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Cuadro N° 12. Provincia de Paucartambo: requisitos normativos para categorizar centros 
poblados 

e " 1 .. <1 • ., ....... ... obl ~' c l on 
Ih~fll1h .. l os MIIUfl10S e n" L: ~~ IIII .. tJ d 

C a s o r fo 15 1 100() 
V M e n d a s u bica das e n fo rma continua o d i sper ... p a rc ia hllo nt e L ocal o con-.unaJ d e u s o InÚltipl. y c e n t ro e d u c a t ivo e n func io n .mie nto 

V ivie n d as u bicada s e n forn13 contigua y c o ntinuad a con un a d i s posic ió n l a l 

P u e blo 10 0 1 a 2500 q u e c o n fo u ne n calle .. y un . p laza c é ntrica Infra e s t ru c tura . equiponlle nto 
p e rson a l p . ra e l !", iYel d e prillllH ia completa P u eSl t o d e a~Jud L ocJil I COIl'll,llla ¡ 
d e u so n'\Ultiple . Areas rec re a cion a l e s 

Pta n d. Orde n a mien to U rban o V M c n das agru pad • • a n fo~~ contigua y 
con l inu ¡')d a c o n una diSposIción ,"1 que . a c o n formen calle s y una pi .... 
c'ntric.3 da a c u e rdo ., P l a n d. Orden amient o U rban o Sel'YtClo s da 

V ill a 250 1 • 5 000 
E d u cac ió n In fraest ructur<1 equipanuento y pers o n a l y 'o a tre s pn rnero 8 
grudos d. s ecund a ria S ervic io s de Sulud Infn,ea lruc:tunJ equl pan'Wellto y 
par.on a l ".,. Centr o d • • a lud Ot ro s • • "",C I O . d. a c u e rdo . 1 P1an Urban o 
S eNtCtoa de correo t e lero",. pubhc a V e nt re o tro s Rol de a OI'VlC l o a de apoyo 
lit la produ cción de s u .re a de inftutm ci:a 

Ciuda d 500 1 5 0000 0 etAa "" A c:go .. W · i?O"."j.tu .... r .. , rjt .., ri ,. ! ~ Ell!Il !.l!!l.ao.!:!.. s" d a "'l. i fiC lvAn on a 
1U!O:IlQI !e: OS i¡)I '=lro~d i aa lo: lU,a:)t:Qu1I 1iI[ 11 

(]! l a n orma 0 0 d e fin e lo" r a n go, para o,l aS d a n jficacj ptl ft'l 

Fue/1/e: Elaboración Equipo de Trabajo EDZ · POlfcarfambo. SGAT·GORE CI/seo. 

2.3. Jerarquía de centros poblados 
Definición de Jerarquía 7._ Es el rango que se estab lece en función al tamaño de las 

poblaciones o centros poblados que forman parte de una estructura o sistema. 

2.3.1. Categorías de centros poblados, jerarquía, rol y función 

La categoría es un atributo que se le da a un centro poblado de acuerdo con la ley si cumple 

ciertos rcqui sitos, principa lmente el de pob lación. Este es un indicador que nos da una idea 

del nivel y jerarquía de pueblos que tenemos en un determinado territorio. 

En el ámbito de estudio se han identificado un tota l de 69 centros pob lados, de los cuales 

una de las capitales di strita les cumple la categoría de villa ( 1.00) Pauca,tambo, 03 capita les 

di strita les cumplen la categoría de pueblo las cuales son (2.00) Pil\copata, (3 .00) Huancaran i 

y (4.00) Challabamba, es preciso señalar que existe un centro poblado en el d istr ito de 

Kosñipata que no es capital del d istrito que cumple con esta categoría es el centro poblado 
de (2.0 1) Patrias. 

Asim ismo, 02 de las capita les de distrito só lo cumplen la categoría de caserío, éstos son 

(5 .0 1) Colquepata y (6 .00) Caicay, y 62 centros poblados en genera l que tienen la categoría 

de caserío. 

En resumen, se tiene 69 centros poblados considerados en la prov incia de Paucartambo, de 

los cuales se tiene O I villa, 04 pueblos y 64 caseríos de ac uerdo con la categorizac ión 

establecida en el Reglamento de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organizac ión 
Territoria l. 

J DIRECTIVA N° OO I-200J·PCMIDNTDT DIAGNÓSTICO y ZON IFICAC iÓN PARA !'I NES DE DEMARCAC IÓ;..o TERRITORIAL-Defi nición de 
que se establece en fi lllcion al tnm.1ño de las poblaciones o cClllros poblados que rOnllan pm1c de una estnlctura o sistema. 
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{/ {/ .. . I apila es (, ¡slflta es con e . L atef10rUI e"{/ I P, hl r l' o OCIOIl correspOlUolellte 
eategaña 

Dispositivo Legal Poblaci6n 
Categoria que le 

Codigo 
Distrito 

Capital de Sogún Ley 
que le asigna segun Censo 

corresponde según el Art 
EDZ Distrito d. 9 considerando solo 01 

Creación 
e.legarl. del 2017 

criterio do Poblac. 

1.00 Paucartambo Paucartambo 3990 Villa 

2.00 Kosñipata Pillcopata Pueblo 
Ley N"14 116 de 

1858 Pueblo 
Fecha 15-.06·1962 

3.00 Huancarani Huancarani Pueblo 
Ley N"24662 de 

1842 Pueblo 
Fecha 11-05-1987 

4.00 Challabamba Challabamba 1205 Pueblo 

5.01 Colquepala Colquepata . 695 Caserio 

6.00 Caicay Caicay 331 Caserlo 

h'l'JIII!: I:'lahomciúJ/ I:'q/llpo de 'hube/Ji) I~'/)/ - "cl/lwrflllllbu. SGAT-G()RI~' C/lSt·(J. 

Tabla N° 6. Celltra.s pobltu/o.\' clItegoriZlIt/o,\' COI1 ('OI1Celllrllciolles l le J 5 J 1I111tÍS habital1/es 

fi3aoBI~ E cusco~ ~. ~lIIf~~A (~,,"O(P A.o.4I( HTO ~ - "'~(Á f" II.-"~ ...:, 

.".,....... .~ ...... , .............. ... . 
Weber Qulspe 'loe,"" 

INGfNIE~O AaROl4Q,...O 
PMSQT 

(69 Cc. PP.) 

ID 
CENTROS POBLADOS INEI POBLAC. CODIGO 

2017 INEI 2017 EOZ 

1 PAUCARTAM BO 3990 1.00 

2 KCALL.t>CANCHA 595 1.01 

3 MOLLOMARCA 378 1.02 

4 LLAYCHU '" 103 

5 UMANA 270 '04 

6 MASHUAY 261 105 

7 aUESCCAY P,AMPA 239 1.06 

8 PARPAGALLA 226 1 07 

9 HUAYNAPATAALTA 22' 108 

10 aUlco GRANDE 205 ' .09 
11 PHUYUCALLA 19' "0 
12 PAYAJANA 190 ", 
13 CARPAPAtv'f'A '67 1.12 

14 ESPlNGUNI 155 1.13 

15 PILLCOPATA 1 868 2.00 

16 PATRtAS 1 425 2.01 

17 ATAlAYA 229 202 

18 HUANCARANI 1 842 3.00 

19 CHU RO 477 3.01 

20 aUISICANCHA ." 3.02 

2l HUAYl.LABM46A .,. 
3.03 

22 HUATIAGRANDE 325 3.04 

23 PISCO HUATIA 311 3.05 

24 CHACABAMBA 307 3.06 

25 HUAYlLAPATA ", 3.07 

26 PAT.tCANCHA 2'4 3.08 

27 HUACCAYCANCHA 235 3.09 

28 HUAY 21' 3.10 

29 ACCOCiWCHA 218 3.11 

30 CHINCHAYHUASI 217 312 

3l aUIÑER 208 3.13 

32 MlRAFLORES 197 31' 

33 QUEUÑACANCHA ,,, 3.15 

r;" . ':;t~ ~ .[ - ..... 
'. ':J. ... 

Á::" -_ .. 

CATEGORlA 

Villa 

Caserío 

Pueblo 

Pueblo 

Caserio 

Pue bl o 

Caserio 

;1 t~AL cusco J~ 
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10 
CENTROS POBLADOS POBLAC. CODIGO 

CATEGORIA 
INEI 2017 INEI2017 EOZ. 

34 CHALLABAMBA 1 206 4.00 Pueblo 

3S SUNCHU8MeA 621 4 .01 

36 PAROBAMBA 383 4 .02 

37 MECLlAYPATA 36' 4 .03 

38 CHIMOR 239 4.04 

39 JAJAH UANA 232 4.05 

40 BOMBOM 231 4 .06 

41 OTOCANI 22' 4.07 

42 MAJOPATA 201 4 .08 

43 SOlAN 178 4.09 

44 JAlLO 168 4 .10 

4S TOGRA 87. 6.00 

46 COLQUEPATA 69' 5.01 

47 SAYLLAPATA 39' 5.02 .. Si?ASCANCHAAlTA 3úa 5.03 

49 SQNCCO 32' ' .04 

SO CCOTAÑE(COTAÑEl 290 5.05 

51 VlZCOCHONI 26S S.06 

S2 lNCAPAUCAA (AIRE) 260 5.07 
Caserío 

S3 ACCHA 257 5.08 

54 PICHIGUA 251 5.09 

SS NIN~CA 247 5.10 

S6 ACCHAAL TA 222 5. 11 

S7 COTATOCLLA 193 5.12 

S8 PUMAPACC HA 190 5.13 

S9 WESAPALLPA 182 5. 14 

60 MJKA 180 5.15 

61 CHOCCOPIA 178 5.16 

62 I)MASBAtv'BA 168 517 

63 CAICAY 331 6 .00 

64 PITUCANCHA 313 6 .0 1 

6S HUASAC 27' 6.02 

66 TAUCAMARCA 237 6.03 

67 
NUEVO COLLQTAR O 

212 6.04 (CCOLLOTARQ BAJO) 

68 CHURUBANaA 17' 6 .05 

69 CULLI 152 6 ,06 

FlIellle: Elaboración Equipo de Trabajo EDZ - PuuC(¡rf(fmbo. SGAT-CORE e llseo. 

