustadas a las peculiaridades del 

área de estudio y orientadas al manejo de los recursos naturales renovables 

y a la gestión de las condiciones socioeconómicas. 

 

Por su naturaleza, la zonificación es un instrumento básico tanto del 

ordenamiento territorial como del desarrollo sostenible, por lo que se 

constituye en el eslabón básico de unión entre ambos procesos, ya que las 

recomendaciones de uso de la tierra contenidas en la zonificación permiten 

ordenar el uso de la tierra y los recursos naturales renovables sobre bases 

sostenibles, es decir, a usarlos de acuerdo con sus potencialidades, lo cual 

es  requisito fundamental para diseñar políticas coherentes de desarrollo 

sostenible regional y de ocupación equilibrada del territorio a mediano y 

largo plazo. 

 

Por ser un instrumento de gran importancia la zonificación debe 

incorporarse en la dinámica del desarrollo sostenible, de las provincias 

Cajabamba y Sánchez Carrión, es necesario desarrollar un Plan de Uso del 

Suelo, que se convierta en el instrumento normativo que regule el uso de la 

tierra.  

 

Para alcanzar los resultados esperados, debe efectuarse un proceso de 

concertación y negociación de los usos de la tierra con los usuarios de la 

tierra y las instituciones públicas y privadas involucradas en su utilización 

(como ministerios, municipios, asociaciones de productores, ONGs, 

organismos de financiamiento, asociaciones y comunidad en general, entre 
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otros.), concluyendo en forma consensuada y armoniosa el uso de la tierra 

y ocupación del territorio. 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LOS PARAMETROS DE 

EVALUACIÒN 

 

Para hacer la evaluación de los parámetros del territorio ha sido necesaria tener 

como base la evaluación de la aptitud de la tierra y las variables socioeconómicas; 

de allí se han identificado los conflictos de uso del suelo, haciendo referencia a los 

asentamientos poblacionales e identificando la vulnerabilidad y riesgos;, estas 

interpretaciones o discusiones obedecen a toda una metodología de trabajo.  

 

 

Fig. Nº7. Evaluación del territorio 

 

 

 

 

 

4.2.1. FISICOS 

 

4.2.1.1.  Fisiografía. La zona en estudio presentan área geográficas 

accidentadas, con superficies planas, pendientes, quebradas, 

estrechos barrancones, rocas y desfiladeros por estar en la 

cordillera occidental de los andes del Perú, con relieve variado de 

topografía, con altitud que supera los 4,496m.s.n.m. En sus 

llanuras se encuentran grandes valles como Condebamba, 

Crisnejas y otros con climas cálidos con bue potencial para la 

actividad agropecuaria, presenta diversidad de pisos ecológicos y 

variedad de climas. 

1. Elaboración de la ZAE 

2. Identificación de conflictos de uso de Suelo y 

sobreposición de derechos de uso 

3. Estructuración del territorio 

4. Identificación de áreas de riesgo y 

vulnerabilidad 

5. Potencialidades,limitaciones,y  problemas 

6.  

7.  
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En relación a su fisiografía, las tierras agrícolas de estas 

provincias están formadas por 84 405,42 ha, de las cuales son 

aptas para uso agrícola 34 492,14 que representa el 40,86% y los 

que no tienen aptitudes agrícolas son 49,913.28 hectáreas que 

representa el 59,14 %; Sánchez Carrión tiene 150 227,30. III 

Censo Nacional Agropecuario (1996). Los estudio indican que en 

la zona se encuentran diversidad de clases de suelos con diferente 

textura y estructura con grado de acidez de alcalino y neutros en 

pequeñas áreas y la mayor área son suelos ácidos que limitan la 

producción de cultivos; existe suelos profundos en las zonas bajas 

y planas y van perdiendo profundidad a medida que se elevan 

sobre el nivel del mar, sin embargo la mayoría de las tierras aptas 

para la actividad agropecuaria y pastos se puede emplear para 

siembra de especies que están adaptadas a las condiciones antes 

indicadas por contar la zona con diversidad de variedades y 

cultivares nativos que fácilmente pueden producir , ampliando de 

esa manera la frontera agrícola. 

 

4.2.1.2. Geomorfología. Las provincias en estudios, se caracterizan por 

presentar secuencias definidas de cordones montañosos  con 

diversas pendientes; entre los cordones montañosos se encuentran 

valles y paisajes de colinas altas y bajas, en algunos casos con 

ondulaciones con tendencia a formar llanuras resultados de la 

acumulación de material aluvial y coluvial como consecuencia del 

proceso de erosión propiciando condiciones favorables para las 

actividades agropecuarias y ambiente favorable para el agricultor. 

 

4.2.1.3. Clima. En relación al clima; en la parte baja del distrito                               

de Sitacocha    (Mallin, Huairacocha, Santana, Santa Rosa,        

Tingo Grande) el clima es cálido, con escasa precipitación; 

temperaturas de 21 a 29º C; en las zonas altas en todos  los 
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distritos, el clima es frió a o, con temperaturas nocturnas que 

bajan a  0º C,  registran lluvias moderadas. 

 

Dado a la diversidad de climas y microclimas en la zona, existen 

grandes oportunidades para sembrar y criar diversidad de especies 

vegetales y animales, razón por el cual los habitantes del lugar sin 

excepción, se dedican a la siembra y crianzas de diversidad de 

especies, por reunir en su mayoría los requerimientos mínimos 

para su crecimiento y desarrollo. Razón por la cual se propone un 

eficiente ordenamiento territorial para aprovechar al máximo el 

potencial climático que existe en las provincianas de Cajabamba y 

Sánchez Carrión e incrementar las actividades productivas, 

económicas y de bien social. 

 

4.2.1.4. Hidrología. En relación al recurso hídrico, se ha constatado que 

existe buen potencial de fuentes hídricas, como indica la 

información  recopilada, sin embargo las fuentes hídricas carecen 

de un buen manejo, conservación y utilización racional y 

eficiente, por falta de una planificación y control, las lagunas, 

vertientes y lechos de los ríos carecen de mantenimiento y 

rehabilitación de los acuíferos y distribución de acuerdo a su 

potencial de sus recurso. 

 

El trabajo de investigación determinó que en las provincias de 

Cajabamba y Sánchez Carrión existen suelos con buen potencia y 

vocación agropecuaria y forestal, por lo que se debe gestionar y 

promover la inversión en actividades agropecuarias y  

reforestación masiva con especies exóticas, como el eucalipto, 

pino y especies nativas como el capulí taya, molle Alizo, quinual, 

sauco, etc. 
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Las municipalidades deben promover la forestación y 

reforestación para proteger los suelos, la construcción de diques 

en las zonas ribereñas; construcción de muros de contención en 

lugares de fácil deslizamiento, cercos vivos  con pencas, árboles, 

arbustos, otros, mejorar el sistema de drenaje para evitar 

embalsamientos e inundaciones en épocas de lluvias. 

 

4.2.2. ECONÓMICOS 

 

ACTIVIDAD AGRICOLA 

 

En la actividad agrícola se propone dedicar mayor área a siembras de 

cultivos en forma planificada y obedeciendo el calendario de siembras y 

cosechas  teniendo presente el periodo vegetativo de las especies 

vegetales, requerimiento nutricional y medio ambiente para su crecimiento 

y desarrollo de acuerdo a su potencial genético y tecnología del agricultor. 

 

La capacidad de uso mayor de los suelos según resultados  obtenidos del 

diagnóstico y trabajo de campo, señalan que en la provincia de Cajabamba 

existen más hectáreas de uso agrícolas 34 492,14 ha., que tierras no 

agrícolas 24 845,75 ha. Potencial que favorece para lograr el desarrollo 

sostenible de las actividades agropecuarias y generar factores ambientales 

positivos como señala los resultados del III Censo Nacional Agropecuario 

(1996). En base al análisis consensuado de los resultado se propone 

aumentar el área de siembras bajo secano en un 10 a 21,331.125 Ha y 

redistribuir los cultivos en suelos que reúnan las condiciones mínimas para 

su crecimiento y desarrollo de acuerdo a su potencial genético y manejo 

del agricultor, por haber sido consideradas como suelos agrícolas con 

limitaciones, recomendándose la siembra de cultivares nativos o adaptada 

e en esos pisos ecológicos. 

 



 

185 
 

El distrito con más área bajo riego es Cachachi con 3 962,93 ha.; 

representa el 36,72 % de la provincia de Cajabamba, el distrito con menor 

área de riego es Sitacocha con 881,45 ha, 20,45%. En la provincia de 

Sánchez Carrión el distrito de Huamachuco es el de mayor superficie 

agrícola 13 528,00 ha., bajo riego 3 738,18 ha. y el de menor superficie el 

distrito de Curgos con 4 014,51; bajo riego 190,5, ha. 27,30%, 

característica de gran importancia en toma de decisiones para elaborar el 

plan de cultivos y crianzas y que influye en la participación de la población 

en actividades agropecuarias. 

 

En relación al potencial agrícola en suelos bajo riego y secano, se muestra 

que la mayor área empleada para cultivos y crianzas es bajo secano y las 

siembras y crianzas se realizan solamente con la presencia de lluvias; este 

fenómeno se observa en toda la región de la sierra, especialmente en las 

provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión, con pequeñas variaciones 

entre los diferentes pisos ecológicos; estos resultado son similares a los 

resultados de estudios y experiencias de otros investigadores agropecuarios 

e instituciones que se dedican a esta clase de estudio, cuyos resultados son 

difundidos por innumerables medios de comunicación a nivel nacional e 

internacional,  por lo que se propone la participación del Estado y fuentes 

de inversión para mejorar y construir  infraestructura de riego por tener un 

buen potencial hídrico y grandes necesidad de agua para riego. 

  

Sobre loa volúmenes de los principales cultivos se ha comprobado que a 

pesar de la preferencia por cultivos de papa, trigo y maíz, los productores 

se esmeran por sembrar en pequeñas áreas otros productos que le sirve 

como complemento en la dieta familiar y fuente económica, (ocas, lenteja, 

arveja, chocho, linaza, fréjol, cebada, avena, hortalizas, pastos, plantas 

medicinales y ornamentales), muchas de ellas lo emplean en curaciones de 

sus enfermedades y control de parásitos internos y externos, motivando 

conducir mayor área bajo el sistema de cultivos asociados e intercalados 
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donde producen variedades y cultivares precoces y de periodos largos, 

abasteciendo la alimentación de su familia durante todo el año. Los 

excedentes de sus cosechas le sirve para el mercado, generando recursos 

económicos para cubrir sus necesidades. 

 

La superficie agrícola por tipo de suelo indica que el mayor número de 

áreas de superficie no agrícola se ve reflejado en el número de la población 

de animales, diversidad de especies que se crían y que existen en forma 

natural, convirtiéndose en una fuente importante de ingresos económicos, 

alimentación y bien estar de la población. 

 

Como resultado del análisis consensuada del territorio de la zona, se estima 

que se puede aumentar en el área de pastos, especies cultivadas que toleran 

y no son muy exigentes en suelos, elementos nutritivos, agua, tecnologías 

intermedias, clima frío a templado y el control de enfermedades como es el 

caso de leguminosas, cereales y tubérculos que muy bien producen en la 

zona. 

 

Para lograr mayor producción y productividad de estas especies se debe 

hacer un manejo agronómico eficiente en las áreas de pastos naturales  en 

un 20 %,  en suelos con pendiente moderada en secano en los  distritos de 

Sitacocha,  caseríos, Lluchubamba, Marcamachay, Huamborco, Moran 

Bamba; en el distrito de Marcabal en Habas Horco, en el  distrito de 

Curgos en Curgos, Huamanzaña, Curgosh y collasgòn;  en Sanagoran en 

los caseríos Chuyugual, Cushuro, Pampa Verde; en el distrito de Cachachi 

en la Comunidad campesina de Corralpampa, Araqueda y Chuquibamba; 

en Condebamba en el caserío de Cauday y Ogosgon; en Huamachuco en 

los caseríos de Cumunbamba, Yanac, Santa Cruz,  y Capulí; en 

Cajabamba, en los caseríos de Pampa Grande, Parubamba, Colcabamba. 
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Sobre el potencial agrícola bajo riego y en secano, se muestra que la mayor 

área empleada para cultivos y crianzas es bajo secano y las siembras y 

crianzas se realizan solamente con la presencia de lluvias; este fenómeno 

se observa en toda la región de la sierra, especialmente en las provincias de 

Cajabamba y Sánchez Carrión, con pequeñas variaciones entre los 

diferentes pisos ecológicos; estos resultado son similares a los resultados 

de estudios y experiencias de otros investigadores agropecuarios e 

instituciones que se dedican a esta clase de estudio, cuyos resultados son 

difundidos por innumerables medios de comunicación a nivel nacional e 

internacional,  por lo que se propone la participación del Estado y fuentes 

de inversión para mejorar y construir  infraestructura de riego por contar 

con  un buen potencial hídrico, grandes necesidades de agua para riego y 

suelos con aptitudes limitadas, pero que pueden producir con un buen 

manejo agronómico en base a una agricultura orgánica y planificada .  

 

En relación a las siembras y cosechas, los suelos van perdiendo su 

potencial de producción por falta de abonamiento y fertilización, falta de 

manejo agronómico y por el desorden de siembras de cultivos y crianza de 

animales, por lo que se debe reordenar todas las actividades agropecuarias 

de acuerdo a las, propiedades físicas y químicas de los suelos, potencial 

genético y capacidad de adaptación de los cultivos y animales, haciendo un 

buen uso de los recursos empleando tecnologías conservacionistas 

 

Se determinó que las siembras y cosechas son  en base a tuberosas, 

cereales, leguminosas y frutales, dentro de ellos la papa, el trigo y maíz, 

por ser los principales cultivos que se siembran  por su gran capacidad de 

adaptación  a diferentes condiciones climáticas  y se cultivan en la mayoría 

de pisos ecológicos, encontrándose el 95.7%  de área sembrada en los 

diferentes pisos ecológicos. La papa y el trigo son base fundamental de la 

alimentación  campesina en pisos ecológicos intermedios y altos, además 

generan recursos económicos permanentes para la familia, emplean mano 
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de obra de la familia  y se adaptan fácilmente a diferente tipo de suelos, 

climas, limitaciones de agua y capacidad del agricultor, resultado del 

estudio como se muestra en el cuadro 35 se concluye como   

mencionan105.  

 

Se determinó que el sistema de siembras lo realizan de acuerdo a la 

extensión del terreno y cantidad de semilla disponible, siendo en su 

mayoría en rotación de cultivos, siembras en asociación de diferentes 

especies en el mismo terreno, en franjas, en melgas,  contorno, 

intercalados, al voleo el trigo y en surco la papa; también se emplea el 

monocultivo cuando los terrenos son grandes, se tapa con yunta y 

herramientas manuales, se realizan todas las actividades culturales propias 

de cada  cultivo, el mismo que está determinado por la presencia de lluvias 

y disponibilidad de recursos; se aprovecha las labranzas profundas de la 

papa y la fertilización para sembrar cultivos de raíces pequeñas, 

superficiales como el trigo y el maíz, permitiendo el descanso del terreno 

en la parte profunda y conservar la fertilización del suelo para las nuevas 

siembras. 

 

El sistema asociado e intercalado permite tener cosechas escalonadas, 

sembrar todo el año, protegiéndose entre ellos de los factores ambientales 

adversos; las cosechas y crianza de animales se convierten en fuente de 

trabajo permanente indispensable y genera recursos económicos para 

atender otras necesidades propias del productor y su familia. Los 

resultados del trabajo de investigación en el campo son similares a los 

resultados de otros investigadores por ser características tradicionales del 

agricultor del ande, por ser sistemas que vienen de generación en 

generación con la finalidad de dar eficiente uso a sus recursos106. 

 

                                                 
105  Ibídem Malpartida p.83-98 

106 CEPAL- PNUMA, 1983: 109 - 118 
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Los sistemas de siembra básicamente son orientadas a pequeñas áreas,  

dando múltiple uso al terreno, sistemas que se emplean desde tiempo de los 

Incas. El cultivo de papa se siembra en surco y el trigo al voleo tapando 

con yunta o herramientas manuales. Se realizan todas las labores culturales 

propias de cada cultivo y está determinado por la presencia de las lluvias y 

disponibilidad de agua; se emplea este sistema para tener cosechas 

escalonadas y protegerlos de los factores ambientales adversos,  los más 

resistentes minimizan las perdidas y aseguran en parte la producción y las 

cosechas107.  

 

Se constató que el sistema de siembras y tecnologías que emplean, son 

considerados tecnologías tradicionales por su mínima inversión en la 

producción y por conducirse bajo la presencia de lluvias; son sistemas de 

siembras que aseguran alimentación  para la familia todo el año, porque 

siembran en pequeñas cantidades varios cultivos y tienen cosechas 

escalonadas, alternando con especies precoces y tardías. 