Tabla N ° 7. Resumen de cate¡:orías por cantidad l' porcentaje de centros aoblados 

Centros Poblados Volumen PobIaclonal 

N·Orden Categorla 
Población 

Concentrada 
cantidad de 

CC.PP. 
"de 

CC.PP. 
Población " 

1 Caserio 151-1000 64 92.75% 17948 63.49% 

2 Pueblo 1001-2500 4 5,80% 6330 22.39% 

3 Villa 2501-5000 1 1.45% 3990 14.11% 

Total Provi"ci al 69 100% 28268 100% 

Filen/e: Elaboración Equipo ele Trabajo CDZ - Pallcar/ambo. SGAT-CORE CI/Sco. 

Cons iderando que ningún distrito tiene límite definido por Ley, la jurisdiccionaldad de los 

centros poblados no está definido sa lvo que estuvieran saneados o en aquellos referidos en 
las ión, es importante señalar en las tablas N° 6, 9 , I O y cuadro N° I 1, se hacen 
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referencia a los centros pob lados con el distr ito, siendo por e l desarrollo de diversas 

relaciones en e l interior del d istrito y bás icamente con su capita l distrital 

2.4. Vias de comunicación 
2.4.1. Transporte 

El distr ito de Paucartambo se encuentra a una d istancia de 11 0 kil ómetros de la ci udad de 

Cusco, el acceso a l di strito se reali za vía carretera afirmada "Carretera Cusco - Paucartambo 

- Pillcopata". 

El tiempo aprox imado de viaje desde la ciudad de C usco hasta la provincia de Paucartambo 

es de 02 horas y 30 minutos en bus, considerando las actuales condiciones operativas y 

óptimas a la fec ha. Sin emba rgo. e l tiempo es más corto cuando se trata de autos o cami onetas 

particulares. Ex iste también mov ilidad in terd istrita l que se rea li za mediante combis de 

servicio continuo por la mañana y tarde cuyo punto de partida es e l distr ito de San Jerónimo 

en la provincia de Cusca. Con respecto a las redes via les con las que cuenta la provincia, 

sólo una parte, hasta inmed iaciones de la provinc ia de Urcos y e l di strito de Lucre cuenta 

con una vía asfa ltada y a la recha se viene conc lu yendo la ejecuc ión del tramo de la vía 

Huambuti o - Huancarani. la mayoria de la red via l hasta ll ega r a Kosñipata es del tipo 

afirmado. 

El mantenimiento de la red es esporádico por IIllelaUVa dc las municipales distr itales, el 

Gobierno Regional Cusco y por parte de I'ROV IAS. 

Debido a la proximidad de la provincia de Quispicanchi. la prov incia y principalmente el 

distr ito de Paucartambo se encuentra mu y ce rca de la carrete ra interoceánica, muy 

im portante para el progreso de las acti vidades tanto de desarrollo e integración con nuevos 

mercados para los pobladores. 

Tabla N° 8. Las empre.Wls "re.\'ladora.\' de servido de trllll.\/1orfe a/tI provillcia de PtllIcartambo 
son /a,\' qlle si¡':lIt!n ti cOlltillllllciá" 

DISlRITO EMPRESAS ORIGEN: DESTINO: DISTANCIA IKM} Duración IHr.} 
TIpo de 

vehículo 

HUANCARANI Empresa Cristo Rey Cusco Huancarani 64.22 1:]OH .. Buses 

COlQUEPATA Empresa Porveni r Cusco Colquepa ta 88.81 2:CXl-Ir. Buses 

Empresa Virgen del Carmen Cusco Paucartambo 110. 23 2:3OHr. Buses 

PAUCARTAMBO 
Empresa Gallitos de las Rocas Cusco Paucartambo 110.23 2:3OHr. Buses 

Empresa Porvenir Cusco Paucartambo 110.23 2:30H .. Buses 

Empresa Valle de los Incas Cusco Paucartambo 110.23 2:3OHr. Buses 

CHAlLABAMBA Empresa Valle Mapacho Paucartambo Chal labamba 126.25 O:3OHr. Buses 

KOSÑIPATA 
Empresa Gallitos de las Rocas Cusco Kosñipata 215.63 6:00Hr. Buses 

Empresa Unancha Cusco Kosñipata 215.63 6:00Hr. Buses 

FI/e//le: h'lahonnHm Lqui{J1I de Trahajo UJ/. - PC/I/WI"IC/II/!Jo. S(j¡/"/"·GOI?E Cuseo. 

2.4.2. Accesos viales 
El acceso principal a la provincia es a través de la ruta depaltamental cod ificado como la 07-

100 que pa rte del empa lme Ca rretera Nac ional R-3S (Huacarpay), la vía atraviesa la 

prov incia co n una longitud de 196.00 kms . 
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Cuadro N° 13. Accesos viales 

CAPITAL ACCE SO VIAL 

Paucartambo 
Carretea departamental- Paucartambo, (07-100), la vía parte del empalme Carretera Naciona R-35 

loca lida d de huarcaypay. 

Challabamba 
Se encuentra a 9.05 kilómetros de la ru ta vecinal Manzanares-Chal labamba (CH-12), que parte del 

Emp. 07·100 localidad "Manzanares". 

Colquepata 
Ruta vecinal Pisar- Colquepata (CO-12) y DEVIO Vizcochani- Colquepata (CO-14)) ambos con 

mantenimiento rutinario. 

Huancarani 
Ruta departamenta l Huambutio- Paucartambo, la (07-100). El poblado se encuentra al pie de la 

carretera. 

Caicay 
A 1Km. De la carretera Huambutio Paucartambo; se encu8entra el desvío que ingresa a (aicay, 

co n una longitud de 2+100 Kms , Carretera afirmada de tercera categori a red vial vec inal (CA-03) 

FI/eme: Elaboración Equipo de Trabajo CDZ - Pauear/ambo. SGA7~GORE Cuseo, 

La prov incia cuenta con una red vial que se encuentra en buen estado, e l gob ierno regional 

viene impulsa ndo la conc lusión de la construcc ión de la carretera hacia 

Paucaltambo, el transporte se realiza por medio de la carretera Cusco - Huacarpay -

Huambutío - Paucartambo y la vía Cusco - Pisac - Colquepata - Paucartambo, esta última 

considerada de tercera categoría . 

Existe también, una red de carreteras de acceso hacia la capita l de la prov inc ia, así como 

trochas carrozables y caminos de he rradura de llegada a las princ ipa les comu ni dades 

campesinas, así tenemos: 

Tabla N° 9. Caminos de la provincia de Pallcal'lalllbo 

CARRETERA VECINAL KM 

Variante Mahuay - Haullhua 8 

Huatocto - Pichihua 22.2 

Manahuanunca -Paucartambo 6 

Paucartambo - K'Call acncha 18 

Pumachaca - Quescay 9 
Umamarca - Huaynapata Alta 12 

Paucartambo - Espinguni 18.8 

Huaynapata Al ta - Umana 7.5 

Fueme: Elaboración Equipo de Trabajo EDZ - Paueanambo. SGAT-GORE CI/seo. 

2.4.3. Flujos y transporte 
Este aspecto es importante, debido fundamenta lmente a que demuestra la dinámica 

productiva al interior del territorio eva luado; la base producti va de la prov incia de _ s. 
Paucartambo es la activ idad agríco la y como complemento la activ idad pecuaria, íl V 

.\, .' ," 

concentrando e l 73.05% de mano de obra oc upada respecto a l Sector Primario, esto por ~\ 
tratarse de una población fu ndamenta lmente rural y por la vocación productiva de sus tierras, ¡¡.~': 

"'--l-~ 

dentro de la actividad agropecuaria mayormente es de autoconsumo; le s iguen en 

importancia los comerciantes minoristas. 

t. CUSCO,~ 
TU 1E1\I\I10l~"'. ~;z. GOBIURNO f.t 
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Tabla N° ID. Poblacián Ecollómicamellte Activa Ocupada de 14 (( más mios, segúll provincia, 
db;lrito l' \'ector ecollómico , 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA· PEA l%l 
PROVINCIA l 

SECTOR ECONOMICO 
DISTRITO TOTAL 

PRIMARIO % SECUNDARIO % TERCIARIO % 
NiV8... PROVINCIAL 10303 73.05'10 1045 7.41 "1. 2756 19.54'1. 14104 

PAUCARTAMBO 2820 65.75% 31 6 7.37% 1153 26.88% 4289 

CAICAY 433 65.31 Y. 96 14.48'1. 134 20.21 '1. 663 

CWoLLABAMBA 2116 81.10% 183 7.010/. 310 11 .88% 2609 

COlQUEPATA 2518 87.61". 114 3.97'1. 242 8.42% 2874 

HUANCARA t..t 1 305 66.280;, 243 12.34'/. 421 21.380/, 1969 

KOSÑPATA 11 11 65.35"1. 93 5.470/. 496 29.18% 1700 

FUI'IIII': I:1l1llfll'lfáú" Lq/ll(m dl' lhlll{yo H!)% - I'aumrlllllllm . . W ;:1"'-( ;()UI~' ('/lseu. 