 

La investigación en el campo, permitió conocer que  los cultivos de 

tuberosas: Papa, oca, olluco, se pueden sembrar en los  pisos ecológicos, 

Yunga, Quechua y Suni, dependiendo de la variedad o cultivar; las 

variedades mejoradas en los pisos bajos e intermedios y las nativas o 

cultivares  en pisos intermedios y altos; los  cereales: Trigo, cebada, avena, 

en piso ecológicos quechua y Suni; maíz en los pisos bajos Chala,  yunga y 

Quechua al igual que el fréjol; los cultivos de habas, arveja, lenteja, chocho 

en el piso quechua y Suni;  Frutales: Melocotón, granadilla, palta, naranja, 

limas, etc. en pisos yunga y quechua; Plantas medicinales: Manzanilla, 

valeriana, hinojo, orégano, cedrón, panizara, toronjil, matico, etc. en los 

pisos chala, yunga, quechua y Suni; Plantas ornaméntales: Rosas, claveles, 

                                                 
107

 FERNANDES,  1976: 60 - 61 
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dalias, pensamientos, geranios, achira, floripondio en los pisos chala, 

yunga y quechua: Plantas forestales y diversidad de recursos naturales  

propio de la región andina en el piso Yunga, Suni Janca o Cordillera; en el 

piso quechua, saúco, capulí, nogal, aliso, quishuar, en los pisos quechua y  

suni, eucalipto, ciprés, pino, quinual, en el piso Janca o cordillera, pastos 

naturales y vegetación propia de la zona108.  

 

Se determinó que la consideración de los pisos ecológicos es determinantes 

en la producción de los cultivos en la  sierra; las estaciones del año son 

determinantes en el manejo de cultivos y crianza de animales, 

especialmente la presencia de lluvias en lugares que no cuentan con agua 

de regadío; además se debe tener en cuenta en forma especial  la presencia 

de los factores ambientales favorables. 

 

ACTIVIDAD PECUARIA 

 

En la actividad pecuaria se observó que la población de animales 

permanece en crecimiento en época de lluvia por la presencia de pastos y 

una ligera reducción en el número de animales en épocas de fiestas 

patronales del lugar, inicio de estudios de los familiares y cuando se acerca 

la época de sequía que es momento de vender antes que bajen de peso por 

falta de pastos y agua y cuando el precio son favorables para el productor. 

  

Se constató que en las áreas rocosas, matorrales, pedregosas e inaccesible   

se encuentran animales silvestres, como venados, vizcachas, conejos, 

zorros, zorrillos, ardillas, hurones, pájaros diurnos y nocturnos, etc. en 

pequeñas poblaciones, por reunir condiciones favorables para la vida de 

                                                 
108

 PULGAR, Vidal J. 2006 
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estas especies, por lo que se debe promover actividades que preserven las 

especies y se evite su extinción109. 

  

Los resultado del trabajo de investigación en el campo ante el peligro de la 

extinción de las especies recomienda que los gobiernos locales se  apropien 

del manejo y cuidado de la flora y fauna silvestre y protejan mediante 

ordenanzas municipales por ser de necesidad pública inmediata, ya que hay 

diversidad de especies muy bien adaptadas y oriundas del lugar, como 

muestra el cuadro 40; sirven de fuente de alimentación y favorecen el 

ecosistema. (Ver anexo 2) 

 

ACTIVIDAD FORESTAL 

 

En la actividad forestal, se determinó que existen proyectos que están 

incrementando las áreas de reforestación con especies nativas y exóticas en 

los distritos de Sarin, Huamachuco y Cajabamba; también se observó que 

en el distrito de Sitacocha y Huamachuco están talando grandes 

extensiones de plantaciones de eucalipto y que son comercializados para 

centros mineros de la provincia de Sánchez Carrión. Otras áreas de 

eucaliptos se encuentran en pleno frotamiento y crecimiento; por lo que se 

debe gestionar recursos y ejecución de proyectos para forestación y 

reforestación de la zona por contar todos los distritos con tierras de aptitud 

y vocación forestal sembrando en el periodo de 10 años 20,000 Ha 

distribuidas en forma proporcional en todos los distritos en estudio, 

generando condiciones ambientales positivas, condiciones y mejor calidad 

de vida para la población. 

 

 

 

                                                 
109 DIRECCION DE INFORMACIÓN  AGRARIA - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LA 

LIBERTAD, 2008. 
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                  ACTIVIDAD DE COMERCAILIZACIÒN 

 

La dinámica de intercambio económico en el área de estudio señala que 

además de los lugares mencionados por el Ministerio de Agricultura del 

Perú, existen otros lugares que están comercializando como es la ciudad de 

Tarapoto en la Región de San Martín y la ciudad de Chimbote en la Región 

de Ancash. Además de mercados nuevos que se han generado por el 

crecimiento demográfico en las ciudades capitales de regiones. 

 

En relación a la comercialización agrícola se comprobó que existe gran 

fluidez en el comercio, sin embargo se apreció que existe desorganización, 

dando libertad absoluta a los intermediarios para que manejen el mercado a 

su manera, por lo que se debe potenciar previo estudio de mercado la 

actividad comercial, especialmente la articulación y estrategia comercial, 

en base a grupos y capitales organizados. Así mismo se determinó que 

existe gran potencial de comercio en diferentes días de la semana en los 

caseríos, convirtiéndose en principales abastecedores de productos a los 

distritos, una vez por semana y a sus respectivas provincias dos veces a la 

semana, como es el caso de Cajabamba y Huamachuco que tiene 

comercialización los jueves y los domingos, favoreciendo el transporte 

para llevar al mercado de las capitales de las regiones Cajamarca y 

Trujillo. 

 

En relación al valor económico de los servicios ecológicos; las provincias 

de Cajabamba y Sánchez Carrión, se concluyó que disponen de una 

inadecuada e insuficiente infraestructura económica básica, para cumplir 

su función de eje articulador de asentamientos, mercados y zonas 

productivas. Los resultados de la investigación señalan que es necesario 

mejorar el sistema de infraestructura mediante las conexiones viales tanto 

al interior como al exterior de los distritos, así como las comunicaciones 

que permitan una conectividad de los espacios excluidos, aprovechar la 
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presencia del Estado y organizaciones agrarias para la creación y 

construcción de centros de acopio y exposición de ferias agropecuarias 

para el intercambio comercial y competencias. 

 

LIMITACIONES DE LOS  PRODUCTORES. 

 

 El estudio determinó que los productores tienen limitaciones de recursos,  

para conducir su unidad agropecuaria, por falta de infraestructura de riego, 

el agua no se aprovecha eficientemente; los factores ambientales son 

limitantes para el crecimiento y desarrollo de las especies; la flora y fauna 

se encuentra en peligro de extinción. Asimismo, se determinó que los 

agricultores, pueden mejorar sus capacidades, condiciones y calidad de 

vida, trabajando en forma asociativa, con una buena organización, 

planificación territorial y eficiente manejo de los recursos, asegurando la 

supervivencia de generaciones futuras. 

 

RECURSOS DE LOS AGRICULTORES. 

 

 La mano de obra del agricultor, no es calificada por falta de asesoramiento 

técnico, capacitación y apoyo logístico, repercutiendo en la falta de 

dedicación e interés  por el trabajo agropecuario, falta de entusiasmo y 

responsabilidad, pérdida de tiempo, indiferencia y migración a otros 

lugares para beneficiarse de los programas sociales del Estado, formando 

nueva familia, limitando sus estudios y  trabajo  en su distrito, por tener 

que atender a los hijos y acudir a reuniones para asegurar las donaciones o 

dedicarse a otras actividades110.  

 

 

                                                 
110 Dichos Resultados se han contrastado en la investigación en el campo con la información proporcionada por la  

Gerencia Regional de Agricultura del GR. La Libertad. 
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LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO. 

 

Los agricultores de la zona pasan por muchas dificultades  que se ven 

reflejadas  en la mínima participación  en actividades de desarrollo 

comunal, a ello se suma la escasez de alimentos en sus hogares que cada 

año es mas insuficientes para abastecer a la familia, por lo que se ven 

imposibilitados de participar  y realizar sus actividades agropecuarias, 

obligándole a emigrar a otros lugares en busca de trabajo y de mejores 

condiciones de vida, abandonando sus familias y  chacras,  a pesar de que 

la actividad principal que conocen es la agricultura en la sierra; las 

extensiones de terreno que tienen, no les permite cubrir sus necesidades 

básicas de alimentación;  los que no migran, viven en estado de atraso 

físico y cultural,  con carencia notable de recursos: tierras fértiles, agua 

limpia, semillas y reproductores de buena calidad; asistencia técnica,  

tecnologías de fácil manejo, adopción, adaptación, comprensión y de bajos 

costos, así mismo la economía rural viene desempeñando el papel de 

subordinación dentro de la economía nacional, constituyendo el principal 

impedimento para su desarrollo. 

 

ESTADO Y FUENTES DE INVERSIÓN. 

 

La falta de atención a la región de la sierra por parte del Estado y fuentes 

de inversión, destruye el estrato campesino, el intercambio y 

comercialización entre ciudad y campo, sector industrial, sector 

agropecuario, los mecanismos de comercialización, etc.; las ganancias 

generadas por  los campesinos es mínima limitando el proceso de inversión 

en el área rural; la insuficiente infraestructura educativas y desajuste entre 

las técnicas y programas educativos con la realidad socio cultural de la 

población rural, se manifiestan en alto índice de analfabetismo  que limita 

las posibilidades de su participación y cooperación del hombre en el 

proceso de desarrollo de su distrito. 
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4.2.3. SOCIALES 

 

En relación a los servicios de salud, se indica que a pesar de existir la 

infraestructura y personal que atiende los servicios de salud, esto no es 

suficiente, por que las enfermedades gastro intestinales, parasitarias son 

permanentes por consumir productos contaminados ya sea por microbios 

del ambiente, agua contaminada o sin el cuidado sanitario correspondiente; 

así como por falta de personal capacitado e implementado con el mínimo  

equipo sanitario para el cumplimiento de sus funciones. A esto se suma la 

distancia y a la inaccesibilidad a los Centro de Salud o Postas; la 

desnutrición y la presencia de personas empíricas en medicina que a veces 

curan sin alguna retribución o haciéndose pago con animales y otras 

formas de pago, causan mayor desconfianza y mayor distanciamiento con 

los servicios de salud; por lo general en las familiar del ámbito rural no 

existe el recurso dinero disponible, por lo que para cubrir cualquier 

necesidad tienen que vender sus productos, animales y poder hacer frente 

al problema, es por ello que las enfermedades no se atienden a tiempo 

causando mayor mortalidad en las mujeres embarazadas, niños y ancianos 

que no tienen acceso a los centros poblados por falta de movilidad para el 

traslado. 

 

Hay deficiencia de personal, equipos y logística para atender a la población 

en general, motivo por el cual el personal profesional raras veces salen al 

campo a brindar los servicios de salud, esperando que los enfermos acudan 

a sus centros de trabajo para ser atendidos. Ante esta situación lamentable, 

se debe fortalecer las organizaciones y formar líderes o promotores de 

salud y otros servicios para que auxilien en caso de emergencia y eviten 

sufrimientos y pérdidas por falta de atención. 

 

La participación de la población si bien ha respondido a las expectativas de 

la presente investigación, cuyas características recogidas han permitido 



 

196 
 

analizarla y evaluarlas para conocer de que manera la población se siente 

involucrada o identificada con su comunidad; de otro lado, desconocen 

sobre planificación y el ordenamiento del territorio de sus actividades, 

especialmente agropecuarias; carecen de las herramientas técnicas y 

financieras para mejorar sus productos, y por ende su calidad de vida. 

 

Se dispone de servicios de agua para consumo humano mediante cañerías 

de tubo de PBC  en los caseríos, centros poblados y en áreas con menor 

población, el agua es escasa y se abastecen de puquíos o vertientes, 

transportando en acémilas o cargando en depósitos de plástico, en ambos 

casos el agua no es potable `por falta de tratamiento, no se recomienda 

para uso humano ni para animales, como señalan las autoridades y 

moradores de los diferentes distritos de las zona en estudio
111

. 

 

4.2.4. POLÍTICO - INSTITUCIONALES 

De acuerdo al análisis institucional municipal, las provincias de 

Cajabamba en el departamento de Cajamarca como de Sánchez Carrión en 

el departamento de La Libertad, no cuentan con instrumentos de gestión de 

carácter territorial; es decir con un plan de acondicionamiento territorial
112

, 

que es de nivel provincial, siendo su marco de referencia legal, el Decreto 

Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA
113

. 

 

Se ha podido identificar que en el nivel local las provincias cuentan solo 

con planes de desarrollo concertado y planes estratégicos provinciales; a 

nivel local se cuentan con los primeros, careciendo de un plan de carácter 

territorial, como son los planes de ordenamiento del territorio. La provincia 

                                                 

111 MINISTERIO DE SALUD SÁNCHEZ CARRIÓN – La Libertad 
112 De acuerdo al marco legal, el objetivo del acondicionamiento territorial es identificar, priorizar y programar las acciones y 

proyectos regionales y locales, que sustenten e implementen las estrategias formuladas; y hagan viable el ordenamiento del 

territorio y el desarrollo humano de la población. 

113 El artículo 4º, define que “El Plan de Acondicionamiento Territorial es el instrumento de Planificación que permite el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión 

pública y privada de los ámbitos urbano y rural del territorio provincial. 
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Sánchez Carrión, cuenta con el plan estratégico de desarrollo al año 

2018
114

, que promueve el desarrollo de la persona, cuya participación en el 

ámbito local es preponderante; de otro lado, solo cuenta con un plan 

estratégico del turismo, desarrollada por una consultora cuyo propósito es 

la participación de la población en el desarrollo turístico en un horizonte 

del 2011 – 2021. 

 

Ambas jurisdicciones cuentan con planes operativos institucionales, que 

están ligadas a la identificación de objetivos institucionales que se 

encuentran en el plan estratégico y los planes de desarrollo concertado, 

orientando la asignación de recursos municipales a la ejecución de 

actividades y proyectos, considerados de  importancia para el desarrollo de 

Cajabamba y Sánchez Carrión. 

 

Existen condiciones ideales para general recursos, promover inversiones y 

lograr un verdadero desarrollo sostenible de las actividades de los distritos 

y provincias, aprovechando el apoyo del Estado y otras Instituciones 

públicas y privadas que trabajan en la zona y el exterior. Para solucionar 

este problema es indispensable la planificación territorial y gestión para el 

desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias y desarrollo 

Municipal, trabajando en forma concertada. 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDAD 

 

A partir de la información temática, biofísica, socioeconómica y político 

institucional; así como los conflictos de uso y la nueva estructuración del 

territorio; se identificaron mediante un análisis las potencialidades y oportunidades 

de los ámbitos provinciales de Cajabamba y Sánchez Carrión. Estos elementos 

tendrán una utilidad importante en la formulación de Los lineamientos y desarrollo 

                                                 
114   Información bajada de la web. http://www.munihuamachuco.gob.pe 
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del POT (definición de la visión estratégica, la formulación de objetivos y el 

diseño de políticas). 

 

A continuación en las siguientes tablas de trabajo se han desarrollado estos 

elementos que forman parte de un DAFO
115

, antes citado: 

 

4.2.2. POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES DE CAJABAMBA 

 

En la tabla Nº28, se muestra el gran potencial que tiene la provincia de 

Cajabamba y sus distritos. En el trabajo de campo se determinó que en 

forma planificada, organizada, con eventos de capacitación permanente y 

generación de capacidades, habilidades, aprovechamiento racional de sus 

recursos, se puede salir del estado de pobreza en que se encuentran, siendo 

ellos mismo los promotores y ejes de desarrollo de su localidad. 

 

  

                                                 

115 DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 
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Tabla Nº 26  Resumen del potencial y oportunidades  

de la provincia Cajabamba  

 

RECURSOS  

POTENCIAL 

 

OPORTUNIDADES 

I 

AGRÍCOLA 

Cajabamba Cachachi 

Condebamba Sitacocha 

6,721 Has 

14,390 Has 

6,327 Has 

7,053 Has 

Tienen una producción 

especializada, de 

cereales,  menestras, 

frutales y hortícola que 

abastecen al mercado 

regional y  nacional. 

Cuenta con valles y 

clima favorable. 

II 

PECUARIO  

3,605 vacunos 

10,459 vacunos 

4,077 vacunos 

2,905 vacunos 

 

Producción pecuaria 

tecnificada (cría, recría 

engorde, lechera), que 

abastece al mercado 

regional y nacional. La 

producción ganadera es 

intensiva  y semi 

intensiva con ganado 

de doble propósito. 

Cajabamba Cachachi 

Condebamba Sitacocha 

III 

TURÍSTICO  

15 atractivos 

08 atractivos 

05 atractivos 

02 atractivos 

Existen     atractivos 

turísticos como parte 

del circuito sierra 

norte(Trujillo-

Huamachuco-

Cajabamba-San 

Marcos-Cajamarca). 

Cajabamba Cachachi 

Condebamba Sitacocha 

IV 

FORESTALES  

1,338 Has 

6,562 Has 

1,410 Has 

2,681 Has 

 

Existencia de tierras 

con aptitud forestal. Se 

viene incrementando 

las áreas forestadas. 

Cajabamba Cachachi 

Condebamba Sitacocha 

V 

MINEROS  

62,975 Has conces. 

1,100 Has concesión 

2,500 Has concesión 

2,400 Has concesión 

 

Existen reservas 

mineras metálicas, 

destacando Algamarca 

con reservas de oro y 

plata. En minería no 

metálica existen 

depósitos de carbón. 