PI/ellle: ('{'IISt! NIII'IIII/llf ll ol: Xli dI' /)oMtláúlI, 1'11 dI! r '¡ r iel/da.r fIf dt' ('o/ll lll/idades I/ldígenas. 

La actividad económica de mayor imporlancia es la producliva. cs en lorno a e ll a que existe 

un gran flujo de vehículos, a nive l de la provincia de Paucartambo. en cada uno de sus 06 

distritos. 

La mayor palte de las comun idades campesinas en las zonas a llas, la aclividad principal es 

la ganadería, comercialización de libra. lana y cueros. lo quc adc más genera un fluj o 

migratorio de los jóvenes. principalmenle va rones. en busca dc lrabajo y esludio . Las 

comunidades de las zonas inlermcd ias se dedican a la comerc ia lización de ganado vacuno y 

ov ino; yen las comunidades dc pi so de va lle se combinan aclividades agrícolas, pecuarias y 

dc comercia li zac ión de bienes y servicios. 

Además de estas aCliv idadcs dcscrilas co mo la agropecuaria. las aeli vidades 

complementari as eslán com prendi das por e l comercio, la prestación dc servic ios pübl icos y 

privados, arlesanía y luri smo. Denlro de la provinc ia hay reconocido pOlencial para el cultivo 

de papa nativa. Por cual es de vilal imporlanc ia que eslas aclividades presenlen importantes 

canales de circulación y puedan ll egar a mercados . 

Dado el ni ve l de densidad via l de la prov inc ia, considerando los se is d istritos que la 

conforman, sobre lodo con la presencia de la vía depa rlamenta l que une la capital de la 

provincia de Cusca con la prov incia dc Ma nu . así mismo por enconlrase ce rca de la carretera 

interoceánica e l vol umen de lrálico vehi cu lar que se ha observado es baslanle a lto . Así mimo, 

es preciso considerar que aün se cuenla con una débi l infi'aeslruclura vehicular que debilita 

el dinamismo económ ico. 
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Mapa N° 3, Mapa de centros poblados y vías de comunicación 
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CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS DE RELIEVE Y RIESGOS NATURALES 

El presente capítulo describe las característi cas fi sico-biológicas de la provincia de 

Paucartambo, su relación con los asentamientos y la forma de organización que e llas 

detenllinan. 

La provincia de Paucartambo es tan diversa como su propia geografi a, presenta variadas 

formaciones geológicas, pi sos a lti tudina les, fuertes pendientes, desniveles entre sus 

pri nc ipa les características, que determ inan climas variados y marcadamente diferentes, 

presentando una ampl in di vers idad de zo nas de vida, que generan condi ciones y 

posibilidades espec ia les en cuanto a recursos nat urales, característ icas de vegetación y tierra, 

co mo posibil idades de asentamiento, uso y aprovechamiento de l territorio. 

Las caracteri sticas ti s ico-bio lógicas nos servirá n para comprender integramente la dinámica 

entre los centros poblados y su entorno. a continu ac ión, describiremos los criterios 

analizados. 

3.1. Clima 
El clima de la prov incia de Paucartambo es variado como su propia geogra fia, esta diversidad 

climática confi ere condi c iones y posibi lidades especiales en cuanto a recursos naturales, 

características de la vegetac ión y ti erra COIllO dc pos ibilidades de uso del territorio. 

La confi guración cl imát ica, se ha ll a bajo la in!luencia Illacro c limática de grandes masas de 

aire proveni entes de la selva sur oriental, del altiplano e incluso de la lejana Patagoni a. Los 

vientos de la selva sur implican inmensas masas de aire cargadas de humedad, que son 

impulsadas por los vientos a li sios del ori ent e. 

Los vientos que llegan del altipl ano peruano so n li'ios y secos al igua l que los provenientes 

de la Patagonia, e ingresa n por la zona sur ori ental de la región. 

Por otro lado, las condiciones geomorlo lógicas de l departamento de Cusco, generan 

condiciones meso c limáticas y micro climáticas con muchas variaciones espacia les y 

temporales. 

Según la clas ificac ión c limática de Thorn thwa it e ( 193 1) Y de l SENAMI-Il (1 988), usada en 

el documento Zoni ticación Ecológica Económica del departamento de Cusca (lMA, 2008), 

en la provincia de Pauca rtambo se presentan 09 climas. 

3.1.1. Lluvioso frío con invierno seco B(i)C' 

Las precipitaciones sc distribuyen en un rango de no a 1 600 mm y una temperatura media 

anual de 6.5 a 9 oc. Los mayores va lores de prec ipitac ión se distribuyen entre los meses de 

di ciembre a marzo, siendo el resto del ario re lati vamente seco. 
Este tipo cl imático se halla ubicado desde los 3 600 a 4 400 metros de alt itud, geográfi camente se 
si túa sobre las partes altas de los distritos de Paucartambo, Challabamba, Huancarani, Kosñipata, 
Colquepata y Caicay. 
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3.1.2. Lluvioso frío con precipitación abundante en todas las estaciones del año B(r)C' 

Este tipo climático presenta una precipitación anual de I 000 a 1 600 mm y una temperatura 
media anual de 10°C, las precipitaciones pluviales se dan a lo largo de todo el año, no 
presentando una estación seca definida. 

Altitudinalmente se ubica desde los 3 000 a 4 000 metros de altitud y geográficamente se 
distribuye sobre las vertientes montañosas, principalmente en los distritos de Paucartambo, 
Challabamba y Kosñipata. 

3.1.3. Lluvioso polar con precipitación abundante en todas las estaciones del año B(r)F' 

La precipitación anual se distribuye en un rango de 850 a I 000 mm y con una temperatura 
media anua l de O oc. 

Altitudinalmente se ubica por enc ima de los 5 000 metros de altitud y geográficamente se 
ubica en el distrito de Kosñipata según el límite referencial del IN El. 

3.1.4. Lluvioso semifrígido con invierno seco B(i)D' 

La precipitación an ual que presenta este tipo climático se distribuye en un rango de 900 a I 

500 mm y con un rango de temperatura media anual de 2 a 6 oC; las precipitaciones con 

mayor intensidad se distribuyen entre los meses de diciembre a marzo, considerando al resto 

de los meses como secos. 

Alt itudinalmente se halla ubicado desde los 4 200 a 5 100 metros de altitud, geográficamente 
se ext iende sobre las partes altas de los distritos Challabamba, Paucal1ambo, Kosi\ipata, 
Colquepata y Caicay. 

3.1.5. Muy lluvioso cálido con precipitación abundante en todas las estaciones del año 
A(r)A' 

La precipitación anual se distribuye en un rango de I 900 a 6 000 mm, estos rangos de 

precipitación vienen a ser los más altos que se dan en el depaltamento de Cusca y con una 
temperatura media anual es de 25 oc. Las precipitaciones pluviales se presentan a lo largo 
de todo el año, con mayor intensidad entre los meses de diciembre a marzo, no presenta una 

estación seca definida. 
Altitudinalmente este clima se distribuye desde los 400 a I 000 metros de alt itud y 
geográficamente se ubica en el distrito de Kosñipata. 

3.1.6. Muy lluvioso semicálido con precipitación abundante en todas las estaciones del 

año A(r)B'l 

La precipitación anua l se distribuye en un rango de 2 300 a 3 100 mm, con una temperatura4~ 
Q o' 

media anual de 16 a 19 oc. ~,.' V 
\- . 

Las precipitaciones se distribuyen a lo largo de todo el año no existiendo una estación seca ':;';~>, .,.' 
definida. Este clima se distribuye altitudinalmente desde los I 000 a 1 200 metros de altitud 
y geográficamente se ubica en los distritos de Kosñipata y Paucartambo. 
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3.1.7. Semiárido semifrigido con invierno seco D (i)B'3 

La precipi tación anua l se d istribuye en un rango de 200 a 500 mm , con una temperatura 

media anual de 12 a 14 oc. Las precipitac iones de mayo r intensidad se distribuyen entre los 

meses de dic iembre a marzo y con un período seco definido entre los meses de mayo ajulio. 

Este tipo climático se halla ubicado desde los 2 400 a 3 000 metros de a ltitud, 

geográficamente se di stribu ye sob re los di stritos de Paucartambo, Cha ll abamba, y Ca icay. 

3.1.8. Semiseco semiciliido con invierno seco C(i)B' 1 

Presenta una prec ipitación anual de 750 a 1 900 mm y una temperatura media anual de 19 a 

20 oc. Las prec ipitaciones con mayor intensidad se dan entre los meses de diciembre a 

marzo, con un período seco definido entre los meses de mayo a julio. 

Este tipo cl imát ico se di stribuye a ltitudina lmente desde los 1 300 a 2 900 metros de a ltitud, 

geográficamente se exti ende sobre e l di stri to de C ha llaba mba. 