Caja
bam
ba 
Cach
achi 
Cond
ebam
ba 
Sitac
ocha 

   

 Fuente: INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática 



 

200 
 

4.2.3. POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES DE SÁNCHEZ CARRIÓN  

 

Tabla Nº 27  Resumen del potencial y oportunidades  

de la provincia Sánchez Carrión  
RECURSOS 

POTENCIAL OPORTUNIDADES 

I 

AGRÍCOLA 

Huamachuco 

Chugay 

Cochorco 

Curgos 

Marcabal 

Sanagorán 

Sarín 

Sartimbamba 

13,528 Has 

10,678 Has 

5,636 Has 

4,014 Has 

6,247 Has 

7,650 Has 

6,218 Has 

6,643 Has 

Zona productora especializada en papa, 

verduras y frutas de ecosistemas de altura 

para el mercado interno y la agro-

exportación. En los últimos años, el 

desarrollo de la demanda de alimentos en 

Lima y en la costa comienza a generar una 

demanda comercial de papa llegando a ser 

Huamachuco, la segunda ciudad liberteña 

productora de papa y una de las más 

importantes del país. 

 Desarrollo de redes de ferias comerciales 

locales, vinculadas a los corredores 

económicos, que dinamizan la economía 

local a los procesos del mercado nacional. 

II 

PECUARIO  

9,272 vacunos 5,751 

vacunos 3,043 vacunos 

2,534 vacunos 5,153 

vacunos 7,128 vacunos 

3,640 vacunos 3,445 

vacunos 

 

 

 

Zona productora de ganado vacuno (cría -

recría) y ovino, de came para los mercados 

de la Costa. 

Cuya demanda cada vez es creciente. La 

costa no está en condiciones de asumir la- 

cría y recría; por tanto, este rol va a estar 

asignado a la Sierra. 

 

 

Huamachuco 

Chugay 

Cochorco 

Curgos 

Marcabal 

Sanagorán 

Sarín 

Sartimbamba 

III 

TURÍSTICO  

12 atractivos turísticos 

01 atractivo turístico 

01 atractivo turístico 

 

 

02 atractivos turísticos 

01 atractivo turístico 

 

 

Se desarrolla el turismo costumbrista con 

un calendario de festividades religiosas y 

culturales durante todo el año. El 

mejoramiento de vías de transporte de la 

Sierra, en particular de Cajamarca con la 

costa, crea condiciones para generar 

circuitos locales que, subiendo por 

Cajamarca 'bajen por Trujillo y pasen por 

Huamachuco, integrando los circuitos de 

Cajamarca, Trujillo y Chiclayo. 

Huamachuco 

Chugay 

Cochorco 

Curgos 

Marcabal 

Sanagorán 

Sarín 

Sartimbamba 

IV 

FORESTALES   

Huamachuco 

Chugay 

Co choreo 

Curgos 

Marcabal 

Sanagorán 

Sarín 

Sartimbamba 

 

1,597Hás 

761 Has 

784Hás 

282 Has 

926 Has 

3,239 Has 

1,097 Has 

665 Has 

El crecimiento de la actividad minera en el 

corredor andino de la Libertad; y el 

aumento de la necesidad de vivienda en la 

costa, ha ampliado la demanda de madera. 

Existen condiciones en el mercado para 

ampliar el volumen de producción de 

madera en la zona. 

Fuente: INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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V. PR0PUESTA 

 

La planificación territorial y el ordenamiento del territorio son expresiones 

complejas, se hallan sometidas a procesos de cambios sociales, políticos y 

fundamentalmente económicos y requiere toma de decisiones concertadas de los actores 

sociales, políticos, económicos, técnicos, para el uso y ocupación del territorio, previo 

conocimiento real y efectivo de la zona, diagnósticos actualizados e integrales y proceso 

del ordenamiento territorial. 

 

Las provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión, requieren de un nuevo orden 

territorial, por el problema de su desarticulación de centros poblados, débil ocupación 

en el uso del territorio, falta de zonificación agroecológica y la mala distribución de sus 

equipos y servicios, obliga a plantear una propuesta de planificación y ordenamiento 

territorial, para ello se cuenta con los diagnósticos correspondientes y caracterización de 

los componentes para trabajar y lograr el desarrollo sostenible  de las provincias en 

estudio. 

 

5.1. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta es para un plan a largo plazo que contiene políticas que debe 

desarrollar los distritos y provincias en coordinación con los gobiernos Regionales  

durante los 10 años próximos. 

La propuesta se presenta como aspiraciones locales y provinciales a una mejor 

calidad y condiciones de vida para toda la población y con un conjunto de 

programas estratégicas que permitan  un mayor grado de especificidad para guiar 

la toma de decisiones públicas y privadas; mayor detalle corresponde a la 

programación multianual de corto y mediano plazo que establecen metas anuales, 

convirtiéndose en el principal instrumento para la ejecución del plan, con 

indicadores y metas que permitan efectuar un seguimiento y evaluación efectiva  

para introducir las correcciones necesarias, cuando las metas no se alcanzan y para 

efectuar la reformulación que corresponda en caso que sean necesarias.  
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La propuesta es bajo un enfoque de planeamiento por resultados, cada objetivo 

provincial se disgrega en objetivos específicos para cada distrito para lo que se 

define un conjunto de indicadores y metas, así como acciones estratégicas, 

proyectos y programas. 

 

La lógica del planteamiento por resultados enfatiza el logro de los objetivos de las 

metas propuestas, los cuales ordenan la acción a realizar. Este enfoque permitirá 

que en la programación multianual se incluyan acciones integradas de diversas 

entidades del estado, en los diferentes niveles de gobierno. 

 

La formulación de la propuesta de planificación territorial para el desarrollo 

sostenible integrado, deberá contribuir a mejorar la calidad de la inversión pública 

y hacer posible la programación y ejecución de los proyectos de inversión del 

Estado, al mismo tiempo se abre un espacio para concertar las decisiones públicas  

con las del sector privado posibilitando una mejor respuesta del Estado frente a la 

demanda de la sociedad, así como a la coordinación pública y privada para 

emprender un camino definido hacia el logro de los objetivos distritales, 

provinciales, regional y nacional 

 

5.2. OBJETIVOS 

 

1. Impulsar el desarrollo del territorio distrital, provincial, regional y nacional de 

manera equilibrada y competitiva con participación de los actores públicos, 

privados y comunales a través de la adecuada planificación del territorio 

 

2.  Promover y facilitar, el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y la diversidad biológica, la ocupación ordenada del territorio en 

concordancia con las características, potencialidades y limitaciones de los 

ecosistemas, la conservación del ambiente, la preservación del patrimonio 

natural, cultural y el bienestar de la población. 
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3.  Impulsar el desarrollo del territorio provincial, regional y nacional de manera 

equilibrada y competitiva con participación de los actores sociales, públicos, 

privados y comunales a través de la  planificación territorial 

 

4. Prevenir y corregir la localización de los asentamientos humanos,  

infraestructura económica y social, actividades productivas, prevenir en las 

zonas de riesgos (identificando las condiciones de vulnerabilidad).  

 

5.  Contribuir a revertir los procesos de exclusión y de pobreza, fortaleciendo y 

facilitando un desarrollo territorial consistente, real, efectivo, racional y 

armónico haciendo un eficiente uso y ocupación territorial sostenible. 

 

5.3. LA IMAGEN OBJETIVO 

Para lograr la imagen objetivo que se desea alcanzar para el desarrollo sostenible 

de las provincias Cajabamba y Sánchez Carrión en un periodo de 10 años (2011-

2021), obteniendo al final del periodo de ejecución e implementación de la 

planificación territorial, provincias con distritos con buen potencial sostenible de 

las actividades agropecuarias y factores ambientales positivo, con aptitud de la 

población orientada a la preservación, manejo, conservación, utilización eficiente 

de los recursos y factores ambientales; una población consciente con valores 

humanos bien definidos como la responsabilidad, solidaridad, respeto, trabajo y 

honestidad, con potencialidades personales y colectivas, aspiraciones dignas para 

trabajar y alcanzar la tranquilidad y el progreso de él, su familia y colectividad en 

general, con la participación e integración con sus autoridades y actores sociales, 

en la ejecución de programas, proyectos, actividades, acciones y recursos 

concertados. 

5.4. COMPONENTES DEL ESTUDIOS 

1. Información: Bibliográfica, base de datos, mapas, entrevistas, encuestas, 

talleres, reuniones, visitas en relación a planificación y ordenamiento 

territorial. 
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2. Aspectos políticos - Institucionales: Actores sociales organizados, grupos de 

interés, instituciones públicas y privadas. 

3. Aspectos Ecológicos: Suelo, vegetación, geológica, geomorfología, clima, 

fauna, recursos hídricos, servicios.  

4. Aspectos económicos: Sistema de producción, ramas de actividad, 

infraestructura vial y comercial, valor económico de los servicios ecológicos: 

población y servicios básicos (Educación, salud, nutrición y agua). 

 

5.5. DIMENSIONES TERRITORIALES  

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS.  

Tiene como objetivo presentar las potencialidades existentes y proponer los usos y 

manejo apropiado, para que el crecimiento territorial esté acorde al uso adecuado 

y sostenido de los recursos naturales y la biodiversidad.  

DESARROLLO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.  

Analiza todo el territorio y selecciona los asentamientos humanos potenciales para 

atraer población y realizar actividades socioeconómicas que garanticen el 

desarrollo económico y social de las familias de las provincias en estudio. 

También estudia toda el área de influencia de dichos asentamientos para evitar 

riesgos a la población, eligiendo solamente aquellos que tengan condiciones y 

perspectivas de crecimiento seguro, que no estén en áreas prohibidas, autorizadas 

para otros usos o destinadas a la conservación de los recursos naturales y la 

biodiversidad; que tengan equipamientos socio - económicos básicos para brindar 

oportunidades a la población.  

 

5.6.  DIMENSIÓN SECTORIAL.  

Comprende una cartera de programas y proyectos, orientados al desarrollo 

productivo, turístico, servicios, trabajo, infraestructura y equipamiento de sectores 

sociales públicos y privados. 
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5.7. LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL.  

Comprende una propuesta de las instituciones del gobierno central, gobiernos 

municipales e instituciones locales para la implementación y monitoreo de las 

iniciativas ejecutadas. 

 

5.8.  EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE LAS TIERRAS 

APTITUD Y USOS DE LA TIERRA. Después del análisis y discusión 

correspondiente lo agrupamos en suelos con aptitudes para usos agrícolas, 

ganaderos y forestales para su mejor entendimiento. 

 

APTITUD Y USOS DE TIERRAS PARA USO AGRÍCOLA. Se ha considerado 

los cultivos  anuales intensivos y extensivos; la agricultura de cultivos perennes  

intensivos y extensivos  mostrando que gran parte de suelos en Cajabamba y 

Sánchez Carrión,  tiene, limitaciones que impiden la práctica de una agricultura 

sostenible a cabalidad, existiendo un alrededor del 12% suelos con aptitudes para 

cultivos en limpio. Las limitaciones mas severas están relacionadas con la 

imposibilidad del uso de la maquinaria agrícola, el riesgo de erosión hídrica de los 

suelos, profundidad efectiva de los suelos y en menos medida la disponibilidad 

del agua y nutrientes en el suelo; las limitaciones por nutrientes se soluciona con 

la aplicación de abonos, manejo agrónomo eficiente, rotación de cultivos, abonos 

verdes, etc. ; la limitación del agua se soluciona aprovechando la presencia de las 

lluvias y sembrando variedades y cultivares precoces. 

 

APTITUD Y USOS DE LA TIERRA PARA USO GANADERO. Está 

relacionado con los riesgos de erosión hídrica, disponibilidad de nutrientes, 

impedimento para el uso de maquinaria, disponibilidad de agua para animales y 

para riego de pastos sembrados; vegetación natural, pendiente de terrenos para 

crianza y pastoreo de animales, en las provincias en estudio existen suelos con 

estas limitaciones sin embargo son susceptibles de mejorarlo con prácticas 

agronómica y selección de área para la crianza de animales. 
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La ganadería extensiva de vacunos y caprinos presentan un mayor grado de 

aptitud en las tierra de Cajabamba y Sánchez Carrión, en el caso de ganado 

caprino en todas las tierras se puede practicar esta actividad , teniendo en cuenta 

que son devoradores de las especies llegando a causar la extinción de las plantas 

más palatables, la ganadería extensiva de vacuno, con disponibilidad de forraje 

fresco, baja posibilidad de transitabilidad del ganado y del tipo de cobertura 

vegetal se presenta como las restricciones más importantes que impiden el uso 

sostenido de los suelos. 

 

APTITUD Y USO PASTORIL DE LAS TIERRA. El 70% son usados para el 

pastoreo extensivo con bovinos, caprinos, ovinos, camélidos, asociados con la 

extracción de madera y productos no maderables del bosque para uso doméstico, 

este situación se puede corregir con un buen manejo del pastos ; el 5% es utilizado 

en cultivos anuales al secano y pastizales para el pastoreo del ganado. Este 

panorama indica la introducción de terrenos a la agricultura en sitios no adecuados 

por falta de mejores suelos en otras áreas, sin embargo debemos señalar que 

existen asentamientos humanos en suelos marginados motivo por el cual 

aprovechan cualquier terreno para cultivos y pastorear. 

 

TIERRAS DE APTITUD Y USO PARA ACTIVIDAD FORESTAL. La 

forestación y reforestación como el manejo de bosques para la extracción de 

madera presenta restricciones muy severas que impiden la sostenibilidad de la 

actividad para largos periodos de tiempo, sin embargo existen bosque que están en 

superficies de terreno con inclinaciones hasta 10 % que permiten un buen manejo 

y evita la erosión, sin embargo la mayoría de bosque se encuentran en suelos con 

pendientes mayores de 60% que ocasionan fuerte erosión, causando pérdidas 

severas en el bosque y suelo por lo que es difícil el repoblamiento vegetal en corto 

tiempo.   
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5.9. EL MODELO DE DESARROLLO 

 

El desarrollo deseado de las provincias, es hacerla más atractivas, eficaces y  

competitivas, adecuándolas a las nuevas necesidades de una sociedad moderna. Es 

objetivo principal  impulsar la aparición de nuevos elementos, funciones y 

relaciones, que aumenten la capacidad para dar respuesta a los desafíos que 

plantea el futuro inmediato. 

 

Al año 2021 dentro del Plan de Desarrollo Concertado de las provincias de 

Cajabamba y Sánchez Carrión, se verán como un referente regional, líderes con 

roles socio económicos  de relevancia regional, consolidándose como una zona 

productora netamente agropecuaria y de madera (eucalipto), orientadas 

principalmente a la creación de trabajo , brindando mejores condiciones y calidad 

de vida a la población, con un buen potencial de recurso naturales y ambientales, 

convirtiéndose en los grandes exportadores de sus productos (taya, papa, 

leguminosas, frutales, leche y carne), con mejores potencialidades y menos 

limitaciones, con un destino agropecuario ideal para exportación, turismo intenso 

sobre las fiestas patronales, con repotenciados corredores turísticos y actividades 

culturales como danzas, bailes, exposición de cuadro y fotografía, actividad de 

gastronomía, artesanía y otros atractivos en la zona. 

 

En el comercio será una potencia al integrar los corredores económicos que 

integra todos los distritos con las provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión por 

integrar producción de todos los pisos ecológicos existentes en la provincias 

intercambiando productos con las provincias de las regiones de Ancash, San 

Martín, Amazonas, Lambayeque, Lima y Piura, especialmente participando con 

sus productos agropecuarios como papa, trigo, maíz, frejol, especialmente la ñuña 

de Cajabamba, frutales, productos y sub productos de la actividad ganadera; venta 

de ovinos, caprinos, camélidos sud americanos, cuyes, conejos, aves, etc. Siendo 

un corredor económico de gran importancia para la inversión en los distritos y 

caseríos, por el intercambio comercial planificado y organizado 
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El área de estudio debe reducir el centralismo y la extrema pobreza, con servicios 

básicos de calidad, aprovechando sus ventajas competitivas agropecuarias, 

acuícolas, turísticas y humanas, en armonía con el medio ambiente, con tendencia 

exportadora y saneamiento territorial definido. 

 

La planificación territorial debe integrarse dentro de un proceso de desarrollo 

regional y local, basado en las ventajas comparativas y en las oportunidades de las 

provincias, que constituyan activos básicos, fuertes, capaces de actuar como 

motores del cambio, en torno a las estrategias de futuro. 

 

Provincias que dejen de lado el pesimismo, la indiferencia, el conformismo y 

valores negativos que acompañan a las personas cuando son de poca fe y 

resistentes al cambio, donde se trabaje y se luche por un atractivo patrimonio 

cultural, repotenciación de los recursos naturales y ambientales, contar con 

espacios definidos, integrados y productivos; con educación y salud satisfactoria, 

con infraestructura acorde con las necesidades y potencialidades de las provincias; 

poblaciones generadores de nuevas dinámicas y concepciones de mejores 

condiciones y calidad de vida, integradoras, participativas, con capacidad de 

convertirse en un motor promotor de desarrollo sostenible integrado de sus 

provincias, región y nación. 

 

5.10.  ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA Y FUNCIONAL 

5.10.1. CONDICIONES GENERALES PRIORITARIAS 

Para cumplir con los requerimientos del modelo, es necesario plantear 

algunas condiciones que son de relevancia y que garantizarían la 

implementación o ejecución  de las estrategias de desarrollo que se 

determinan en el modelo; por ello a continuación se describen dichas 

condiciones generales: 
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CONDICION  1. Emitir la norma legal del ente competente, a fin de 

detener, cualquier acto de degradación, deforestación, contaminación del 

área en estudio, hasta que se tenga un plan de ordenamiento territorial.  

 

CONDICIÓN  2.  Proteger, forestar y reforestar en forma progresiva las 

cuencas hidrográficas de los ríos Sarín, Bado, Condebamba, Crisnejas y 

el Marañón, productoras de agua, de lo contrario los acuíferos no tendrán 

capacidad para abastecer el vital líquido a la población actual y futura de 

las provincias. Se hace necesario una planificación para el uso racional y 

la conservación de los RRHH de los entornos provinciales.  

 

CONDICIÓN  3.  Restauración con especies nativas de las áreas con 

aptitud y  vocación forestal, que han sido degradadas.  

 

CONDICIÓN 4. Desarrollar programas de educación ambiental para la 

población que siente las bases para una cultura de respeto a la naturaleza 

y fomentar un nuevo modelo productivo sostenible que aproveche las 

opciones de desarrollo que ofrece el territorio como única alternativa 

para erradicar la pobreza. Garantizar financiamiento para las actividades 

productivas y de conservación que demandan las provincias de 

Cajabamba y S. Carrión. 

 

5.10.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO Y     

VULNERABILIDAD 

 

IDENTIFICACIÓN DE SOBRE POSICIÓN DE USO ADECUADO 

O NO ADECUADO DE LOS SUELOS. El análisis del uso actual de la 

tierra nos permitió identificar áreas donde se presentan. 

Usos adecuados. Cuando el uso actual corresponde al uso recomendado 

por la zonificación Agroecológica (ZAE). 
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Usos inadecuados. Cuando el uso actual no corresponde al uso 

recomendado por ZAE, es decir donde existe una subutilización o 

sobreexplotación de los recursos. 

 

IDENTIFICACIÓN SOBRE POSICIÓN DE DERECHOS DE USO. 

Se identificaron partir del mapa de derechos de uso, sobre posiciones sin 

conflictos de uso, es decir que los sectores involucrados aprovechan los 

recursos naturales de mutuo acuerdo, sobre posición con conflictos de 

uso.  

 

5.10.3. ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO.  

Se identificaron la jerarquía poblacional encontrándose a nivel de 

provincias, distritos, centros poblados, caseríos, instancias, áreas 

comunales. Se identificaron las unidades territoriales. Las provincias se 

encuentran divididas por unidades agropecuarias que corresponde a cada 

familia que habita, los cultiva y desarrolla la crianza de animales.  

 

5.10.4. ZONAS DE PROTECCIÓN DE LOS SUELOS EN LAS 

PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

 Protección con uso agropecuario extensivo, se encuentra en 

Sartimbamba 

 Protección con uso forestal. Sitacocha, Marcabal, Sarín Huamachuco 

y  Cachachi. 

 Protección de uso forestal y agropecuario extensivo. Sitacocha, 

Sartimbamba, Marcabal, Chugay y Cochorco. 

 Protección con uso forestal y agropecuario intensivo. Todos los 

distritos. 

 Uso agropecuario intensivo. Parte de Cachachi, Condebamba y 

Cajabamba. 

 Uso agropastoril. Cajabamba, Chugay, Cochorco, Sarín, Sanagoran, 
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5.10.5. IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS DE USO Y OCUPACIÓN  

DEL TERRITORIO. 

En base a la identificación de los problemas, limitaciones y 

potencialidades se construyó el escenario para la planificación territorial 

para el desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias y factores 

de impacto ambiental para las provincias en estudio. 

 

5.10.6. ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

 

La zonificación agroecológica tomando en cuenta los factores físicos, 

bióticos y eutróficos, a fin de que sirva como instrumento para el 

desarrollo del nuevo modelo propuesto. Con la intervención humana en 

diferentes actividades productivas de realizó la zonificación 

agroecológica, dentro del ámbito de las provincias en estudio, cuyas 

unidades integradas de paisajes naturales y artificiales, serán conocidas 

como zonas agro ecológicas. 

 

bmh-TM. Zona apta para cultivo de papa, en Condebamba y Cachachi 

bh.MT. Zona con limites para cultivo de papa, todos los distritos 

bmh. Zona no apta pata cultivo de papa, parte de Sitacocha, 

Sartimbamba, Huamachuco, Marcabal, Cajabamba y Cachachi 

bmh-MT. Zonas para el cultivo de Maíz amiláceo todos los distritos en 

los pisos ecológicos yunga y quechua 

bmh-MT. Zonas para el cultivo de cereales (trigo, cebada, avena, todos 

los distritos en pisos ecológicos yunga, quechua y suni, la mayoría de 

siembras bajo secano 

bmh-MT. Zonas para cultivos de leguminosas (frejol, arveja, lenteja, 

haba, chocho o tawui, trébol), en los pisos yunga y quechua. 

Bs-PT. Zonas para cultivos de tuberosas, papa nativa, oca, olluco, 

mashua los pisos quechua y suni 

bmh-MT. Zonas para cultivos de Caña de azúcar, camote, yuca, maíz 
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amarillo en el piso ecológico yunga conocido como valles en los distritos 

de Sitacocha, Cajabamba, Condebamba, Cachachi, Sartimbamba, 

Cochorco y Marcabal. 

bmh-MT. Zonas para cultivo de hortalizas: Repollo, lechuga, rabanito, 

betarraga, acelga, etc. En los pisos de yunga, quechua y suni en todos los 

distritos en áreas bajo riego o en época de lluvias 

bmh-MT. Zona para cultivo de arroz en el piso yunga del distrito de 

Sitacocha (Santana, San Rosa, Tingo Grande y Huairacocha) todo bajo 

riego 

bmh-MT. Zona de vida para cultivos de frutales en el piso yunga en los 

distritos de Condebamba, Cachachi, Sitacocha, Sanagoran, Huamachuco 

Sartimbamba, Cochorco, Chugay y Marcabal. y frutales de Pepa en el 

piso quechua, en todos los distritos (durazno, manzana, etc.) 

bmh-MT. Zona para cultivo de coca, cacao, café, zapallo, frejol en el 

piso yunga, en los distritos de Sitacocha (Santana, Santa Rosa 

Huairacocha, La Primavera y en Sartimbamba y Cochorco en pequeñas 

poblaciones. 

 

5.10.7. ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA ACTIVIDAD PECUARIA 

 

bmh-MT. Zonas para la crianza de ganado bovino de pura raza, puro por 

cruce o mejorado en todos los distritos en estudio; animales de buena 

producción de carne, leche y reproducción, en los pisos yunga, quechua y 

suni cuando hay disponibilidad de pastos y agua 

bmh-MT. Zonas para crianza de ganado bovino criollo, en los pisos 

yunga, quechua y suni, con pastos naturales o cultivados y con 

disponibilidad de agua en todos los distritos. 

Bh-MT. Zonas para crianza de ovinos de pura raza y mejorados en los 

pisos quechua y suni en todos los distritos; crianza en corrales cuando 

hay disponibilidad de pastos o al pastoreo cuando hay disponibilidad de 

aéreas con pasturas.  
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Bs-PT. Zona para crianza de ovinos criollo en los pisos, yunga, quechua 

y suni al pastoreo en todos los distritos en estudio. 

Bh-MT. Zona para la crianza de camélidos sudamericanos en los pisos 

suni y puna, también pueden criarse en el pisos quechua cuando hay 

disponibilidad de pasturas, existe buenas condiciones en todos los 

distritos 

bmh-MT. Zona para crianza de cerdo de raza y mejorado los pisos yunga 

y quechua, en todos los distritos con disponibilidad de alimento y agua 

bmh-MT. Zona para crianza de porcinos criollos, los pisos yunga y 

quechua, en todos los distritos. 

bmh-MT. Zona para la crianza de ganado caprino en el piso yunga en 

todos los distritos. 

bmh-MT. Zona para la crianza de cuyes, los pisos yunga y quechua en 

todos los distritos que exista disponibilidad de pastos cultivados o granos 

de cereales 

bmh-MT. Zona para la crianza de aves (pavos y patos) en los pisos 

yunga y quechua en todos los distritos 

bmh-MT. Zona para la crianza de aves (pollos parrilleros) en el piso 

yunga de todos los distritos. 

Bs-PT. Zona para crianza de aves criollas los pisos yunga, quechua y 

suni 

bmh-MT. Zonas para crianza de ganado caballar y equinos los pisos yuga 

y quechua en todos los distritos  

bmh-MT. .Zonas de animales silvestres (aves) en los pisos yunga y 

quechua de acuerdo a la especie, mayor población de aves se encuentra 

en el piso yunga de los distritos de Sitacocha, Sartimbamba, Cochorco 

Chugay y Marcabal 

bmh-MT. Zonas de animales mamíferos silvestres (pumas, zorros, 

venados, conejos, etc.) en el piso quechua de los distritos de 

Condebamba, Cajabamba Sitacocha, Marcabal Chugay, Sarin, 

Huamachuco y Sanagoran 
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bmh-MT. Zona de reptiles y anfibios (lagartijas y culebras) en el piso 

yunga de los distritos de Cachachi, Sanagoran, Cajabamba, Condebamba 

y Sitacocha. 

 

5.10.8. ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA ACTIVIDAD FORESTAL 

 

Bh-PT. Zona de reforestar con eucalipto en los pisos ecológicos yunga, 

quechua y suni en todos los distritos 

pp-sat. Zona de reforestar con pino radiata pisos yunga, quechua y suni 

en todos los distritos 

bh-MT. Zona de reforestar con plantas nativas (capulí, sauco, aliso, 

molle) piso quechua 

bh-MT. Zona para reforestar con quishuar, quinual, los pisos quechua y 

suni en todos los distritos. 

 

DESCRIOCIÓN DE LOS PISOS ECOLÓGICOS: 

Chala de o a 500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) 

Yunga marítima de 500 a 1,300 m.s.n.m. 

Yunga tropical de 1,500 a 2,500 m.s.n.m 

Quechua de 2,300 a 3,500 m.s.n.m 

Suni de 3,500a 4,100 m.s.n.m 

Puna de 4100 a 4,800 m.s.n.m.  

Janca o cordillera de 4,800 a más m.s.n.m. 

Fuente J. Vidal Ocho regiones del Perú,  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE VIDA  

bmh-Tm. De 460 a 3,484 m.s.n.m. templado sub húmedo: yunga y 

quechua 

BS-PT Zona de vida de 4200 a3418 m.s.n.m. Templado seco frío, 

quechua suni puna 
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pp-st Zona de vida de 3204 a 4275 m.s.n.m,, Templado seco frío, 

quechua, suni, puna 

Bh-MT Zona de vida de 3450 a 4228 m.s.n.m Templado seco frío 

quechua, suni puna 

 

5.11. PROCESO DE ELABORAR LOS LINEAMIENTOS PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

En esta atapa la participación activa de la población, juega un rol importante, 

dado a que son los grupos de interés en cuanto a la identificación de los 

problemas, la recolección de la información, el análisis e identificación de 

soluciones y finalmente la elaboración de los lineamientos para el plan; son roles 

fundamentales que van a caracterizar el proceso de la participación social. En el 

proceso, se han registrado los siguientes: 

 

5.11.1. LOS CONVENIOS.  

Se han identificado que las firmas de convenios con actores sociales 

públicos y privados son de importancia en el apoyo y realización del 

trabajo de elaboración de los lineamientos del plan. Esto ha comprendió 

las siguientes actividades: 

Decisión política y los compromisos interinstitucionales en el municipio. 

Elaboración de un perfil de proyecto que contenga los objetivos y el 

presupuesto mínimo estimado requerido para la formulación de los 

lineamientos del  POT. 

Conformación de equipos de trabajo multidisciplinario e 

interinstitucional. 

Elaboración de un plan de trabajo. 

Socialización del proceso. 

Describiremos cada uno de ellos para determinar su significado y rol en 

el desarrollo de las actividades. 
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5.11.2. DECISIÓN POLÍTICA Y COMPROMISOS  GIBIERNO 

REGIONAL, NACIONAL E INSTITUCIONES  

INTERINSTITUCIONALES CON  EL  MUNICIPIO.  

 

                         Realizar un taller municipal para elaborar: 

 Plan de Ordenamiento Territorial  

 Planificación del uso de la tierra y ocupación del territorio.  

 Desarrollo sostenible 

 Participación y rol social e institucional 

 

En este taller debe participar el gobierno municipal, las autoridades 

provinciales y nacionales, ligadas al tema de OT; los representantes de 

las organizaciones e instituciones con influencia en la zona (se puede 

hacer varios talleres repetitivos en diferentes localidades). En estas 

reuniones además de informar sobre los diferentes temas de planificación 

territorial, desarrollo sostenible y los procedimientos generales para 

elaborar el POT, se pretenderá a llegar al consenso sobre la necesidad de 

implementación de las tareas para su formulación con estricto 

cumplimiento de las normas legales vigentes.  

5.11.3. CONFORMAR EL EQUIPO DE TRABAJO. MULTI – 

DISCIPLINARIO  INSTITUCIONAL 

              

El equipo de trabajo debe ser multidisciplinario e institucional y técnico, 

y hacer  la formulación de los lineamientos para el POT;  Este equipo de 

trabajo estuvo conformado por el personal técnico de las 

municipalidades, así como representantes de instituciones con influencia 

local.  
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5.12. ELABORACIÓN DE UN PERFIL DE PROYECTO QUE CONTENGA 

LOS OBJETIVOS Y EL PRESUPUESTO ESTIMADO REQUERIDO 

PARA LA FORMULACIÓN DEL POT.  

 

Para esta etapa se debe: 

 Buscar fuentes de financiamiento 

 Firmar convenios entre el gobierno municipal, instituciones y financiadores 

 Firmar convenios de cooperación técnica entre el gobierno municipal, 

provincial, regional y nacional, definiendo el rol y compromiso de cada una 

de estas instituciones en la formulación del POT.  

 

5.13. LABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

SOCIABILIZACIÓN DEL PROCESO. Comprende dos etapas que deben ser 

ejecutadas en forma simultánea: 

 

PRIMERA ESTAPA. Se hace la sensibilización sobre el significado e 

importancia de OT y del POT, al conjunto de los actores sociales e instituciones. 

Para los efectos el equipo técnico podrá hacer uso de mensajes de difusión a 

través de los medios de comunicación. 

 

SEGUNDA ETAPA. Consiste en la explicación detalladas y el ajuste del plan de 

trabajo elaborado por el equipo responsable, a través de reuniones, talleres 

convocados por las autoridades municipales, en el cual deberán participar 

distintos participantes como las instituciones públicas de carácter sectorial en el 

municipio (salud, educación agricultura), los operadores de los fondos de 

desarrollo, ONGs, proyectos de programas productivos y sociales. 
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Tabla Nº28 

Matriz de actividades de la etapa de preparación  

y organización de los lineamientos de política para un POT. 
 

ACTIVIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLES 

Sensibilización inicial y 

consenso (TM) 

Autoridades municipales, 

Equipos institucionales 
Autoridad municipal 

Elaboración del perfil 

del proyecto (TG) 

Autoridades municipales, 

Equipos institucionales 
Autoridad municipal 

Firma de convenios 

interinstitucionales (TG) 

Autoridad municipal, Otras 

instancias institucionales 
Autoridad municipal 

Estrategia de 

incorporación de actores 

(TG) 

Autoridades municipales, 

Equipos institucionales 
Autoridad municipal 

Firma de convenios con 

financiadores (TG) 

Autoridades municipales e 

instituciones financiadoras 
Autoridad municipal 

Conformación del 

equipo técnico 

multidisciplinario e 

institucional (TM) 

Autoridades municipales y 

nacionales, instituciones 

sectoriales o funcionales 

Autoridades 

municipales, 

instituciones 

participantes 

Elaboración del plan de 

trabajo (TG) 

Equipo multidisciplinario e 

interinstitucional 

Equipo 

multidisciplinario e 

interinstitucional 

Sociabilización del 

proceso 

(TM) 

Equipo multidisciplinario e 

interinstitucional, actores 

institucionales con presencia 

en el municipio 

Equipo 

multidisciplinario e 

interinstitucional 

            Leyenda: M: Taller Municipal, TG: Trabajo de Gabinete 
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5.14.  PROPUESTA DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO DE LAS         

PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SÁNCHEZ CARRIÓN, POR 

DISTRITOS. 