3.1.9. Semiseco templado con invierno seco C(i)B'2 

Presenta un a precipitació n anual de 750 a 1 800 mm y una temperatura media anual de 15 a 
16 oc. 
Las prec ipitac iones a lo largo del afio se di stribuye n en un periodo seco que se presenta entre 

los meses de mayo a j ulio y un período con llu vias de mayor in tensidad entre los meses de 

diciembre a marzo . 

Este tipo cl imático se ha ll a ub icado desde los 2 100 a 2 300 metros de a ltitud y 

geográficamente se ubica en e l di strito de Cha ll abamba. 

3.1.10. Semiseco scmifrio con inv ierno scco C(i)IJ'3 

Presenta una precip itac ión anual de 500 a 1 000 mm y una temperatura med ia anual de 12 a 

14°C. Los meses con mayo r intensidad de prcc ipitac iones plu via les son de d ic iembre a marzo 

y un pe ríodo seco entre los meses de mayo ajulio. 

Este tipo climático sc ha lla ubi cado desde los 3 000 a 3 600 metros de altitud y 

geográfi camente se distribu ye sobre los distritos de Paucartambo, Co lq uepata, Huancarani y 

Ca icay. 

3.2. Geomorfología 

La provincia de Pauca rta mbo. regionalmente se ubica en la Unidad Geomorfológica 

:r"p ~~q;: Cordi ll era Oriental, Faja Subandina y Llanura Amazónica, unidades descritas en los 

~r VO • t! documentos Geo log ía de los cuadrángulos de Quebrada Honda 261' y Parobamba 26s Boletín 

t\ !~ 128 Serie A (INGEMM ET, 1998), Geo logía de los cuadrángul os de Río Pinquén 25 t, 
il-.. " -{ .. , Pillcopata 26t y Chontac haca 27t Boletín 11 6 Serie A (INGEMMET, 1998), Geo logía de los 

cuadrángulos de Urubamba 27r y Calca 27s Boletín 65 Seri e A ( INGEMMET, 1996) Y 

Geo logía del cuadrángu lo de Cusca 28s -1 :50,000 Boletín 138 Serie A ( INGEMMET, 20 11 ) 

La provincia de Paucartambo presenta un rel ieve accidentado en las zonas de montañas y en 

los flancos de los ríos Vilca nota y Mapacho con sectores de a lt iplanic ies ubicadas a l Suroeste 

de a provincia principa lmente entre los 3800 y 4 800m.s.n.m. y co linas-terrazas en se lva 
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baja. El variado relieve de la provincia, presenta diversas formas con distintos orígenes, 
sometido a diversas condiciones geológicas y climáticas, lo que constituye un elemento de 
análisis territorial determinante para la generación de información temática relacionada al 
uso del suelo y de las potencialidades y limitaciones que esté presente. 

Se ha tomado como referencia la clasificación de Unidades Geomorfológicas Regionales, 
descritas en el documento Zonificación Ecológica Económica del departamento de Cusco -
ZEE (IMA, 2008), la información del mapa está en formato vectorial considerando la 
proyección UTM WGS-84-Zona 19S, no considerando las áreas de cuerpos de agua, ver 
cuadro N° 14. 

Cuadro N° 14. Unidades Geomorfológicas en el ámbito de la provincia de Paucartambo 
~ 

;"i0 I uidades Geomorrológicll'i 

1 Altip lanicies Allanadas 

2 Altiplanicies Disectadas 

3 Altiplanicies Onduladas 

4 Fo ndos de Valle Aluvial Montañoso 

5 Fondos de Valle Glaciar y Aluvial 
6 Colinas Altas fuertemente di!'icctadas 

7 Colinas Altas moderadamente di sectadas 

8 Colinas Bajas fuertemente di sectadas 

9 Colinas Bajas moderadamente di sectadas 
10 Terrazas Altas disectadas 

11 Terrazas Altas s in di sección 

13 Terrazas Medias disectadas 

14 Terrazas Medias s in di sección 

12 T crrazas Bajas 

15 Vertientes de Montaña allanada 

16 Vertientes de Montaña Disectada Empinada a Escarpada 

17 Vertientes de Montaña Empinada 

18 Cuerpos de Agua 

Fuellle: /A4A. 2{){)8. ;ldaplado: Eqllipo de Trabaj o EDZ - POllcorlambo. SGAT-GO/?E Cusco. 

3.2.1. Altiplanicies 

a) Altiplanicies allanadas 
Unidad que se encuentra al Sur-oeste de la provincia de Paucartambo, en los distritos de 

Challabamba, Paucartambo y Colquepata; constituyen sectores de peniplanicies, con 
pendientes predominantes entre 0%-15%, ubicándose en la palte alta, generalmente sobre 
los 3800 msnm hasta los 4500 msnm 

Sus estructuras geográficas se debe a la presencia de bancos o capas de rocas de estructuras. !(;.-;.~" 
horizontales o sub-horizontales, que han subsistido como relieves estructurales protegiendo .(~{ 
capas de rocas subyacentes, estando compuesta principalmente por rocas pizarrosas, ':;'0"0 

esquistosas y niveles de cuarcitas de las Formaciones Sandia y Paucartambo. ~~" ..... L __ ; 

............ . .. . ................... . 
We r Q spe Rocc" 
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Foto N° 3. Cercallías del distrito del c.P. de Mika - Altiplallicies al/a//lulas. 

F//(!l1Ifl: l 'mfJ/a, 'Ih lhl!l(l dI! ( 'ampo. HDZ Pallca/"fambo . . \( ¡tlT 

b) Altiplanicies discetadas 
Esta unidad se encuentra a l Su r Oeste de la provinc ia de I'aucartambo, en los distritos de 

Co lquepata, Huancarani y Ca icay. Son re li eves suaves , ligeramente inclinados con 

pendientes entre 15%-25%, se ubican entre los 3800 msnm y 4800msnm su origen es 

variado, a lgunas orig inan a partir de superficies rocosas de estructu ra tabula r, donde la 

erosión fluvial ha di seccionado d iversas estructuras de sue lo y roca ; además están, 

constituidos principalmente por rocas piza rrosas. esq ui stosas y ni ve les de cuarci tas de la 

formación Paueartambo y rocas vulcano c lásticas de la formac ión Mitu . 

La mayor palte de estas supcrlicics han s ido afectadas por g laciaciones cuaternarias, que 

dejaron sobre ell a un tapiz morréni co d isco ntinuo; a lgun as no han sido cubiertas por los 

hi elos y so lo presentan cub ieltas a lu viales y lacustres. 

Fofo N° 4. Cefcm,íll,'" tlel C. P. de P¡,\'(.'ohuafll - A ltipltlllicies disertadas. 
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c) Altiplanicies onduladas 
Unidad que se encuentra al Sur y Sur-oeste de la provincia de Paucartambo, en los distritos 
de Challabamba, Paucartambo, Colquepata, Huancarani , Caicay y Kosñipata. 

Constituyen sectores de peniplanicies, con pendientes predominantes entre 4%-15%, y que 

se ubican en la parte alta, generalmente sobre los 3800 msnm hasta los 4500msnm 
Sus estructuras son debidas a la presencia de bancos o capas de rocas de estructuras 
horizontales o sub-horizontales, que han subsistido como relieves estructurales protegidos 
capas de rocas subyacentes, estando compuesta principalmente por rocas pizarrosas, 

esquistosas y niveles de cuarcitas de las Formaciones Sandia, San José y Paucartambo, rocas 
vulcanoclásticas de la Formación Mitu y depósitos coluviales. 

Foto N° 5. Al Sur-este del c.P. de HUllncllrani ;;.-~@~~;g 

Fuellle: Propia. Ji-abajo de Campo. E/)7. Pallcar/ambo. SGII T. 

d) Fondos de valle aluvial montañoso 
Unidad que se puede reconocer principalmente en los distritos de Caicay, Kosñipata, según 

la clasificación del IMA, 2008, ocurriendo también en otros ámbitos de la provincia de 
Paucartambo, generalmente se ubican en las partes bajas de las montañas en las Regiones 
Meso Andina, Bajo Andina y Piedemonte Amazónico. 
Presenta relieves suaves, con pendientes entre O a 15%, compuestos por depósitos fluvial , 

aluvial y coluvial , como resultado de la erosión y posterior transporte de rocas y suelos 
preexistentes. 
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F% N° 6. Cercallías del c.P. ¡fe Vilcaballlba-Folldo de valle aluviallllOlI/(lIioso, río 

/.j ".'II(I/: Propia, hahojo eh! «(1/111'0. U)Z PauclI/"llIJ/lbo. SGlll: 

Fofo N° 7. Distrito de Ko.wiipafll-FOIu{o de lit/l/e aluvial mOIl(m;oso, río KOSliipatll. 

FI/¡'IIII! : Pro/IIII. '/i"ahcl;o ch, Cllmpo. HJ)Z ¡ 'CI//('(II'¡(l lIIho. ,"t'(;,.-,., : 

e) Fondos de valle glaciar y aluvial 

/~~ ::, ., 1"'4 .. _ . 

~.;:;::'..!.: • 

Estos relieves se aprec ian principalmente en la parte Sur-este de la provi ncia de 

• co Paucartambo, distritos de I'aucartambo y Kosl'iipata , según la c lasificac ión del IM A, 2008, 
o~ "'$ 

~~? .. ~ aunque exi sten evide ncias de esta s geoformas en los di stritos de Cha ll abamba y Huancarani. 

~.~ ~; on rel ieves suaves a inclinados cuyas pendientes varían entre 4 a 25%, ubicados por enc ima 

~:.. ,11 e los 3300msnm estos se presentan principalmente una erosión lami nar y en surcos, los ...-; ,." 
........ L-~ .. ~o sue los son de reciente formación (cuaternario). su origen está li gado en todos los casos a 

depósitos morrénicos y fluvioglaciares. 
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Foto N° 8. Sur-oeste del c.P. de Parobamba-Fofldo de valle I(laciar aluvial. 

Filen/e: Propia, Trabajo de Campo. EOZ Pallear/ambo. SCAT. 

3.2.2. Colinas 

Con esta denominación se conoce a elevaciones de terrenos de 30 a 300 metros de altura de 
la base del río a la cima, con pendientes entre 15 - 50%. 

Estas unidades se encuentran en su mayoría por debajo de la se lva alta y con más frecuencia 

en la se lva baja forman pequeñas elevaciones onduladas, que no son otra cosa que colinas 
bajas bien erosionadas. 

a) Colinas altas fuertemente disectadas 
En su mayoría estas unidades conforman los depósitos de la formación río Picha, Ipururo y 

Chambira; litológicamente están formadas por estructuras areniscas lutaceas y cuarzosas, 
formando pequeñas elevaciones donde la altura a la cima oscila entre 80 y 300 m, con 
pendientes de 25 a 50%. 

Cabe mencionar que estas unidades se encuentran en la se lva alta y selva baja ubicadas en 
sectores montañosos; paisajísticamente en sus inicios estas unidades se presentan con 
cambios de pendiente y altura para entrar directamente a un relieve colinoso, propiamente 

dicho, de selva baja. Las estructuras hídricas en estas unidades, en sus inicios, son 
semírectangu I ares pasando luego a dendríticos. 

Estas geoformas se ubican en la zona de Kosñipata muy próximas a los centros poblados 
categorizados dispersos como son Pampa Azul, y el proyecto Zabaluyoc . 

b) Colinas altas moderadamente disectadas 

Su relieve es semíondulado a disectado, con alturas de 80 a 300 metros desde la base del río 
a la cima y pendientes de 15 a 50%. También estos forman alineamientos en dirección 

estructural, están conformadas principalmente por rocas pizarrosas y esquistosas de la 
Formación Paucartambo y en ocasiones depósitos aluviales que han sido diseccionados por 
la acción del río. 
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Estas geoformas se ubican en la zona de Kosñipata, exactamente en centro poblado de 

Pillcopata, y los dispersos como Santa rosa de Huacaria, bienvenida, parte de Santa A li cia 

Libertad. 

Falo N° 9. Cercanías del c.P. Pil/copala, Colillas altas y bajas. 

~. Colina~ Altas __ ,r 

/·Ú(!II/(!: !'ropia. ·!¡·abajo de ("OIllIJo. h/)Z Pallear/a/JIho . . ,)'(/;/'/". 

e) Colinas bajas fuertemente disectadas 
Estas co linas son reli cvcs de 20 a 80 m de a ltura y pend ientes de 25 -25%. estas unidades se 

caracterizan por prescntar una alta densidad de drenaje, resultado de la a lta disección del 

relieve que incrementa la in cl inación de las vert ientes co linosas. Estas co linas se encuentran 

formadas por diversas estructuras litológicas, presentándose en los secto res del Proyecto 

Saba luyoc del distrito de Kosfiipata. 

d) Colinas bajas moderadamente disectadas 
Se consideran relieves de bajas a lturas, de 20 - 80 In de a ltura desde la base del río a la cima, 

con pendientes va ri ables de 15-25% y 25-50%. está di stribuida en forma aislada, 

principalmente en las regiones de la se lva baja de l llano amazónico. Dichas formas se 

encuentran en las zonas de Pillcopata y sus diferentes Anexos. como es e l centro poblado 

Guada lupe, Santa Ali cia Libcrtad. Santa Barbara de Huacaria. y parte de Pampa Azul y 

Poryecto Sabaluyoc. 

3.2.2. Llanuras amazónicas - terrazas 

Para fines de clasificación fisiográfica se consideran ll an uras amazónicas a todo tipo de 

terrazas presentes en toda I a se lva baja, teniendo como parámetros de med ida a las 

pendientes y depós itos cuaternarios y a lgunas formaciones a llanadas, entre las cuales 

tenemos: 
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a) Terrazas altas disectadas 
Se caracteriza por que tiene alturas entre 20 a 30 metros del cauce del río, con pendiente de 

4 - 15 %, su distribución lito lógica es variable ya que puede estar compuesto por depósitos 

al uviales, y algunas formaciones cuaternarias que han correspondido a episodios de 

levantamiento del Cuaternario Pleistocénico. 

b) Terrazas altas sin disección 
Estas terrazas constituyen los rasgos geomorfológicos resaltantes que corresponden a 

ep isod ios de levantamiento del Cuaternario Pleistocénico (Cuaternario antiguo), alcanzando 

alturas que varían de 20 a 30 m, muy eventualmente hasta de 50 m sobre el nivel del río. 

Estos rasgos geográficos están formados por sed imentos alu viales antiguos tales como 

gravas, arenas y arci llas; y por lo general presentan formas onduladas y planas; estas formas 

se deben a procesos erosivos de las aguas pluviales, generando en partes suaves ondu laciones 

y en otras grandes cárcavas, con pendientes de O a 15%. 

Foto N° JO. Al Nor-esle del c.P. Qeros Wichipedi, terrazas altas . 
• . . 

Fllellfe: Propia. Trabajo de Campo. EDZ P(II/car/{I/ubo, SGllr 

c) Terrazas medias disectadas 
Representan re li eves planos que se encuentra entre los 10 Y 20 m de altura del cauce del río, 

con pendientes de 4 - 15 %, formadas por depósitos fluviales y aluviales disectadas por 

diversos afluentes de ríos permanentes y temporales. 

..~c 

d) Terrazas medias sin disección ;/}',., 

Con alturas entre lO a 20 m de a ltura del cauce del río principal a la c ima, con pendientes d ~: V 

O a 15 %. Estas terrazas son el resu ltado de diversos eventos de desplazamientos de los ríos ,~:~.., 
'" dejando a ambos lados geofonnas planas producto de la acumu lación de sedimentos, las 