TABLA 1: SUPERFICIE AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA EN HA. POR TIPO DE 
USO DE SUELO, POR DISTRITOS, PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y 

SÁNCHEZ CARRIÓN 

CENTROS 

POBLADOS 

PASTOS, MONTES Y BOSQUES, OTRAS TIERRAS 

Y TIERRAS DE CULTIVOS DISTRITO DE 

SITACOCHA - CAJABAMBA 

Pastos 
Montes y 

Bosques 

Otras 

Tierras 

Tierras de 

cultivo 

Jocos  1,585.00 820.00 2,903.55 508.00 

Lluchubamba  1,830.00 405.00      983.00 489.00 

Sitacocha    915.57 253.00 2,681.78 758.00 

Huacra   680.00 185.00    1,020.00  1,151.00 

Marcamachay  422.00 583.00 10,842.90  1,108.00 

Huamborco  512.00 96.00 4,123.00  1,030.00 

San Juan 321.00 36.00  500.00 445.90 

Moran Bamba  80.00 89.00 6,890.00 823.00 

Santana  120.00 48.00 8,860.00 134.00 

Santa Rosa 70.00 89.00 2,400.00 536.00 

Tingo Grande 20.00 3,036.00 2,500.00  70.00 

Total 5,555.51 2,681.36 43,704.23 7,052.90 
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TABLA 2:   PROPUESTA DE  POBLACIÓN PECUARIA POR ESPECIES DE  
SITACOCHA (N° DE CABEZAS) 

 

Centros 

Poblados Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos Cuyes  Aves 

Jocos  520 1,025 305 335  950 680 

Lluchubamba  230  800 245 220 1,235 ,265 

Sitacocha  670   96 185 690 8,314 1,693 

Huacra  260  1,012 165  385    629 495 

Marcamachay  380 1,456 350 1,438 1,460 1,836 

Huamborco  320 221 150  150   596 852 

San Juan 135 493   87   80   236 336 

Moran Bamba  333  1,260 112 196   485 746 

Santana    97 36   35 235   300 879 

Santa Rosa 104 34   12 440   700 1483 

El Tingo Grande  55 40   60 115   278 535 

Total 2,905 6,473 4,284 10,800 14,594 10800 
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TABLA 3:  PROPUESTA DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA 

Centros 

Poblados 

Papa Maíz Trigo  Cebada Avena  Tubérculos  leguminosas Arroz  Cacao – frutales  Coca  

Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Total  

Jocos  35.00 50.00 40.00 35.00 - 56.00 - 192.00 - 11.00 - 20 - 69.00 - - - - - 508 

Lluchubamba  20.00 152.00 15.00 20.00 - 75.00 - 64.00 - 05.00 - 65 - 73.00 - - - - - 489 

Sitacocha  - 125.00 - 99.00 - 212.00 - 174.90 - 14.00 - 85 - 43.90 - - - - - 758 

Huacra  - 243.00 - 52.00 - 164.00 - 325.00 - 23.00 - 242 - 96.00 - - 06. - - 1151 

Marcamachay  15.00 38.00 10.00 38.00 - 211.00 - 320.00 - 17.00 - 32 - 427.00 - - - - - 1108 

Huamborco  - 82.00 - 22.00 - 195.00 - 352.00 - 08.00 - 182 - 189.00 - - - - - 1030 

San Juan - 36.00 - 16.00 - 117.00 - 125.00 - 11.00 - 35 - 105.00 - - - - - 445.90 

Moran 

Bamba  

- 89.00 - 08.00 - 220.00 - 213.00 - 89.00 - 171 - 167.00 - - - - - 823 

Santana  - - - - - - - - - - - - - - 59. - 29. - 46 134 

Santa Rosa - - - - - - - - - - - - - - 110. - 112. - 320 536 

Tingo Grande - - - - - - - - - - - - - - 28. - 12. - 30 70 

Total 70.00 815.00 65.00 290.00 - 1,250.00 - 1,771.90 - 178.00 - 832.00 - 1,035.90 197. - 153. - 396 7052.90 

Área bajo Riego 881.00 Ha 
Áreas al Secano 6171.90 Ha 
Área total 7052.90 Ha 
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TABLA 4: SUPERFICIE NO AGRÍCOLA HA. POR TIPO DE USO DE SUELO 

SEGÚN DISTRITO, PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

CENTROS 

POBLADOS 

PASTOS, MONTES Y BOSQUES,OTRAS TIERRAS 

Y CIERRAS DE CULTIVO DE  CACHACHI - 

CAJABAMBA 

Pastos 
Montes y 

Bosques 

Otras 

Tierras 

Tierras de 

cultivo 

Cachachi 3,865.00 1,156.00 1 517.26 2,768.00 

Algamarca 2,283.00 405.00    2,683.00   648.00 

Araqueda 3,467.00 2,056.00   1,618.11 2,258.00 

Moyan    213.00 185.00       220.00   1,251.00 

Chuquibamba 1,189.00 856.00       242.90   1,808.00 

Cholocal 512.00 267.00      45.00   2,230.00 

El Milagro   976.00 945.00     262.00  545.90 

Pueblo Nuevo  680.00 358.00    342.00  623.00 

Tabacal 120.00 286.90      89.00 1,635.00 

El Montón 290.59 389.00   138.00    623.04 

     

Total 13,595.59 6,561.90 7,157.27 14,389.94 
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TABLA 5: PROPUESTA DE POBLACIÓN PECUARIA POR 

ESPECIES DISTRITO DE CACHACHI (N° DE CABEZAS) 

 

Centros 

Poblados Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos Cuyes  Aves 

Cachachi 2,520 4125 1,265 335 4,950 3,680 

Algamarca 230 1,834 448 293 934 1,300 

Araqueda 1,670 2,096 485 690 3,814 2,693 

Moyan 260 1912 263 385 729 995 

Chuquibamba 1,380 908 1,100 638 5,460 3,836 

Cholocal 1,320 521 585 1,150 3,696 1,852 

El Milagro 135 1,493 187 180 392 1,336 

Pueblo Nuevo 633 1,206 141 496 585 946 

Tabacal 1,387 456 250 235 2,500 2,879 

El Montón 924 2,491 874 1,440 1,270 1,483 

       

Total 10,459 17,042 5,598 5,842 24,330 21,000 
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TABLA 6:  PROPUESTA DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA 

Centros 

Poblados 

Papa Maíz Trigo  Cebada Avena  Tubérculos  leguminosas Cacao – frutales  

Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Total 

Cachachi 189 66 08 24 894 719.00 - 598 - 184.00 - 86 - - 2768 

Algamarca 36 08 - -  123.00 - 213 - 45.00 - 223 - - 648 

Araqueda 74 51 29 30 665 425.00 - 723 - 56.00 - 196 - 09 2258 

Moyan 31 62 - 11 - 416.00 - 554 - 162.00 - 15 - - 1251 

Chuquibamba 143 32 61 - - 470.00 - 518 - 235.00 - 73 276 - 1808 

Cholocal 86 07 94 - - 395 - 720 - 491 - - 437 - 2230 

El Milagro 62 16 23 08 12 100 - 79.94 - 55.00 - 90 - - 545.94 

Pueblo 

Nuevo 

87 24 36 78 43 130  225  - - - - - 623 

Tabacal 43 06 89 - - 395 - 665 - 14 - - 423  1635 

El Montón 38 19 19 08 73.93 113 - 319 - 34 - - -  623 

                

Total 789 291 359 73 1,687 3,412 - 4674.94 - 1276. - 683 1136 09 14389.94 

Área bajo Riego 3962.00 Ha 
Áreas al Secano 10427.94 Ha 
Área total 14389.94 Ha 
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TABLA 7: SUPERFICIE NO AGRÍCOLA HA. POR TIPO DE USO DE SUELO 

SEGÚN DISTRITO, PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

CENTROS 

POBLADOS 

PASTOS,MONTES Y BOSQUE,OTRAS TIERRAS T 

TIERRAS DE CULTIVO EN EL DISTRITO DE  

CONDEBAMBA - CAJABAMBA 

Pastos 
Montes y 

Bosques 

Otras 

Tierras 

Tierras de 

cultivo 

Cauday  685.00 216    345.55 608.00 

Ogosgon  213.00 105      1 98.00 889.00 

Matibamba   245.57 203    111.00 758.00 

San Martín   334.00 185       132.00    451.00 

San Elías   322.00 183         92.00     453.00 

Otuto   612.00 196    173.00     730.00 

Malcas   220.29 96   100.00 645.35 

Chaquicocha     80.00 89    137.00 823.00 

El Huayo    120.00 48.23   60.00 434.00 

Tangalbamba     90.00 89  190.00 536.00 

     

Total 2 921.86 1 410.23 1 538.55 6 327.35 
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TABLA 9: PROPUESTA DE POBLACIÓN PECUARIA POR 

ESPECIES DISTRITO DE CONDEBAMBA (N° DE 

CABEZAS) 

 

Centros 

Poblados Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos Cuyes  Aves 

Cauday 520 1025 365 335 950 680 

Ogosgon 230 834 245 220 1100 1265 

Matibamba 670 96 185 690 8314 1693 

San Martín 260 906 110 385 629 495 

San Elías 380 1400 350 1438 1460 1836 

Otuto 320 221 185 150 596 852 

Malcas 135 493 87 80 236 336 

Chaquicocha 333 1336 112 196 485 746 

El Huayo 97 56 55 235 135 879 

Tangalbamba 104 1062 12 440 278 1483 

       

Total 4 077 9 252 2 867 5 453 19 463 13200 
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TABLA 10:  PROPUESTA DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA 

Centros 

Poblados 

Papa Maíz Trigo  Cebada Avena  Tubérculos  leguminosas Arroz  

Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego Secano Riego  Secano  Riego  Secano  Total 

Cauday 98 15 65 8 86 44 83 95 - 29.00 - 40 45 - 608 

Ogosgon 87 22 49 12 238 36 198 86 - 40.00 - 34 87 - 889 

Matibamba 58 12 37 14 132 57 139 68 - 100.00 - 79 62 - 758 

San Martín 48 13 45 06 65 57 83 62 - 24.00 - - 48 - 451 

San Elías  45 15 28 08 87 56 60 141 13 - -   - 453 

Otuto 12 17 11 12 128 62 48 146 14 04.00 196 80 - - 730 

Malcas 68 13 23 - - 08 54 22 26 384.35 - 47 - - 645.35 

Chaquicocha 52 - 21 11 - 05 35 16 30 400.00 - 253 - - 823 

El Huayo 39 - 8 09 21 11 46 56 18 200.00 - 26  - 434 

Tangalbamba 47 - 12 13 65 29 21 51 19 272.00  04 - - 03 536 

                

Total 554 107 299 93 822 308 767 743 120 1722.35 200 336 242 03 6327.35 

Área bajo Riego 2778.00 Ha 
Áreas al Secano 3548.35 Ha 
Área total  6327.35 Ha 
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TABLA 11: SUPERFICIE NO AGRÍCOLA HA. POR TIPO DE USO DE SUELO 

SEGÚN DISTRITO, PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

CENTROS 

POBLADOS 

PÀSTOS,MONTES Y BOSQUES; OTRAS TIERRAS 

Y TIERRAS DE CULTIVO EN EL DISTRITO DE 

CAJABAMBA 

Pastos 
Montes y 

Bosques 

Otras 

Tierras 

Tierras de 

cultivo 

Cajabamba   85.79 120.00 231.00 808.00 

Parubamba 230.00 105.00       206.00 589.00 

Colcabamba 997.00 153.00 232.81 740.00 

Machacuay 80.00 151.00     120.00     308.00 

Pampa Grande 122.00 183.00       92.00  1 208.00 

Cungunday 212.00 96.28 80.00     930.00 

Nuñumabamba 251.00 136.00  128.00 645.49 

Cashapamba 280.00 189.00 89.00 623.00 

Campana 225.00 148.00 180.00 334.00 

Pingo 290.00 189.00 100.00 536.00 

     

Total 2 772.79 1 338.28 1 458.81 6 721.49 
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TABLA 12: PROPUESTA DE POBLACIÓN PECUARIA POR 

ESPECIES DISTRITO DE CAJABAMBA (N° DE 

CABEZAS) 

 

Centros 

Poblados Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos Cuyes  Aves 

Cajabamba 320 805 365 135 2042 1680 

Parubamaba 330 1234 345 220 2235 1265 

Colcabamba 670 2464 485 290 6314 2693 

Machacuay 260 1823 365 185 629 495 

Pampa Grande  580 1656 550 666 2460 2336 

Cungunday 450 2321 285 750 2496 852 

Nuñumabamba 235 793 87 980 3236 2336 

Cashapamba  276 1336 228 296 1485 1546 

Campana 297 932 238 235 968 946 

Pingo 187 756 165 138 743 851 

       

Total 3 605 14 121 3 413 3 895 22 708 15000 
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TABLA 12:  PROPUESTA DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE CAJABAMBA 

Centros 

Poblados 

Papa Maíz Trigo  Cebada Avena  Tubérculos  leguminosas TOTAL 

Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano   

Cajabamba 46  156 - 68 126 - 68 - 169 - 99- 76 - 808 

Parubamba 78  137 - 43 215 - 54 - - - - 62 - 589 

Colcabamba 125 73 67 24 67 138 - 174 - - - - 72 - 740 

Machacuay 42 - 36 11 38 87 - 76 - 13 - - 05 - 308 

Pampa Grande 89 - 246 8 35 377 - 32 - 96 - 315 10 - 1208 

Cungunday 165 - 278 03 43 78 - 15 - 234 -  57 57 - 930 

Nuñumabamba 23 - 202 - 08 23 - 11 - 196 - 131.49 51 - 645.49 

Cashapamba 74 34 115 08 85 18 - 130 - - - - 18 - 623 

Campana 72 - 95 04 134 15 - 180 - - - - 14 - 334 

Pingo 65 24 57 05 137 220 - - - - - - 28 - 536 

                

Total 779 131 1389 67 658 1307 - 946 - 585 - 191.49 668 - 6721.49 

Área bajo Riego 3168.00 Ha 
Áreas al Secano 3553.49 Ha  
Área total 6721.49 Ha 
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TABLA 13: SUPERFICIE NO AGRÍCOLA HA. POR TIPO DE USO DE SUELO 

SEGÚN DISTRITO, PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

CENTROS 

POBLADOS 

PASTOS, MONTES Y BOSQUES; OTRAS TIERRAS 

Y TIERRAS DE CULTIVO EN EL DISTRITO DE 

HUAMACHUCO 

Pastos 
Montes y 

Bosques 

Otras 

Tierras 

Tierras de 

cultivo 

Huamachuco  585.00 420.00    603.00 1 808.00 

Cumunbamba 1 830.00 305.00       383.00 1 489.00 

Santa Cruz   932.57 56.00     281.07   458.00 

Yamobamba  1 680.00 85.00       220.00      398.00 

Cushuro 422.00 78.00       642.90      408.00 

Yanac 1 512.00 96.00    323.00   1 030.00 

Vaquería 1 321.00 36.85   250.00 1 445.00 

Capulí 280.00 189.00  390.00 2 823.00 

La Colpa 1 045.00 148.00  360.00 2 134.00 

La Florida 2 227.00 183.00 356.00 1 535.00 

     

Total 11 834.94 1 596.85 3 808.07 13 528.00 
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TABLA 14: PROPUESTA DE POBLACIÓN PECUARIA EN EL 

DISTRITO DE HUAMACHUCO POR ESPECIE (N° DE 

CABEZAS) 

 

Centros 

Poblados Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos Cuyes  Aves 

Huamachuco 956 1825 565 695 1050 1680 

Cumunbamba 1216 3234 245 670 1205 1365 

Santa Cruz 1170 4645 265 390 2214 2693 

Yamobamba 360 1812 265 385 1829 695 

Cushuro 986 3456 550 578 2454 1836 

Yanac 1020 2721 485 685 3296 2852 

Vaquería 1135 3493 918 580 2364 2376 

Capulí 788 1736 812 596 1525 1746 

La colpa 297 2097 527 595 1468 1872 

La Florida 1344 4535 412 880 4278 1483 

       

Total 9 272 29 554 4 864 6 054 21 683 18612 
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TABLA 15:  PROPUESTA DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE HUAMACHCUCO 

Centros 

Poblados 

Papa Maíz Trigo  Cebada Avena  Tubérculos  leguminosas 

Total  

Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  

Huamachuco 65 48 2 266 - 485 - 452 - 362 - 108 - 40 1898 

Cumumbamba 142 24 - 32 - 143 - 42 - - - 18 - 57 1489 

Santa Cruz 198 37 - 12 - 38 - 22 - - - 29 - 62 458 

Yamobamba 184 12 4 120 - 39 -  -  - - - 39 398 

Cushuro 169 22  91 - 58 -  -  - 21 - 47 408 

Yanac 600 23 5 18 - 110 - - -  - 47 - 27 1030 

Vaquería 468 21 4 397 - 361 - - - 110  246 - 58 1445 

Capulí 741 28 6 141 - 993 - 553 - 278 - 63 - 20 2823 

La Colpa 786 18 7 137 - 683 - 200 - 79 - 389 - 35 2134 

La Florida 352 09 5 191 - 621 -  - 214 - 108 - 47 1535 

                

Total 3705 242 33 1405 - 4247 - 1269 - 1132 - 1062 - 432 13528 

Área bajo Riego 3738.00 Ha 
Áreas al Secano 9789.00 Ha 
Área total  13528.00 Ha 
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TABLA 16: SUPERFICIE NO AGRÍCOLA HA. POR TIPO DE USO DE SUELO 

SEGÚN DISTRITO, PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

CENTROS 

POBLADOS 

PASTOS, MONTES Y BOSDQUES,OTRAS 

TIERRAS Y TIERRAS DE CULTIVO EN EL 

DISTRITO DE  MARCABAL 

Pastos 
Montes y 

Bosques 

Otras 

Tierras 

Tierras de 

cultivo 

Marcabal 117.96 149.00   158.00 1608.47 

Chaquilbamba  730.00 90.00       478.00  789.00 

Rodeopampa 525.96 53.25    250.08 658.00 

Comaday 124.00 85.00      120.00      651.00 

Naranjopampa 422.00 83.00      142.90      408.00 

Locabamba 312.00 99.00   123.00      661.00 

Tayanga 321.00 93.00   189.00 542.00 

Piedra Grande 280.00 89.00 190.00 298.00 

Lluchubamba 1120.00 96.00 160.00 434.00 

Fustán Alto 909.00 89.00 300.00 198.00 

     