cuales no están todavía disectadas por la red hidrográfica adyacente. 

~~~GOBIERN",p~!.\' y;A1.. cusco3 Wsua~",¡ OlW\ll!)'\IH.~ 
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Foto N° 11. Cercanía.' del c.P. Pillcopata, Terrazas Medias. 

Fm'lI/l! : l'roIJlII. li"lIhlljO dI! Call/po. E1JZ I'CI//n¡rf(/lIIho .. \,(;,I"/: 

e) Terrazas Bajas 
Son las más próximas a los cursos de los ríos principales, formando cerca a los cauces 

pequeños barrancos. a lcanzan a lturas de hasta 5 metros sobre e l nivel de l río, siendo sus 

materiales predominantes arenas y limos. 

En su mayoría, estas tcrrazas son cubicrtas por el agua en épocas de crecidas, conformando 

parte de las llanuras de inundación. a las que loca lmente se Ics llama aguajales o baj iales, 

quedando a veces ciertas formas a mancra de una asociación de aguajales ai s lados en tierras 

bajas. Presentan una topograría dcpresionada, que recibe e l drenaje de las tierras 

circundantes ya sea de ll uvia o de río. las mismas que al quedar estancadas por su ma l 

drenaje, hace que el terreno esté saturado permanentemente, con una capa freát ica muy alta . 

Foto N° J 2. Cercanías del c.P. Pillcopllta, terrazas medias. 

FUI!IIff!: Pru/Jia. Trabajo dI! Ca /l/po, EIJZ !)allcar/{/II/ bo, SGA T. 
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3.2.3. Vertientes de montaña 

a) Vertientes de montaña allanada 
Esta unidad se encuentra princi palmente en los distri tos de Challabamba y Kosii ipata en las 

Zonas Meso Andina y de Ceja de Selva según el IMA, 2008, aunque también ocurren en 

otros di stritos de la provincia de Paucartambo. 

Presenta un relieve moderadamente empinado con pendientes entre 4% a 25%, con alti tudes 

que superan los 300 m. de la base de l río a la cima, caracterizada por presentar eros ión de 
tipo laminar, en surcos y en cárcavas. 

La confi gurac ión lito lógica en la zona Meso And ina está compuesta por rocas de las 

formac iones Sandia, San José y en la Ceja de Selva las formaciones Paucartambo, Sandia, 

Grupo Ambo e intrus ivos permotriasicos . 

Foto N° 13. Cercanías de YlIractllrllyoc (Anexo de Paroballlba) - Vertiente de lIIontm;a 
a/[(/I/(u/a. 

Fllellfe: P/,Qpia. Ji'abajo de Campo. EDZ Pmlc(Jl"t(lmbv. SGAT. 

b) Vertientes de montaña empinada 
Estas formas de tierra poseen una topografía accidentada, con pendientes predom inantes 

entre 25%-50%, se distribuyen de manera cons iderab le y dispersa en toda la provincia, 

abarcando la Zona Meso Andina y de Ceja de Selva. Están conformadas por vert ie ntes 

montañosas de más de 1000 m. de altura entre la cima y el nivel de base. Se encuentran en 

secto res donde la excavación cuaternaria de los glaciares y los movimientos tectónicos 

afectaron princ ipalmente a vo lúmenes rocosos poco resistentes, permitiendo el desarro ll o de 
vertientes empinadas. 

Estás formas de tierra están const ituidas principa lmente por rocas de la Formación 

Paucartambo, Sandia, Grupo San José, Intrusivos Pérmicotriasicos y depósitos co luviales 

discontinuos. La erosión es fuerte, en este tipo de geoformas es recurrente la presencia de 

movimientos en masa. 

. ..... -... ----...... ... -···--·'-·"ág 97 
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Foto N° 14. Cercanías del c. P. de C/tinchahuasi- Vertiente de montaí;a empinada. 

el Vertientes de montaña disectada empinada a escarpada 
Son formas de relieve de gran magnitud. se encuentran de manera di spersa en toda la 

prov incia abarcando la Zona Meso Andina y de Ceja de Selva, de o rigen glacio-estructural 

típicos de relieves cordill eranos y montañosos, que conliguran una topografía mu y 

accidentada, con pendientes superiores a 50% y más de 1000 metros de altura entre la cima 

y el nivel de base, presenta una erosión intensa y está ligada a la oc urrencia de mov imientos 

en masa. 

Se formaron esencialmente durante la fase de inci sión nuvial correlativa al leva ntamiento 

andino plio-plei stocénico. cuando las corrientes se encajaron en volúmenes rocosos 

compactos, determinando el mode lado agreste y muchas veces encañonado. por rocas de la 

Formación Paucartambo, Sandia. G rupo San .l osé. Intrusivos Pérmicotrias icos. G rupo Mitu 

y depósitos coluviales di scontinuos. 

Foto N° 15. Carrelera HUlImhulio- Huallcarulli - Vertiellte de ntol1tm;u em'{'¡/liu,{a a e.n.:arpatla 

Fuel1le: Propia . linbajv de Campo. EDZ Pallcar/alllbo. SGAT. 
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Foto N° 16. Carretera de il/greso al distrito de Kosliipata - Vertiel/te de 1/I0l/tO/ia empil/ada a 
escarplllla 

FI/eme: Propia, Trabajo de Campo. EOZ Pal/car/(/fl/bo. SCllr. 

Es necesario indicar que los 69 centros poblados están ubicados en las diferentes tipos de 

unidades geomorfológicas, por consiguiente estos centros poblados están caracterizados en 
dichas zonas y tipos geomorfo lógicos. 

Centros poblados EDZ, asociados a unidades geomorfológicas 

Desarrollado el análisis de las unidades geomorfo lógicas que forman parte de los centros 
poblados, se tiene que 19 de estos se encuentran asociados a las unidades geomorfológicas 
Alto planicies disectadas correspondientes a 27.54% de los centros poblados que se ubican 

en dicha unidad geomorfológica. 

Por otro lado, se tiene 02 centros poblados asociados a las unidades geomorfo lógicas alto 
planicies onduladas, que corresponde a un 2.90% de centros poblados que están asentado en 
dichos lugares. 
En cuanto a las unidades geomorfo lógicas de fondos de valle aluvial montañoso el 10.14 % 

de los centros poblados están ubicados en dicha unidad; sin embargo, en las unidades 
geomorfo lógicas de terrazas altas sin disección, terrazas bajas, terrazas medias sin disección 

el asentamiento de centros poblados es mínima ya que cada tipo de estas unidades son 
ocupadas en 1.45% de centros poblados. 
Siguiendo con el análi sis, se tiene la unidad geomorfo lógica con mayor asentamiento de 

}-1 
; ~ ¡ • 

centros poblados en la provincia de Paucartambo, la cual está referida a unidades Q~':.. o" "~ 

geomorfológicas vertientes de montaña disecada, empi nada a escarpada, que representa un ~:/ 
30.43% de centros poblados asentados en dicha unidad , seguida de la unidad geomorfo lógica ~,\ . ., 
vertientes de montaña empinada que contiene a un 24.64 % de centros poblados asentados "l¡,'< 

en este tipo de unidad. 
También es necesario mencionar que en el ámbito de la provincia de Paucartambo existe 
más unidades geomorfo lógicas tal como se indica en el cuadro de geomorfo logía, esto 
con lleva a que el análisis de integración se desarrolla con centros poblados categorizados 
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mayores a 151 pob ladores; si n em bargo, existen centros pob lados dispersos que están 

ubicados en dichas un idades. 

3.3. Peligros naturales 

Considerando las características geológ icas, geomorfo lógicas y cl imato lógicas de la 

provincia de Paucartambo, donde se han prod ucido y se producirán diversos fe nómenos 

natura les con distinta potencia lidad destruct iva, estos constituyen pe li gros latentes para la 

pob lación y sus med ios de vida, tales como mov imientos en masa, inundaciones, sismos, 

etc. 

Se han ident ificado 2 18 peligros en la provincia de Paucartambo, se recopilo información 

sobre registros de emergencias (lNDECI), inventa río de pe li gros (PREDES), así como 

levantamiento parcial de info rmación en campo, además regionalmente se ana li zó e l grado 

de susceptibilidad a mov imientos en masa y por inundaciones, a los cuales los centros 

pob lados; podrían estar expuestos. La in fo rm ación sobre pe ligros, fue procesada en gabinete, 

para luego generar un mapa in ventarío de pe li gros. cuya informac ión está en formato 

vectoria l en la proyección UTM WGS-84-Zona 19S. 

Es importante menc ionar quc la ocurrencia de movimientos en masa principa lmente se da 

en las velt ientes de montaña. y en los fondos de val le, terrazas principa lmente pod rían ocurrir 

inundac iones, tomando en cuenta este aná li s is, vari os Ccntros Poblados de la prov incia de 

Paucartambo son susceptibles a la ocurrencia de estos fenómenos. 

Para un mejor entend imiento se ponen a consideración los s igui en tes conceptos: 

a) La susceptibilidad. - Está refe rida a la mayor o menor predisposic ión a que un evento 

suceda u ocurra sobre determinado ámbito geográfico (depende de los factores 

condic ionantes y desencadenantes de l fenómcno y su respectivo ámbito geográfico), 

(CENEPRED, 201 3) 

b) El peligro. - Es la probab ilidad de que un fenómeno potencia lmente dañino. de origen 

natural, se presente en un luga r especí fi co, con una cierta intensidad yen un período de 

tiempo y frecuencia definidos. Eva luar e l pel igro es estimar o va lorar la ocu rrencia de un 

fenómeno con base en e l estudio de su mecanismo ge nerado r. el monitoreo de l s istema 

perturbador y/o e l reg istro de sucesos (se refiere a l fenómeno mi smo en términos de sus 

características y su d imensión) en e l ti empo y ámbito geográfico determinado, 

CENEPRED-20 13. 

c) La vulnerabilidad. - Se deline como la susceptibilidad de la pob lación. la estructura 

física o las act ividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o 

amenaza (Ley W 29664 del Sistema Nac iona l de Gesti ón de l Riesgo de Desastres), 

CENEPRED-20 13. 

d) La exposición. - Está referida a las decisiones y prácticas que ubican a l ser humano y sus 

med ios de vida en la zona de impacto de un peligro. La exposición se genera por una 

relac ión no aprop iada con e l ambiente, que se puede deber a procesos no planificados de 

crecimiento demográfico. a un proceso mi gratorio desordenado, al proceso de 

urban ización si n un adec uado manejo del territorio y/o a po líticas de desarroll o 

:::~;;:~~,t;, ~ .. ~o 
·· · .. ·w; ... I~¡;~'R~~~~" " '" .. 
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económico no sostenibles. A mayor expos ición, mayor vulnerabilidad , CENEPRED-

2013. 

e) El riesgo. - Es el resultado de relacionar el peligro con la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, con el propósito de determinar los posib les efectos y consecuencias sociales, 

económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos. Cambios en 

uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de 

pérdidas esperadas y las consecuencias en un área determinada. (Carreño, Cardona, 

Barbat 2005). 

f) Movimientos en masa. - Llamados también fenómenos de geodinámica externa, se 

definen como movimientos descendentes de un volumen de material constituido por roca, 

suelo o ambos (Cruden , 1991 ) y participan en la evo lución del modelado de la superficie 

terrestre. 

g) Deslizamientos. - Es un movimiento de ladera abajo de una masa de sue lo o roca cuyo 

desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, O de una 

delgada zona, en donde ocurre una gran deformación cortante (Movimientos en masa en 

la Región Andina, 2007) 

h) Deslizamiento traslacional. - Deslizamiento que se desplaza a lo largo de una superficie 

de falla plana u ondulada. En general estos movimientos suelen ser más superficiales que 

los rotacionales y el desplazamiento ocurre con frecuencia a lo largo de discontinuidades 

como, fallas , diaclasas, planos de estratificación o planos de contacto entre la roca y el 

i) 

sue lo residual o transportado, que yace sobre ella (Cruden y Varnes, 1996). 

Deslizamiento rotacional. - Es un tipo de deslizamiento. en el cual la masa se mueve a 

lo largo de una superficie curva y cóncava. Los movimientos en masa rotaciona les 

muestran una morfolog ía distintiva, caracterizada por un escarpe principal pronunciado y 

una contra pendiente de la superficie de la cabeza del deslizamiento hacia el escarpe 

(Movimientos en masa en la Región Andina, 2007) 

j) Huaicos. - Conocidos también como flujo de detritos, es un flujo rápido a 

extremadamente rápido de detritos saturados, no plásticos, y que transcurre 

principalmente a lo largo de un canal o cauce, con pendiente pronunciada; estos 

incorporan gran cantidad de material saturado en su trayectoria al descender y finalmente 

los depositan en abanicos de detritos (Movimientos en masa en la Región Andina, 2007) 

k) Derrumbes. - Conocidos como caída de roca, detritos o suelos, en el cual uno o varios 

bloques de suelo o roca se desprenden en una ladera, sin que a lo largo de esta superficie 

ocurra desplazamiento cortante apreciable, una vez desprendido el material cae " .. ~.r;.o 
v'/ 

desplazándose principalmente por el a ire, pudiendo efectuar, go lpes, rebotes ; 

rodam iento (Varnes, 1978) ;¡, \ vo 
\.Il ...... 

1) Reptación de suelo. - Se refiere a aquellos movimientos lentos del terreno en donde se '':,,~ 
...... --I~ 

distingue una superfic ie de falla. La reptación puede ser de tipo estacional , cuando se 

asocia a cambios climáticos o de humedad del terreno y verdadera cuando hay un 

desplazamiento relativamente continúo en el tiempo (Movimientos en masa en la Región 

Andina, 2007) 



,. 

m) Movimiento complejo. - Es aquel que resulta de la combinación de dos o más tipos de 

movimientos elementa les descritos anteriormente. Estos movimientos alcanzan 

genera lmente gran tamaño (A nto in e. 1992) afectando, a veces, a lade ras completas. 

n) Erosión de ladera. - Todos los procesos que ocas ionan e l desgate y traslado de los 

materia les de superficie (suelo o roca), por e l continuo ataque de agentes erosivos, ta les 

como agua de llu vias, esc urrimie nto superfi c ial y vientos. que tiende a degradar la 

superfic ie del terreno. 

o) Erosión Iluvial. - La erosión nuv ial es e l desgaste que producen las fuerzas hidráulicas 

de un río en sus márgenes y en e l fo ndo de su cauce ( INDECI. 2006) 

p) Sismo. - Se define como e l proceso de gene ración y li be rac ión de energía para 

posteriormente propagarse en forma de ondas por e l interior de la tierra. A l llegar a la 

superficie, estas ondas so n registradas por las estaciones s ísmicas y percibidas por la 

población y por las estructuras ( IGP. 20 15) 

q) Inundación. - Es e l desborde latera l de l agua de los ríos. lagos. mares y/o represas, 

cubriendo tempora lmen te los terrenos bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zo nas 

inundables. Suelen ocurri r en épocas de grandes precipitaciones. marejadas y maremotos 

(tsunami ), (lNDECI. 2006) 

Para la identifi cac ión de los pe li gros en la provincia de I'aucartambo. se recopilo 

in fo rmación sobre registros de emergencias (l NDECI ), in venta rio de pe li gros (PREDES) e 

INGEMMET. 

De acuerdo con e l Cuadro N° 16. se puede conc luir lo sigui ente: 

• En e l ámbito aprox imado de Colq uepata. se han identili eado 5 1 pe ligros. 

• 
• 

En e l ámbito aprox imado de Paucartambo. se han identili cado 48 pe li gros. 

En e l ámbito aprox imado de Huancaran i. se han identifi cado 34 peligros. 

En e l ám bito aprox imado de KosJi ipata. se han identificado 32 pe li gros. 

En el ámbito aprox imado de Cha ll abamba, sc han identilicado 30 pe li gros. 

En el ámbito aprox imado de Ca icay. se han identificado 24 pe li gros. 

Guardando relac ión. la ocurrencia de estos renómenos con los mapas de susceptibilidades 

propuestos, siendo recurrentes los desli zamientos y ca ídas de roca en los d ire rentes distritos, 

cabe mencionar que ocurren en menor proporción otros movimientos en masa como huaicos 

y reptac ión de suel os . Ocurren inundaciones asoc iadas a cuerpos de agua como ríos y lagunas 

pri ncipalmente en el di strito de KosJiipata. 
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Tabla N° 11. Peligros idet/tificlIllos en el ámbito refermcial de la provincia de Palleartambo 

TipO de PetiBro 

; I 

" 

. .. ..................... . 
Qulspe Rocca 

II'4G(N\t"..o ~OHOMe 
P ... ..,.. 

SubTIpo de Pelicro 

, 
; I 

; I 

; I 

, I 

; I 

; I 
; I 

; I 

, , 

; I 
; , 

; I 

, ; 

, ; 

, ; 

, ; 

Zona Afectada Intensidad Fuente 

, 

; , 

Comimía ... 
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Sigue ... 

I ~ . I Ubica. ón UTM TIPo de Pelilro 
1" "lo N,,,, 

SubTipo de Pelilro Zona Afectada Intensidad Fuente 

161 19" 
d. , V en la plaza principal (Incapaucar) Baja PROPIA ,,, 19, ""0 

163 1" Ii , 
f* =12", 1" fI,,, 

" 

1" 19, , , 
16; 19, , 

168 1" , 
" 

169 19, , , 
70 19, , , 
71 19, fI,,, 

172 19, , 

","0 
i ) IHuavco) 

, .dm 
, d, , 

' oo,,",~, ." d .. bo,,"" ", 

'00"'''''' .", , 

i ) IHUilVCo) 

,d .. bo,d. d,," 

IT",h, C"""., 
IT'''h' C,"'''O. , 
Colegio Secundario 

, , I 
, , 

v,.,""'" wlt,,,,, (T",,, , 

T",'" d, '''''''',' ",O,d, IT , , 
1 
,d",,,,' 

1" 223llS '508141 fI,,, (Huaycol 
,,,"',,,.,., CE, 

1" 

74 2229S¡ 8508543 19' R",,,,,, ""'" 75 19, 

176 ~:: 
78 1" C,,'" C""'d, 
79 1" * ~ 85152)' 19, C,,'" 
82 195 li i li i 

8l 1" fI", IFI,¡, d. "''''lo IH"",I 
84 19, E""', d.l,d", 

*~~::: Ii , 
I ) Tras)acional 

1 
87 19, C,ido e"", d, R"" ,"'"~t., 

~~ 1" E''''',''l,,,,, 
~~~ l ' r i lRotaclOnal 