Total 4 860.96 926.25 2 110.08 6 247.47 
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TABLA 17: PROPUESTA DE POBLACIÓN PECUARIA POR 

ESPECIES DISTRITO DE MARCABAL  (N° DE 

CABEZAS) 

 

Centros 

Poblados Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos Cuyes  Aves 

Marcabal 920 5025 565 245 3900 1680 

Chaquilbamba 630 2820 445 320 1335 1565 

Rodeopampa 670 2965 579 490 3314 1993 

Comaday 460 1012 339 385 2629 1540 

Naranjopampa 380 2456 450 438 2460 1636 

Locabamba 320 821 285 323 1596 1452 

Tayanga 335 793 187 284 266 646 

Piedra Grande 363 2336 212 296 1485 646 

LLuchubamba 297 1845 216 335 967 879 

Fustán Alto 778 2352 328 240 578 1383 

       

Total 5153 22425 3606 3356 18530 13420 
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Tabla 18:  PROPUESTA DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE MARCABAL 

Centros Poblados 
Papa Maíz Trigo  Cebada Avena  Tubérculos  leguminosas Arroz  Cacao – frutales  Coca  

Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  

Jocos  129 215 - 89 - 318 - 452 - 249 - 120 - 36 1608.00  - - - - 

5508Lluchubamba1  98 139 - 51 - 262 - 40 - 22 - 148 - 29 789.00  - - - - 

Sitacocha  45 119 - 76 - 136 - 97 - 79 - 58 - 48 658.00  - - - - 

Huacra  42 166 - 82 - 115  68 - 64 - 69 - 25 651.00  06 - - - 

Marcamachay  7 70 - 70.47 - 08  107 - 41 - 72 - 33 408.47  - - - - 

Huamborco  63 95 - 79 - 98  76 - 150 - 76 - 24 661.00  - - - - 

San Juan 87 78 - 75 - 108  23 - 82 - 63 - 26 542.00  - - - - 

Moraspamba  68 86 - 74 - - - - - 02 - 45 - 23 298.00  - - - - 

Santana  91 102 - 27 - 17 - 40 - 73 - 43 - 41 434.00  29 - 46 - 

Santa Rosa 53 61 - 38 - - -  - - - 20 - 26 198.00  106 - 320 - 

El Tingo                 12 - 30 - 

Total 683 1131  661.47 - 1067 - 914 - 762 - 714. - 315 6247.47  153 - 396 - 

Área bajo Riego 683.47 Ha 
Áreas al Secano 5564.00 Ha 
Área total 6247.47 Ha 
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TABLA 19: SUPERFICIE NO AGRÍCOLA HA. POR TIPO DE USO DE SUELO 

SEGÚN DISTRITO, PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

CENTROS 

POBLADOS 

PASTOS,MONMTES Y BOSQUES; OTRAS 

TIERRAS Y TIERRAS DE CULTIVOS EN EL 

DISTRITO DE  CURGOS 

Pastos 
Montes y 

Bosques 

Otras 

Tierras 

Tierras de 

cultivo 

Curgos 85.00 20.00 31.00   420.00 

Huamanzaña 830.00 85.00      57.00  733.00 

Cuyumalca  335.50 28.00  43.00  538.51 

Calvario 280.00 11.00      21.00     357.00 

Pampa Grande 322.00 17.39      26.00     389.00 

Cuypampa 312.00 28.00 47.00     326.00 

Huangabal 221.00 33.00   42.00 315.00 

Querobal 153.00 16.00 45.00 342.00 

Collasgón 149.00 28.00 31.60 326.00 

Cungush 83.00 16.00 36.00 268.00 

     

Total 2 770.50 2 82.39 379.60 4 014.51 
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TABLA 20: PROPUESTA DE POBLACIÓN PECUARIA POR 

ESPECIES EN EL DISTRITO DE CURGOS (N° DE 

CABEZAS) 

 

Centros 

Poblados Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos Cuyes  Aves 

Curgos 120 700 165 135 1950 1031 

Huamanzaña 330 1834 245 120 1204 1065 

Cuyumalca 460 1096 185 190 3314 2293 

Calvario  360 1012 165 185 1629 795 

Pampa Grande 180 956 150 138 1460 1236 

Cuypampa 235 1121 185 150 1596 852 

Huangabal 135 893 187 85 336 636 

Querobal 333 336 112 196 485 1146 

Collasgón 197 289 98 235 960 879 

Cungush 184 186 104 240 678 1283 

       

Total 2 534 8 423 1 596 1 674 13 612 11216 
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TABLA 21:  PROPUESTA DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE CURGOS 

Centros 

Poblados 

Papa Maíz Trigo  Cebada Avena  Tubérculos  leguminosas Arroz  Cacao – frutales  Coca  

Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  

Curgos 42 62 - 64 - 120 - 04 - 21  57  50 420   - - - 

Huamanzaña 21 106 - 43 - 167 - 11 - 30  200  55 633   - - - 

Cuyumalca 34 78 - 45 - 180 - 06 - 25  90  80 538   - - - 

Calvario 13 53 - 15.01 - 163 - 09 - 26  38  40 357.01   - - - 

Pampa 

Grande 

18 69 - 24 - 182 - 11 - 29  30  26 389   - - - 

Cuypampa 08 60 - 32 - 118 - 03 - 23  42  40 326   - - - 

Huangabal 07 87 - 41 - 161 - 06 - 13  25  34 315   - - - 

Querobal 6 96 - 33 - 123 - 03 - 22  30  - 342   - - - 

Collasgón  5.50 68 - 30 - 146 - 04 - 24  29  20 326.50   - 46 - 

Cungush 3 86 - 21 - 108 - 08 - 22  65  55 368   - 320 - 

                  - 30 - 

Total 190.50 765 - 348.01 - 1468 - 65 - 235 - 543  400 4014.51   - 396 - 

Área bajo Riego 190.50 Ha 
Áreas al Secano 3824.01Ha 
Área total 4014.51Ha 
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TABLA 22: SUPERFICIE NO AGRÍCOLA HA. POR TIPO DE USO DE SUELO 

SEGÚN DISTRITO, PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

CENTROS 

POBLADOS 

PASTOS, MONTEDS Y BOSQUES; OTRAS 

TIERRAS Y TIERRAS DE CULTIVOS EN EL 

DISTRITO DE SARIN 

Pastos 
Montes y 

Bosques 

Otras 

Tierras 

Tierras de 

cultivo 

Moyan   285.00 50.00 75.00 658.00 

Uraspampa  330.00 125.00      89.48 589.00 

Cochas 615.91  53.01    125.00 358.00 

Nueva Unión 580.00 98.00    218.00     651.00 

Cerpaquino 422.00 193.00    264.00     708.00 

Mumalquita 212.00 96.00   268.00     630.00 

Mumalca 298.00 148.00   189.00 745.29 

Cebadapampa 280.00   89.00   137.00 623.00 

Atumpampa 220.00 156.00   201.00 720.00 

Poc Poc 457.00  89.00   320.00 536.00 

     

Total 3 699.91 1 097.01 1 886.48 6  218.29 
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TABLA 23: PROPUESTA DEPOBLACIÓN PECUARIA POR 

ESPECIES EN DISTRITO DE SARIN (N° DE CABEZAS) 

 

Centros 

Poblados Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos Cuyes  Aves 

Moyan  213 1225 365 435 2950 1680 

Uraspampa 430 1993 245 320 1235 265 

Cochas 670 1646 285 390 2314 1693 

Nueva Unión 260 2930 165 196 1629 1495 

Cerpaquino 680 4356 350 178 1460 836 

Mumalquita 320 3221 285 150 1596 1800 

Mumalca 235 1593 187 280 1236 1436 

Cebadapampa 333 1400 162 296 2400 1746 

Atumpampa 195 1213 146 344 982 1879 

Poc Poc 304 1335 66 440 978 1483 

       

Total 3 640 2 0912 2 256 3 031 16 780 14313 
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TABLA 24:  PROPUESTA DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE SARIN 

Centros 

Poblados 

Papa Maíz Trigo  Cebada Avena  Tubérculos  leguminosas Arroz  Cacao – frutales  Coca  

Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Total  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  

Moyan 6 - 8 2.0 - 258 3 84 - 21 - 238 - 38 658  - - - - 

Uraspampa 14 5.00 6 - 76 286 2 132 - 64 - 04 - - 589  - - - - 

Cochas 16 3.00 5 - 99 228 1 06 - - - - - - 358  - - - - 

Nueva Unión 12 2.00 11 - 34 329  128 - 35 - - -  651  06 - - - 

Cerpaquino 19 5.00 4 3.00 57 329 2 172 - 72 - - - 45 708  - - - - 

Mumalquita 13 4.00 3 4.00 48 267 1 117 - 65 - 98 - 10 630  - - - - 

Mumalca 15.29 2.00 5 1.00 62 418 1 144 - 71 - 26 - - 745.29  - - - - 

Cebadapampa 12 4.00 2 - 98 308 2 101 - 96 -  -  623  - - - - 

Atumpampa 18 3.00 3  72 450 - 119 - 55 -  -  720  29 - 46 - 

Poc Poc 05 2.00 4  88 08 - 236 - 163 - 30 -  536  106 - 320 - 

             -    12 - 30 - 

Total 130.29 30 51 10 634 2981 12 1239 - 642 - 396 - 93 6218.29   - 396 - 

Área bajo Riego 827.29 Ha 
Áreas al Secano 5391.00 Ha 
Área total 6218.29 Ha 
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TABLA 24: SUPERFICIE AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA HA. POR TIPO DE 

USO DE SUELO SEGÚN DISTRITO, PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y 

SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

CENTROS 

POBLADOS 

PASTOS, MONTES Y BOSQUES; OTRAS TIERRAS 

Y TIERRAS DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE 

SANAGORAN 

Pastos 
Montes y 

Bosques 

Otras 

Tierras 

Tierras de 

cultivo 

Sanagoran 487.00 1220 1392.00   595.00 

La Unión 1328.00 255      326.00  876.00 

Chuyugual  1974.56 553  415.00 1854.09 

Pampa Verde 780.00 285      179.00      989.00 

El Huayro 432.00 283      269.00      496.00 

Yerba Buena 2612.00 196  226.00      571.00 

Churgues 2521.00 136 168.00  558.10 

Chugurbamba 1980.00 89 96.00 646.00 

Querquerpampa 2620.00 63 73.08 479.00 

La Arena 2890.00 189 138.00 586.00 

     

Total 17 624.56 3 239.23 3 282.08  7 650.19 
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TABLA 25: PROPUESTA DE POBLACIÓN PECUARIA POR 

ESPECIES EN EL DISTRITO DE SANAGORAN  (N° DE 

CABEZAS) 

 

Centros 

Poblados Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos Cuyes  Aves 

Sanagoran 520 1025 365 335 950 680 

La Unión 230 834 245 220 1235 1265 

Chuyugual 670 96 185 690 8314 1693 

Pampa Verde 260 1012 100 385 629 495 

El Huayro 380 1410 350 1438 1460 1836 

Yerba Buena 320 221 185 150 596 852 

Churgues 135 493 87 80 236 336 

Chugurbamba 333 1300 112 196 400 746 

Querquerpampa 97 36 65 235  85 879 

La Arena 104 46 12 440 278 1483 

       

Total 7 128x 17 685x 2 940x 7 722x 12 513 10620x 
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TABLA 26:  PROPUESTA DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE SANAGORÁN 

Centros 

Poblados 

Papa Maíz Trigo  Cebada Avena  Tubérculos  leguminosas 

Total  

Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  

Sanagoran 67.00 211 - 214 - 89 - - - - - 09- - - 595 

La Unión  162.00 364 - 45 - 205 - 80 - - - 20 - - 876 

Chuyugual 127.09 514 - 331 - 530 - 56  108.09  188 - - 1854.09 

Pampa Verde 94.00 396 - 187 - 102 - 120 - - - 90 - - 989 

El Huayro 73.00 293 - 117 - 13 - - - - - - - - 496 

Yerba Buena 96.00 154 - 210 - 80 - 11 - - - 20- - - 571 

Churgues 85.10 314 - 82 - 57 - 05 - - - 15 - - 558.10 

Chugurbamba 74.00 396 - 52 - 64  06 - 20 - 34 - - 646 

Querquerpampa 78.00 177 - 96 - 123  - - - - 5 - - 479 

La Arena 73 330 - 152 - 24  02    05   586 

                

Total 929.19 3149 - 1486 - 1287  280  128  386  05 7650.19 

Área bajo Riego 929.19 Ha 
Áreas al Secano 6720.00 Ha  
Área total 7650.19 Ha 
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TABLA 27: SUPERFICIE AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA HA. POR TIPO DE 

USO DE SUELO SEGÚN DISTRITO, PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y 

SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

CENTROS 

POBLADOS 

PASTOS, MONTES Y BOSQUES; OTRAS TIERRAS 

Y TIERRAS DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE 

CHUGAY 

Pastos 
Montes y 

Bosques 

Otras 

Tierras 

Tierras de 

cultivo 

Chugay    587.00 20.00    85.0 508.00 

San Francisco   330.00 15.00        52.00 489.00 

Cochabamba 1915.98 53.02  102.00 758.00 

Cashorco 680.00 85.00      143.00      851.00 

Ahijadero 422.00 83.00      114.00     908.00 

Marcamachay 612.00 96.00   356.00     930.00 

Huaguil 1321.00 106.00   236.00 1045.90 

Paccha Grande 1058.00 145.00 627.00 823.00 

Zancobamba 120.00 69.00 432.00 834.00 

Cusipampa 290.00 89.00 98.00   504.19 

     

Total 7 335.98 761.02 2 255.00 7 650.09 
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TABLA 28: PROPUESTA DE POBLACIÓN PECUARIA POR 

ESPECIES EN EL DISTRITO DE CHUGAY (N° DE 

CABEZAS) 

 

Centros 

Poblados Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos Cuyes  Aves 

Chugay 520 1025 365 335 950 680 

San Francisco 230 834 245 220 1235 1265 

Cochabamba 670 96 185 690 8314 1693 

Cashorco 260 1012 165 385 629 495 

Ahijadero 380 1456 350 1438 1460 1836 

Marcamachay 320 271 150 150 596 852 

Huaguil 135 493 87 80 236 336 

Paccha Grande 333 336 112 196 485 746 

Zancobamba 97 500 35 235 - 879 

Cusipampa 104 450 12 440 278 1483 

       

Total 5 751 27 125 4 306 4 691 12 634 14543 
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TABLA 29:  PROPUESTA DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE CHUGAY 

Centros 

Poblados 

Papa Maíz Trigo  Cebada Avena  Tubérculos  leguminosas 

Total 

Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  

Chugay 85 194 15 94 - 103 - 17 -      508 

San 

Francisco 

67 237 07 108 - 04 - 16 - 25 - 25 - - 489 

Cochabamba 96 186 8 99 - 245 - 24 - 48 - 52 - - 758 

Cashorco 86 168 9 87 - 248 - 8 - 120 - 125 - - 851 

Ahijadero 98 147 5 78 - 218 - 16 - 206 - 212 - - 908 

Marcamachay 85 184 6 107 - 198 - 16 - 214 - 120 - - 930 

Huaguil 94 189 8 98.90 - 235 - 29 - 192 - 200 - - 1045.90 

Paccha 

Grande 

89 196 7 92 - 216 - 23 - 90 - 110 - - 823 

Zancobamba 87 169 4 115 - 224 - 21 - 136 - 178 - - 834 

Cusipampa 63 178.19 3 32 - 209 - 30 -      504.19 

 850 1848.19 72 910.90 - 2087 - 184 - 865 - 798 - 35  

Total  2698.19  982.90  2087  184  865  798  35 7650.09 

Área bajo Riego 929.19 Ha 
Áreas al Secano 6720.90 Ha  
Área total 7650.09 Ha 
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TABLA 30: SUPERFICIE AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA HA. POR TIPO DE   

USO DE SUELO SEGÚN DISTRITO, PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y 

SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

CENTROS 

POBLADOS 

PASTOS, MONTES Y BOSQUES; OTRAS 

TIERRAS, TIWERRAS DE CULTIVOS EN EL 

DISTRITO DE COCHORCO 

Pastos 
Montes y 

Bosques 

Otras 

Tierras 

Tierras de 

cultivo 

Aricapampa 43.00 20.00 14.00 408.00 

Cochorco 13.56 12.66      13.00 589.00 

Bacas 187.00 113.00 54.00 658.00 

San Isidro 152.00 85.00      72.53     535.00 

Succhamarca 274.00 78.00      58.00     626.00 

Paucapampa 293.00 96.00 95.00     630.00 

Vaquería 175.00 106.00 74.00 745.85 

San Antonio 67.00 89.00 29.00 474.00 

Sitabambabita 298.00 95.00 65.00 534.00 

Aragostay 125.00 89.00 67.00 436.00 

     

Total 1 627.56 783.66 541.53 5 635.85 
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TABLA 32: PROPUESTA DE POBLACIÓN PECUARIA POR 

ESPECIES EN EL DISTRITO DE CHUGAY (N° DE 

CABEZAS) 

 

Centros 

Poblados Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos Cuyes  Aves 

Aricapampa 520 1025 365 335 950 680 

Cochorco 230 834 245 220 1235 1265 

Bacas 670 96 185 690 8314 1693 

San Isidro 260 1012 165 385 629 495 

Succhamarca 380 1200 300 1438 1200 1836 

Paucapampa 320 221 185 150 596 852 

Vaquería 135 493 87 80 236 336 

San Antonio 333 1300 112 196 485 746 

Sitabamba 97 536 50 235 260 879 

Aragostay 104 256 12 440 278 1483 

       

Total 3 043 10008 2254 3031 8678 9847 
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TABLA 33:  PROPUESTA DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE COCHORCO 

Centros 

Poblados 

Papa Maíz Trigo  Cebada Avena  Tubérculos  leguminosas 

Total 

Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  

Aricapampa 86 25 22 38 - 41 - 12 - 34 - 87 - 53 408 

Cochorco 100 15 20 21 - 156 - 9 - 104 - 158 - 06 589 

Bacas 169 24 25 25 - 98 - 6 - 79 - 132 - -- 658 

San Isidro 58 12 18 20 - 217 - 11 - 106 - 87 - 06 535 

Succhamarca 89 8 18 24 - 263 - 7 - 196 - 123 - - 626 

Paucapampa 82 11 14 19 - 295 - 5 - 175 - 29 - - 630 

Vaquería 123 14 9 17.85 - 324 - 6 - 117 - 135 - - 745.85 

San Antonio 76 6 14 22 - 189 - 2 - 89 - 76 - - 474 

Sitabamba 89 10 11 19 - 186 - 10 - 197 - 12 - - 534 

Arogostay 96 8 18 27 - 133 - 7 - 143 - - - 04 436 

 968 133 169 232.85 - 1762 - 75 - 1441 - 839 - 16  

  1101  401.85 - 1762  75  1441  839  16 5635.85 

Área bajo Riego 1137 Ha 
Áreas al Secano 4497.85Hax 
Área total 5635.85 Ha 
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TABLA 34: SUPERFICIE AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA HA. POR TIPO DE 

USO DE SUELO SEGÚN DISTRITO, PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y 

SÁNCHEZ CARRIÓN 

 

CENTROS 

POBLADOS 

PASTOS, MONTES Y BOSQUES; OTRAS TIERRAS 

Y TIERRAS DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE 

SARTIMBAMBA 

Pastos 
Montes y 

Bosques 

Otras 

Tierras 

Tierras de 

cultivo 

Sartimbamba 1 285.00 21.65       53.00    608.00 

Capulí 1 130.00 24.00         70.68   789.00 

Pomabamba 1915.40 47.00     289.00   958.89 

 

San Mateo 1576.00 64.00        394.00      551.00 

Quincha Grande 1422.00 93.00        583.00      608.00 

Santa Bárbara 512.00 87.00      568.00      471.00 

Marcabal Grande 1421.00 136.00     678.00  945.00 

La Capilla 480.00 45.00     389.00 489.00 

Pueblo Libre 1433.00 58.00    397.00 687.00 

San Martín 1285.00 89.00    362.00 536.00 

     

Total 12 459.40 664.65 3 783.68 6  642.89 
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TABLA 35: PROPUESTA DE POBLACIÓN PECUARIA POR 

ESPECIES EN EL DISTRITO DE SARTIMBAMBA (N° DE 

CABEZAS) 

 

Centros 

Poblados Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos Cuyes  Aves 

Sartimbamba 520 1025 365 335 950 680 

Capulí 230 834 245 220 1235 1265 

Pomabamba 670 96 185 690 8100 1693 

San Mateo 260 1012 165 385 629 495 

Quincha Grande 380 1256 350 1438 1460 1836 

Santa Bárbara 320 221 135 150 596 852 

Marcabal Grande 135 493 87 80 236 336 

La Capilla 333 1000 112 196 485 746 

Pueblo Libre 97 336 50 235 214 879 

San Martín 104 200 12 440 278 1483 

       

Total 3445 15084 3336 4034 12594 13567 
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TABLA 36:  PROPUESTA DE CULTIVOS EN EL DISTRITO DE SARTIMBAMBA 

Centros 

Poblados 

Papa Maíz Trigo  Cebada Avena  Tubérculos  leguminosas Arroz  

Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Riego  Secano  Total 

Sartimbamba 143 221 - 145 - - - 16 - - - 38 - 45 608 

Capulí 108 189 - 99 - 90 - 21 - 76 - 138 - 47 789 

Pomabamba 153 290 - 108 - 152  14.89 - 100 - 103 - 38 958.89 

San Mateo 98 179 - 119 - - - 20 - - - 96 - 39 551 

Quincha 

Grande 

65 184 - 89 - 10 - 25 - - - 189 - 38 608 

Santa Barbará 69 189 - 99 - - - 23 - - - 52 - 39 471 

Marcabal 

Grande 

95 261 - 96  149 - 35 - 82 - 106 - 121 945 

La Capilla 63 196 - 135   - 21 -   28 - 46 489 

Pueblo Libre 82 225 - 116   - 106 -   151 - 7 687 

San Martín 85 126 - 94    18 -   212 - 01 536 

 961 2060 - 1100 - 401 - 206 - 258 - 1235 - 421  

Total  3021 - 1100  401  206.89  258  1235  421 6642.89 

Área bajo Riego 961.00 Ha 
Áreas al Secano 5681.89 Ha x 
Área total 6642.89 Ha 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1996.  
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5.15. LINEAMIENTOS DE POLITICA ESPECIFICAS PARA EL ÀREA         

DE LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SÁNCHEZ  CARRIÓN  

            

5.15.1. POLÍTICA DE ORGANIZACIÓN, FORTALECIMIENTO                     

ORGANIZACIONAL Y  GESTIÓN EMPRESARIAL. 

ESTRATEGIA 1. ORGANIZACIÓN 

Organizar a la población en empresas, asociaciones, en comités, 

donde estén completamente identificados y se integren en forma 

voluntaria y conscientes de su organización; la organización tendrá 

su junta directica serán elegidos en público frente a su integrantes 

con la participación de la mitad mas uno quedarán elegidos e 

inscritos en Registros Públicos, para que sean sujetos de hacer 

convenios, alianzas y sujetos de crédito, para la conducción de su 

organización y ejecución de sus proyectos. 

 

ESTRATEGIA 2. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

La población junto con sus autoridades y actores sociales recibirán 

capacitación permanente para el mejor desempeño de sus funciones 

y el cumplimiento de objetivos y metas de sus actividades y 

acciones orientadas a mejorar sus condiciones y calidad de vida en 

su conjunto. 

 

ESTRATEGIA 3. GESTIÓN EMPRESARIAL 

Se formaran líderes para gestión empresarial con la finalidad de 

aprovechar al máximo los recursos disponibles y atraer inversión 

para generar trabajo y desarrollo de su localidad. 

  

ESTRATEWGIA 4. ARTICULACIÓN Y ALIANZAS 

ESTRATEGICAS. 

Para activar los diferentes sectores de producción en la zona así 

como las actividades económicas y sociales se harán convenios, 
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articulación y alianzas estratégicas, con grupos organizados, 

individuales, empresas sectores públicos y privados a fin de captar 

recursos para activar y mejorar la economía, mediante la 

producción y comercialización de productos de la zona. 

 

5.15.2.  POLÍTICA DE FOMENTAR EL DESARROLLO 

EQUILIBRADO DE   LOS  SRERVICIOS BÁSICOS DE LA 

POBLACIÓN  

ESTRATEGIA 1. SERVICIOS 

 

Mejoramiento de los servicios de educación, salud, nutrición y 

servicios básicos de los caseríos, centro poblados y distrito en 

estudio. 

 

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE   

EDUCACIÓN 

 

ESTRATEGIA 1. EDUCACIÓN 

 

Implementar los centros educativos con personal docente, 

mobiliario escolar e infraestructura educativa, gestionar el 

reconocimiento de los centros educativos que viene funcionando 

solamente con el apoyo de los gobiernos municipales en diferentes 

distritos de las provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión. 

Impartir conocimientos técnicos requeridos por las actividades 

agropecuarias, preservación de los factores ambientales y 

actividades productivas de la zona en estudio. 

Desarrollar programas de capacitación permanente a los docentes 

Mejoramiento de la infraestructura escolar actuales y 

complementación con la construcción de internado que posibiliten 

la educación de niños y jóvenes de los casorios más alejados y de 

condiciones económicas precarias. 
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5.15.3.  MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS  

SERVICIOS DE  SALUD. 

 

ESTRATEGIA 1. SALUD 

 

Implementación de los centros de salud, postas médicas con 

personal capacitado para que brinde atención, por lo menos 

atención primaria de salud al binomio madre- niño y ancianos. 

Capacitación teórico - práctico a los responsables de los servicios 

de salud y nutrición. 

Capacitación a la población sobre el cuidado básico de la salud y 

los primeros auxilios en caso de accidentes. 

Rescate de conocimientos ancestrales para prevenir y control de 

enfermedades, así como alteraciones en el aparato digestivo y 

respiratorio empleando plantas medicinales y remedios caseros. 

 

        

5.15.4. POLÍTICA MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE PARA USO HUMANO Y ANIMALES; 

ALCANTARILLADO, PARA  RIEGO Y OTROS FINES. 

 

ESTRATEGIA 1. SERVICIOS BASICOS 

 

Mejoramiento de los servicios de agua potable en todos los caseríos, 

para evitar las enfermedades gastrointestinales y parasitarias de la 

población. 

Capacitación al personal responsable u organizaciones que brindan 

el servicio de agua, sobre métodos de potabilización del agua y 

manejo eficiente de la administración del servicio de agua para 

consumo humano. 

Gestionar recursos económicos para la construcción y mejoramiento 

de sistema de agua potable que garantice la salud de la población. 
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5.15.5. POLÍTICA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS 

ESTRATEGIA. 1. OBRAS DE INFRESTRUCTURA.  

 

Gestionar la construcción y mejoramiento de canales de riego para 

ampliar la frontera agrícola, incorporar más hectáreas a la 

agricultura y crianza de ganado. 

Gestionar la construcción de represas para almacenar agua y 

asegurar el abastecimiento de agua en épocas de escases o estiaje.  

Construcción y mejoramiento de instalaciones para la conducción 

de semilleros y comercialización de semillas (genética, registrada y 

certificada). 

Construcción de almacenes, centros de acopio para semillas 

certificadas con la finalidad de evitar pérdidas por el mal manejo.  

Gestionar maquinaria, implementos, herramientas, reproductoras y 

reproductores de buenas características fenotípicas y genotípicas, 

para lograr la recuperación de las actividades pecuarias en el 

mediano plazo. 

Gestionar maquinaria para fortalecer la agroindustria y dar mayor 

agregado a los productos de la zona y facilitar su comercialización 

y consumo. 

 

ESTRATEGIA 2. MEJORAMIENTO DE ACCESO A LOS 

MERCADOS. 

Mejoramiento de la infraestructura y áreas de circulación vial y 

peatonal de los mercados; ordenar los espacios de comercialización 

de los productos, para evitar deterioros, contaminación y pérdidas 

económicas de los comerciantes y población que vende y compra. 
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ESTRATEGIA 3. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

 

Caminos. Construcción de carretera de Marcamachay - Santa Rosa 

y Santa Rosa al Tingo en el distrito de Sitacocha; construcción de 

la carretera Marcamachay, Pidan, Santa Úrsula, Huamborco y San 

Juan, en el distrito de Sitacocha; construcción de la carretera 

Sitacocha – Huacra; construcción de la carretera Lluchubamba – 

Moran Bamba –Yanas, mejoramiento de la carretera, Jocos –La 

Grama en el distrito de Sitacocha, provincia de Cajabamba; 

mejoramiento de la carretera, Huamachuco – Casa Blanca – 

Huamanzaña; Huamachuco Peña Blanca – Santa Cruz; 

Huamachuco - Chuyugual. Permitiendo la integración comercial y 

social entre los caseríos, distritos y las provincias, dinamizando el 

intercambio productivo entre mercados de los distritos y la costa. 

 

5.15.6. POLÍTICA. MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  DE LOS 

PRODUCTOS DE LA ZONA 

ESTRATEGIA 1. COMERCIALIZACION 

Fortalecer las organizaciones de base de la zona, como la 

asociación de comerciantes, de agricultores, de ganaderos de 

artesanos para que logreen el desapegue económico y productivo 

de los distritos y provincias en estudio. 

Gestionar la implementación de infraestructura para productos 

como silos y evitar pérdidas por el mal manejo. 

 

5.15.7. POLÍTICA. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD VIAL 

ESTRATEGIA 1. ACCESIBILIDAD VIAL 

Mejoramiento de los caminos de acceso, por medio del trabajo 

remunerado a la población beneficiada con el apoyo de las 
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municipalidades, dando oportunidad a los pobladores participantes 

obtengan recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. 

 

5.15.8. POLÍTICA. PROTECCIÓN DE AREAS ABASTECEDORAS 

DE  RECURSOS 

 

ESTRATEGIA 1. 

 

Determinar, mejorar y proteger las áreas fuente de agua potable y 

regadío, en consenso con la participación de las autoridades y 

población en general.  

Proteger de la tala indiscriminada a los  bosques y especies nativas. 

Preservar los recursos naturales y evitar su deterioro o extinción. 

 

 
5.15.9. PROPUESTA DE  DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL AREA DE 

ESTUDIO 

 

De los análisis de la información de diagnóstico y del análisis del 

resultado del estudio de investigación, se ha podido identificar que 

es necesario intensificar la actividad agropecuaria, ordenando sus 

elementos y/o parámetros, con acciones que van a repercutir en el 

desarrollo de las personas y la jurisdicción; por ello se presentan las 

acciones para cada una de las actividades propuestas:  

 

ESTRATEGIA  1. DESARROLLO AGRÍCOLA 

 

                   Reconocimiento de espacios y territorios del área de influencia. 

Levantamiento del diagnóstico situacional 

Organización, fortalecimiento organizacional y gestión     

empresarial. 
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Implementación de eventos de extensión y asistencia técnica 

Instalación y conducción de semilleros. 

Instalación y conducción de parcelas demostrativas para eventos de 

capacitación.  

Instalación de huertos escolares, familiares y comunales. 

Instalación y manejo de jardines agrostològicos. 

Instalación y manejo de viveros frutícolas, forestales,  plantas 

ornamentales, medicinales, y especies que están en extinción. 

Transformación de materia prima en productos con valor agregado 

Articulación comercial 

Repotenciar los corredores económicos, ferias  agropecuaria, ferias 

patronales y otro tipo de  participación comercial. 

Implementar y conducir comedores maternos infantiles, para 

ancianos y desprotegidos. 

Implementar y conducir clubes agropecuarias juveniles 

Implementar y conducir clubes mejoradoras del hogar 

Implementar y promover  ferias agropecuarias distritales 

Crear e implementar escuelas provocaciones en cada distrito. 

 

ESTRATEGIA 2. DESARROLLO PECUARIO 

Mejoramiento genético de ganado vacuno, ovino y  porcino  

Organización, fortalecimiento organizacional, gestión empresarial 

y articulación comercial 

Inseminación artificial mediante pajillas nacionales e importadas. 

Servicio por monta natural empleando reproductores registrados de 

buenas características, planificación y manejo racional. 

Repotenciar hatos ganaderos, participando en ferias agropecuarias, 

concursos públicos, para evaluar la calidad de animales que se 

tiene. 

Producción y manejo de pastos cultivados y naturales. 

Prevención y control de parásitos y enfermedades infecto 

contagiosas 
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Valor agregado a la materia prima de origen animal. 

Crianza de cuyes en granjas 

Crianza de conejos en granjas 

Crianza de aves  de diferentes especies 

Crianza de abejas. 

 

ESTRATEGIA 3. DESARROLLO FORESTAL 

Repotenciar los viveros de los distritos de Cajabamba, 

 Condebamba, Sitacocha, Huamachuco con personal capacitado y 

especies de eucalipto, pino ciprés, capulí, sauco, aliso, molle y 

otras especies nativas, de acuerdo a la disponibilidad de semilla. 

Reforestar durante 10 años  diez mil hectáreas. 

 

ESTRATEGIA 4. DESARROLLO APICOLA.  

Instalar y conducir colmenas de abejas en todos los distritos, diez 

colmenas por distrito ubicadas en la capital del distrito, luego se 

irán ampliando a los centros poblados de mayor potencial agrícola 

con la finalidad de abastecer de alimento para las abejas, y tener 

cosechas de miel en el tiempo correspondiente de cuatro a seis 

meses, según la raza de abejas y el manejo. 
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5.16. PROPUESTA DE ESQUEMA PARA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Definición política, niveles de participación 

 Construcción de la imagen objetivo  

 Formulación de objetivos 

  Diseño de políticas. 

  

 Formulación de objetivos. 

 Diseño de políticas. 

Recopilación y/o producción de 

información básica: Informes, base de 

datos, mapas, etc. 

1. Evaluación de la aptitud de las tierras. 

Zonificación agroecológica y funcional considerando servicios ecosistémicos 
2. Caracterización del uso del suelo. 
3. Caracterización de ocupación del territorio. 
4. Identificación de zonas de riesgo y vulnerabilidad 

 

 

 

Propuesta del plan de 

uso del suelo 

Propuesta del plan de  

ocupación del territorio 

ECOLÓGICA. 

 Suelos. 

 Vegetación  

 Geología  

 Geomorfología. 

 Clima. 

 Fauna. 

 Recursos 

hídricos. 

 Funciones y 

servicios 

ecológicos. 

 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL. 

 Actores 

sociales 

organizados. 

 Grupos de 

interés. 

 Instituciones 

públicas y 

privadas 

ECONÓMICAS. 

 Sistemas de 

producción. 