90 '" E",.,,, l,"" " 
91 '" '",.'d","" E","'''''d", 
92 1" C,id, C,id, d, R,,, ID"',mt.1 

*~ :: E'''~'': ';' T,,,,,,,,,,,, 
95 '" C,id, C,id .. " R"" ''''",mt.' 
96 19s i Ii i Traslacional 
97 19, C,id, ID,,,~t. 

98 1202 I '22750 19, E",., d","" , , 
'" FI," FI,"" 0.'''10 'H"",' 

100 19s i i li 

101 19s ii ¡ii li 
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1" FI,jo ¡flV"" "''''1' IH"",I 
19, E",., d",d .. , E",;;, d, """ 

""" 19, , li i ) trastacional 

19, li i 

19, Flv. fI", " 0'''''10 IH"",I 

c.ti"" 
,,," d, ,,'''', 

, 
C.ti..,,, ""h" 
Qvob"d, 11 
A"",m", 
Q",b"d, ' , 
'''''lo'' C,,,, lI"",v<>, 

11,0,,, 
C."' Choll' 0"' 

e"" , 
C"', Cho,II, 0"' , 
e"""" , 
C'"'l''' , e,,,,,,,, , 
l,"" 
C"",,,,, 
C""l,,, , 

e""",,, 
e"""" , 
T"" ,,," , ,,,,,,,,,, 

, 

11 • carrelera 

I 

, "".""', ,,,,.,,,,,,, , 
"~,, 19, lo"""'"" 

19, fI,. 

• pluviale~ - 1 de Parte alta, media y al la (Huaocaranl) 

19, fI,jo 

"'''', """" 1" 'ov,"'''ó" 
S5047ll 19, Iovod"I6, 
S504956 19, FI,IO 
BS<J72l3 1" fI,. 

19, ',"'",ió' 
19, "'ido 

BS<J7618 19, "~,,ió, 

B5OO8<8 19, 

.!!; 217195 8500891 19, Flvjo 

.!!21 1" C,id, 

Flujo de Detrito (Huayc::o) I I 

Flv. "" "'1<'" (" .. "" ,"'""" "".""', IQ,''''''I 
I de Sectores de ChaQUemocopampa, Quelloracaypampa , ,.v.".. '0"'"'' 

e,id, " R"" 100"vmt.1 

R"""" "" ''''', r ¡ I Rotacional 

fI,j, " 0.1<'1' IH",<o1 
C,,'" " R", 'OO",mt.1 

:olegio I I I 

AI'''"d, ."ood" ICh,,,1 
'''lO'''' Chv"·S.' "."" N"',mm, 
C.ti .. , 
,.,No, ,.tI .. , 
,,,,,,,,, , 
:ole¡¡:io secundario, carretera I 

,IVIt"'" 

Modi, 

M.d. 
M,d. 

Media 

.", 
Baja 

Ah, 
Ah, 

M,di, 

M.d. 

Media 

B", 
M.d" 

" ', B,¡, 

"', "', "', B,¡, 
M,di, 
M,d. 
B,', 

M.d. 