 Ramas de 

actividades. 

 Infraestructura vial 

y comercial. 

 Flujo de 

comunicación. 

 Valor económico 

de los servicios 

ecológicos 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

DEL TERRITORIO 
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VI. CONCLUSIONES  

 

1. El ordenamiento territorial en el Perú, se viene desarrollando de manera 

fraccionada a nivel sectorial y local; no se han articulado los marcos legales 

que permita generar un proceso de manera global. 

 

2. El Ordenamiento Territorial, a nivel local se constituye en una herramienta 

básica, para el desarrollo sustentable de las provincias Cajabamba y Sánchez 

Carrión, por concentrar buena distribución de recursos, generando equidad y 

oportunidad de desarrollo. 

 

3. El marco legal de ordenamiento territorial, está diversificado a nivel sectorial, 

como en los Ministerios de Energía y Minas, MINAM, Agricultura, 

PRONAMACHCS, INGENMET y en los gobiernos regionales y locales en 

todos los niveles. Sin embargo, se requiere de un Sistema Nacional de 

Ordenamiento Territorial, y una Ley y reglamentos que regulen 

metodologías, acciones y procesos. 

 

4. El marco metodológico y los lineamientos propuesto por el Ministerio de 

Medio Ambiente, para la formulación del ordenamiento territorial a nivel 

local, es de gran utilidad y se ha aplicado para  el presente estudio. 

 

5. Se han elaborado los componentes físicos, económicos, sociales y culturales; 

resultando apropiado la aplicación de los sistemas de información geográfica 

- GIS, generando unidades funcionales  y socio – económicas en ámbito 

territorial de la provincia. 

 

6. El ordenamiento territorial, propone los lineamientos de política que ha 

permitido ordenar adecuadamente las diferentes zonas de las  actividades 

agropecuarias en las provincias en estudio; lo que permitirá a una mejor 

calidad de vida y un prospero desarrollo. 
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7. Se ha realizado trabajos complementarios de campo, contrastándose 

información relevante de orden social y económica; se han generado 

encuestas técnicas a las autoridades (Alcaldes y regidores entre otros); donde 

confunden o direccionan el proceso del ordenamiento territorial, con  la 

demarcación territorial; esta última asociado a límites y conflictos por 

territorios y centros poblados. 

 

8. Se ha realizado lineamientos de política que involucra a los marcos legales y 

normativos, a la nueva organización del territorio provincial para la 

optimización de la gestión local; a las políticas para la buena gestión y 

promoción del desarrollo; así como, a la conformación y formulación del 

catastro urbano – rural para la planificación. 

 

9. La gestión territorial, se constituye en la plataforma institucional de las 

provincias, liderada por las autoridades de los municipios provinciales de 

Cajabamba y Sánchez Carrión; readecuando sus capacidades al desarrollo 

físico, a las estrategias y políticas, vinculadas a las intervenciones que se 

deben dar sobre el espacio. 

 

10. Los principios para un buen  proceso de ordenamiento territorial,  considerará 

la participación institucional y social, la transversalidad, integrando a todos 

los actores que intervienen en el proceso, las subsidiaridad garantizado la 

toma de decisiones, y la orientación de los procesos a los ajustes para mejorar 

los resultados. 

 

11. La participación de la población, es organizada y contempla los objetivos 

concretos, como el levantamiento de información para su validez, que la 

municipalidad lidere y tenga el conocimiento del proceso; que su desarrollo 

justifique la formulación del plan de ordenamiento territorial. De otro lado, 

que se les asignen, ciertos compromisos y responsabilidades a los actores 

involucrados. 
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VII. SUGERENCIAS 

 

1. Para alcanzar un grado de desarrollo positivo, las provincias y sus distritos 

deberán ver al ordenamiento territorial como un proceso y una política de 

estado, que fomente la competitividad del territorio y ayude a la 

conformación de unidades como las regiones productivas y competitivas a 

partir de sus propios recursos. 

  

2. Las provincias de Cajabamba y Sánchez Carrión, requieren de un Plan de 

Ordenamiento Territorial – POT, a mediano y largo plazo, que le permita 

proponer una visión de desarrollo diferenciándolo de las circunscripciones 

colindantes; y ser un eje de desarrollo a nivel regional.  

 

3. Desarrollar progresivamente planes de ordenamiento territorial, a nivel 

provincial y  distrital para cada municipio, los mismos que deben proyectar su 

visión, donde se involucren los intereses de las poblaciones, la empresa, y los 

intereses públicos; primando el interés general sobre el particular. 

 

4.  Institucionalizar el proceso de ordenamiento territorial, en cada una de las 

provincias y distritos, con capacidades operativas y de gestión, que les 

permita orientar su desarrollo sobre la base del instrumento POT; 

articulándolo a los planes de desarrollo local, concertado e institucional; y a 

otros que involucre a la circunscripción local. 

 

5. Los Alcaldes deben ser los promotores del ordenamiento Territorial, 

mostrando iniciativa propia para definir mecanismos e instrumentos 

normativos, dándose a conocer a la población involucrada sobre el proceso, 

con el fin de implementación del Plan de Ordenamiento Territorial.  
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6. Difundir la propuesta de Ordenamiento Territorial a nivel de los distritos, y 

diversos actores sociales, con el propósito de interiorizarla y garantizar su 

aplicabilidad. 

 

7. Los municipios provinciales, deberá promover talleres y otros mecanismos 

como la participación ciudadana, con el propósito de difundir el 

ordenamiento territorial y consolidar su aprobación a nivel de gobiernos 

distritales e instituciones privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

293 
 

VIII. BIBLIOGRAFIA 

 

1) AMARTYA SEN, 1999: Desarrollo y Libertad Editorial Planeta, S. A., 2000- 

Barcelona España. Pág. 440.  

2) ALBULQUERQUE, F.  1970. Cambios tecnológicos, reestructuración 

productiva y estrategia de desarrollo ILPES. Santiago de Chile. Pág. 365 

3) ALESSIO, F. 2008. El Proceso Estratégico – Un Enfoque de Gerencia 

Editora María Fernanda Castillo. Primera Edición.  Impreso en el Perú / 

Printed in Perú. 431 Pág. 

4) ANALES CIENTIFICOS. 1985. Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Vol. XXIV. Pág. 305  

5) AZQUETA, D. l994. Valoración Económica de la Calidad Ambiental. 

España. -Editorial Mc.  Graw-Hill Interamericana de España. 

6) BENNETT, J. 1966. Hutterian Brethren: The Agricultural Economy Social 

Organization of a Communal People. Stanford, California: Stanford 

University Press. Pág. 268. 

7) BUNGE, La Ciencia, su Método y su Filosofía- Ediciones SIGLO VEINTE- 

Buenos Aires. 

8) CITA, 2005. Desarrollo Sostenible en América Central y República 

Dominicana, Proyecto Aplicación de la Ciencia y la Tecnología para el  

fortalecimiento de micro, pequeña y mediana empresa. 

9) CLAUDE, A. 2001. Biología. Octava Edición. Interamericana. Editores S.A. 

CECIES, 2008. Filosofía ambiental Argentina. mhtml;file://F: CECIES 

%20%  20Filosofía%20ambiental% argentina.mht 09/02/2010 

10) COACHING, 2008. Desarrollo humano file;//F: Coaching y Desarrollo 

Humano.htm   09/02/2010 

11) CONAM, 2006.  Concejo Nacional del Ambiente 

  



 

294 
 

12) CUBERO, 2003. Introducción a la Mejora Genética.-Segunda edición.- 

Ediciones Mundi. Prensa –Madrid-Barcelona – México. 

13) CTAR, 1999. Plan Estratégico del Desarrollo Regional – Cajamarca – 2010  

14) DELGADO, M. 1995. Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en 

Ciencias Sociales.  Editorial SÍNTESIS. S.A. Madrid. Impresión Lavel .S.A. 

en  España –  Printed – in-  Spain. 667 Pág. 

15) EGUSQUIZA, R. 1987. Programa de Investigación  y proyección social de  

la papa. Universidad nacional Agraria La Molina Lima Perú. Impresión en los 

talleres  Gráficos de Ediagraria- La Molina – Perú. Pág. 328. 

16) FAO, 1985.”Directivas: Evaluación de Tierras para la Agricultura en Secano 

“. Boletín No 52. Roma. 

17) FAO, 1994. “Directrices Sobre la Planificación del Aprovechamiento de la 

Tierra”. Desarrollo.  Roma 

18) FAO, 2005. File://A: Aplicación Urbana.htm. www.cibernetia.com 

19) FAO, 2006. File://A: Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de la Amazonia 

20) FAO,  2006. File://A: Capitulo  VI – Potencialidades, limitantes y estrategias 

de desarrollo. Htm. 

21) FAO,  2006.  File://A: División y Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas. Htm. 

22) FAO, 2006.  File://A: Metodología Geográfica para la planificación del 

territorio aplicada al Monumental. 

23) FAO, 2006.  File://A: Métodos de Planificación Territorial en Chile. htm. 

www.cibernetia.com  

24) FAO, 2002.  File://A: Minería del carbón y desarrollo sostenible en el Zulia 

25) Ecoportalnet.htm 

26) FAO,  2006. Proyecto Regional  “Ordenamiento Territorial Rural Sostenible  

27) (GCP/RLA/139/JPN 

28) FAO, 2005.  File://A: USAID- USAID.-Amplia Estrategia de Desarrollo 

Agrícola. htm. 

29) FERNÁNDEZ, V. 1976.  Situación de la agricultura, la planificación agraria 

y la participación campesina  en el Perú. Crítica y Perspectivas. Centro de 

investigación  Socio – Económica  UNA. La Molina, Lima,  pp.67. 



 

295 
 

30) PNUD. file://F: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Htm 

09/02/2010 

31) FORO EDUCATIVO BOLIVIANO, 2009. File:/F: Marco filosófico, htm. 

09/02/2010 

32) FRANCO, C. 1981. Producción y utilización de la papa en la región del 

Cusco.  Resultados de encuesta de visita única CIP. Lima. 

33) GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, 2006. Plan Estratégico de 

Desarrollo Económico-Región Amazonas. 

34) GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, 2006.  Plan Estratégico  

Desarrollo Económico de la Región de Cajamarca 

35) GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, 2007.  Plan Estratégico 

Desarrollo Económico de la Región Lambayeque. 

36) GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD. 2006)  Plan Estratégico de 

Desarrollo Económico Regional de la Libertad. Trujillo-Perú. 

37) GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN, 2006. Plan Estratégico 

Desarrollo Económico de la Región de San Martín. 

38) GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR. 2008. Sistema 

Nacional de Planificación Territorial. Quito-Ecuador 

39) GONZÁLEZ, A. 1999. Ecología, México, Editorial Mc Graw Hill 

Interamericana S.A. Primera Edición. 

40) INCAGRO. (2008).  Formación de Capacidades en Agentes de Extensión 

para mejorar la competitividad  de los productos agrícolas en los corredores 

económicos de la Libertad.-Manejo de Conflictos  en actores de las Cadenas 

41) HESSEN, J. 1971. Teoría del Conocimiento. Décimo  primera Edición 

.Impreso en Argentina printed in Argentina, Pág. 158. 

42) HUGHES, J. 1999. La Filosofía de la Investigación Social. Fondo de la  

Cultura Económica. México. Impreso en México. Pág. 506 

43) KUHN, THOMAS. l965. Lógica del descubriendo o Psicología, Editorial 

Grijjalbo Barcelona España.  

44) LANDATE, A, 1970. Didáctica de las Ciencias Naturales.  -   Edición 

ANLAYA. S. A. 

  

file://F


 

296 
 

45) LÓPEZ Y CONTRERAS,  2008.  Sistemas de Producción agrícola Sostenible 

en los Andes de Venezuela.- Agricultura Orgánica. www.saber.ula.ve/a 

vencen química.  

46) ODUM EUGENE P. 1978. Ecología .El Vínculo entre las Ciencias Naturales 

y las Sociales. Editorial  continental, S .A México. 

47) ONG. SEDACAL. 2002. Servicios de Extensión para el Desarrollo Agrario  

Cajamarca, Amazonas, Ancash, Lambayeque, La Libertad,   Desarrollo 

Alimentario Rural Chota - Cajamarca-Perú 

48) ONG. SEDACAL. 2004. Servicios de Extensión para el Desarrollo Agrario 

Cajamarca, Amazonas, Ancash, Lambayeque, La Libertad,  - Proyecto  

Agricultura Sostenible de Celendìn. 

49) QUILLET, A. 1956. Enciclopedia Autodidáctica.-Arístides, Quillet  S. A 

EDditorial Argentina. 

50) MALPARTIDA, 1987. Sistemas Agrarios en el Perú Universidad Nacional 

Agraria la Molina-  CONCYTEC. UNALAM / ORSTOM 

51) MAZZI, V. Epistemología, Primer Edición. Editorial San Marcos- Impreso 

en el Perú / Printed - in - Perú, Pág. 852. 

52) MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2007.  Política Agraria, Lineamientos 

de  Política Agraria para el Perú CAP. IV -Objetivos de la Política Agraria. 

53) MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICARON, 

1997. Análisis de la Implementación de las Estrategias de Desarrollo en  

Bolivia. 

54) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2004. Metodología para la 

elaboración de la Matriz de Marco Lógico. Pág. 62. 

55) MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA 

ECONÓMICA, 2004. MIDEPLAN, Proyecto SINADES. 

56) MORIN, E. 1999.  Los Siete Saberes.- Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura.- París Francia. Pág. 56  

  



 

297 
 

57) MOSTACERO, 1990. - Botánica II.- Edición  Primera-Trujillo Perú 

MUNDET  J. l999.  Teorías de la Planificación Estratégica. Madrid, España. 

Editorial MC. Graw Hill. 

58) POPPER, K. l965- La Ciencia Normal y sus Peligros-Editorial  Grijalbo- 

Barcelona –España.  Proyecto Regional Ordenamiento  Territorial Rural 

Sostenible-(2006).- Santiago de Chile. 

59) RODRÍGUEZ, E. 2005. Plan Estratégico de de la Gestión Universidad  

Nacional de Trujillo. Tesis para optar el grado de doctor en Planificación y  

Gestión – Escuela Postgrado – Universidad Nacional de Trujillo. 

60) SÀNCHEZ, C. 2002. - Metodología y diseño de la investigación científica. 

Tercera Edición.- Editorial Universitaria Lima-Perú  

61) SÁNCHEZ, S.  Biología.- Elementos de Biología. – Editorial BRASA S.A. 

Perú.  

62) TAURO DEL PINO,  Ciencias Naturales.- Primera Edición. Callao- Perú.  

TRECY Y ESTORE, 1961. Zoología General. Edición OMEGA S. A. 

Barcelona España. 

63) TORIBIO, G. l994. Evaluación de Impacto de los Servicios de Extensión y 

Toma de decisiones en cuatro comunidades de la provincia de Cajabamba, 

departamento de Cajamarca.-Tesis para optar el Grado de Magíster  Scientiae 

–Universidad Nacional Agraria La Molina. 

64) VIERS G. 1981.- Climatología, Profesor del Instituto de Geografía de 

Toulouse.    Edición - OIKOS-TAU-S. A-Barcelona Madrid. 

65) VILLE, A. 2001. Biología .Octava Edición Interamericana Editores. S. A  

66) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA-TINGO MARÍA- 

UNASTM. 1995. Revista Agraria. La Voz del Extensionista. Edición Nº l5- 

Tingo María-Perú. 

67) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA-TINGO MARÍA- 

UNASTM. 1996. Revista  Agraria –La Voz del Extensionista. Edición Nº l6.- 

Tingo María Perú. 

  



 

298 
 

68) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA-TINGO MARÍA 

UNASTM. 1997. Revista Agraria. La Voz del extensionista. Edición Nº l7- 

Tingo María Perú  

69) UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA.  1985. Anales 

Científico Vol. XXIV- La Molina, Perú. Pág.305 

70) UNIVERSIDAD PABLO OLIVADE SEVILLA.  2007.- Estrategias de 

Planificación Territorial, Programa de Doctorado. Sevilla.  

71) VALDIVIEZO, P. 1985. Revaloración e integración de la tecnología  

tradicional y su  importancia en extensión agrícola. Universidad Nacional 

Agraria La Molina.  

72) VASQUEZ, A. 1992. Desarrollo local, estrategia de creación de empleo .Ed. 

Pirámide- Madrid.  Pág. 325 

73) VASQUEZ, E. 2003. Buscando el bienestar de los pobres: ¿cuán lejos 

estamos? Primera Edición. Asociación de Editoriales  Universitarias y de 

Escuelas Superiores  APESU,  Centro de investigación de la Universidad 

VIERS, 1981.- Climatología, Profesor del Instituto de Geografía de Toulouse. 

Edición - OIKOS-TAU-S. A-Barcelona Madrid. del Pacífico – Lima Perú, 

Pág.308    

74) VILLEE, C. 2001. Biología, Octava Edición. Interamericana. Editores S.A. 

Cooperación Americana de Desarrollo ZAVALETA, A. 1992. Edafología - 

El suelo en relación con la producción. Primera Edición. A & BS.-A. Editores 

e impresores –Lima Perú   pp. 223. 

75) ZURY, O, WILLIAM. (2004). - Manual de Planificación y Gestión 

Participativa de Cuencas y Micro cuencas. Una propuesta con enfoque de 

desarrollo local.  

 

 

 

 

 

 

 