,,¡, 
"', ,,¡, 
B,¡, 
B," 
B,', 
B,¡, 

B,j, 

M"'. 
". S", 

Medi, 

Mod" 
Medi, 
S,i, 

B,,, 
M,di, 

M,d. 

M"'. 
Media 

"j, 
Med. 

Media 

M,di, 
B,¡, 

M.di, 

"', "j, B,,, 
Mo" 
M,d. 

"1, 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

"A 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

~ 
PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PREDES 

'REOES 
'REDES 
PREDES 

'REDES 

'REDES 
PROPIA 

'REDES 

~ 
'REDES 

~ 
'REDES 
'REDES 
'REDES 

~ 
'REDES 
'REOES 

~ 
'REDES 

~ 
PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

'ROPlA 

'ROPlA 

PROPIA 

PROP'A 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

COl/l illlíCl .. . 
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Sigue ... 

N' ~ Topo d. '."ro 'obTipo d. '~'ro 
W19' IFloJo IFlo,od,' 

Im'8418507306 19, IFloJ' IFloJ.d,' 

*~~:: :' :" 
125 12098721.507972 19, 'po' d"b"d, d",. 
126120916818506425 19, 1 , 

1271208092 .506586 19, I"p,,,,,, , 
~~ 19,IEro,"""'.",, IEro,'ó""'.",, 

~~ .19' I","'<'ó' , 
1301210784 18505217 19, 1'"""., , 
13: 12158031.500183 19,IM".C.mplej. , Ii 

132121'8051'501273 19, 1 j 
13' 19, C,., , 
134 12095051 .502846 19, C,id, C,id, de , 
135120946518504620 195 li i li ~ Rotacional 
1i61 109300 1.510450 19, lE,,,,., d, lode .. IEro,", d"'de .. 
illl2ii69i 19, C,'d, lDe,,,,m" 
13'12145"18517150 19, IE''''., deL,d, .. IEro,",deL,d", 
139 19' "PO' ",bo,d, d~ 
140 19, "PO' d"bo,de d,," 

ffi~~ ::: 1 IEro,,,,-,,-,::::'d"b"ded,,j, 

14; 19s li I 

~~1'541350 19, " 
145 1217900 19' 1 (,id, 
146 1217511 .542172 19, C,Id, 

'" 19< IC,id, 
14' 19< C,j" 

19, I(,id, 

150 19, IFloJ. 
15: m:~ 19< IFloj. 
152122275018550100 ""- (,id, 
153 19< (,id, 

1561 "45"18555610 19, (,id, 
15: !25555~ 19. Ii , 

158123130018557900 19. C"" 
159 19. 

161 
162 

19, I(,id, 
19. (,id, 

14" '" lE,,,,., FI"",I 
19, l'Iojo 

164 19, (,., 

16512432"1'50 '79 19, (,Id, 
.1"' IFloj. 

167 19. IFloj. 

*~;:;~:: (,Id, 

170 19, (,Id, 

ili~~:: Ii , 
173 19. (,Id, 

174 

175 

176 

19. 1('Id' 

19. IFI.j. 
19. IFI.J. 

'1;1 19s 

,·· · ···w·~~~ ll.~~i~~ ....... 

10","m" 
C,id, del 

lDe,,,,mbe 
10e<rumbe 
10"",mbe 

1 , 

IFI'J. de 0"';101"0"") 
I FI.j. de Oe"'IoI".,,") 
10'""",b, 
I"',,,,mbe 

li I i 

10"",m" 
, "PO" 

ID",.mbe 
ID",.mbe 
E,,,,., FI"",I 
FI.jo de De,,'1o 
O","m" 
De".m" 
~.j. de De"'IoI".",,1 
FI.j ... O""IoI"~v'" 
De<rumbe , , 
O"",m" 

Caida de rocas (Derrumbe) 

Flojo de 0",1<. '""v'" 
FloJ. d, De','IoI"~v'" 
I i , j ' 

1 

FI.J. de De"I<. 1""',",.) 

(/("-'1 

lonl Afectada 

, ,edo"""" "" ,,1 

C,,,,Ie.. , " 
r deJ I i ( ) 

15 ..... de' 

, """", 

,S .. ,,, 1 

,."""", 
IL," .. N 1 

e Palmeras. I i 1 

C",,,,,I :.E. V po," d, ,, '.d """p'''' 
'. viviendas, i I 

"',,,,',,' , 
10""',d". """"" PII""" 
10 .. b .. d,· ,Pik.,,,, 
C,,,,,,,, , Pil"p'" 

C"'''''' ~p'" ., 
Carretera 11 Pilcopata 

Carretera 11 Pilcopala 
Carretera 11 Pilcopala 

C ... "", , Pilo."" 

ICarretera a Pilcopata 

COI"'"'' Pil""" 
("'''''' , Pi"." " 

Viviendas, 

5e(tor de ' ni i 

""" '" , ""'e"' .. 1 
I 11 sitio arqueolYogico y carretera 

, , 
Ic,""" "d.""" .. (Umana) 

1 " 

Media 

.,j, 
Medi, 
Medi, .,j, 
.,j, 
.,j, 
8,j, 

B,j, .,,, 
Med', .,j, 
B,j, 

B,j, 

Medi, 

"j, 
"j, 

Medi, 

Med
" Medi, 

Medi, 
Medi, 
Medi, 
Medi, 
Medi, 
9,j, 

Med', 
B,j, 

Medl, 

Med'a 
Medi, 

S'¡' 
B,j, 

S,¡' .,j, 
B,j, 

Medi, 
M,di, 
Medi, 
M.di, 
M,di, 
Medi, 
.,¡, 

Medi, 
M,d" 
Medi, 
.,j, 

Media 

Baja 

M,di, 
Medl, 
s.j, 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

~ 
'REDES 
PRECES 

'REDES 

~ 
PREOES 
PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

PROPIA 

'REDES 
'REDES 
'REDES 
'REDES 
'REDES 
'REDES 
PREOES 

'REDES 

~ 
PREDES 

'REDES 
PREDES 
PREOES 

'REDES 
'REOES 
PREDES 
PREDES 
PREDES 
PREDES 

'REDES 
PREDES 
PREDES 
PREDES 
PREOES 
PREOES 

'NDEC 
PROPIA 

::~:::, ;:/ , .. $ 
PROPIA "- r- ./ 
PROPIA 

PREOES 
PREOES 

COlllintía .. 
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Sigue ... 

1 N' 
UbK,,~o UTM 

Tipo de Pelig ro Subtipo de Pel~ro Zona Afectada Intensidad Fuente 
E,te Norte 

19, e"", Io.m""be Baj, 'REDES 
19, e"", Io.",mbe ú""", ; , Med', PREDES 

L711 19, , Ii , , , M,dI, PREDES 

184 218SS< 8521750 195 e"", ID,m.mbe e,,,,,,,,, M,dI, 'REDES 
185 19, , Ii I , , 

" j' 'REDES 
19, (,,,, ID""mbe " Ba" PREDES 

118; 19, I Ii I I , Bal' PREDES 
19, E",.o d, ,,,",, ,. 

C.ti"" ". PREDES 

§ 18523200 

19, I Ii I T",''''o",' ,'. PREDES 
19, e"", Io.",mbe 1 .... ,,. I'''''',d, <lo M, ",ho ,,~ PREDES 

1191 195 e"", Io."""be "j' PREDES 
195 I I ."dl, PREPES 

19, I I , I C"""" , ."dI, PREDES 

8S24S98 19, , Ii I , Rot,,'"'' e"""" , M,dl, PREDES 

1195 221100 BS24700 19, I Ii I Traslacional I I " j' 'REDES 
8524800 19, E",,," d, ,,,'," lE",,," '" L,d", "j' 'REDES 
BS251D1 195 fI,jo IfI,jo '" (>mito ("""<01 Medl, 'REDES 
8525176 195 E"sCoFl~.' l ' C"""" M,dl, '~ºES 

, 19, E"," " fI.,." l' !.1 km "","","', ". 'REDES 

~ 
195 """"",10" nlo !km. , Medl, 

~ 1201 1195 1',,""'''" nlo vi" I 
" 

'. ,."",,, , I Medl, 

, 19, fI,jo 1 fI,jo d, o,t"1O ("",<01 Viviendas, 11 M,dl, 

8525664 I 19, E","" fI~I,' l ' ""8'" ""h"" "j' 'REDES 
19, , , Ii I 8" , 'REDES 
19, e"", ID,"""be c,""" B", 'REDES 

~ 
19, Ii I , Rol""",' C,!tl"" ". 'REDES 

I 19, lE","" fI~'" O",." <lbe,,', ' I "j' 'REDES 
1 195 , Ii I , C. ti". lJi "j, 'REDES 

1 195 IE","n f"'O' , , , M,dO PREDES 

1 19, Ii I I B'j' 'REDES 
1 19, Ii , , 

e"""" Medl, 'REDES 

1216000 §l~f9' 1',,"","0 n lo Ii ,," PREDES 
1215200 1750 19, I Ii , , C<o,," "j' 'REDES 

214 1 19, I'n,,","" , <lo "j' PREDES 

215 1 19, le,,,, e"", d, "", (D""mbel >a ' M,d. PROPIA 

216 119, Ic,'''' C,I'" d, ,,,as (D,,,,mbeL e"" "" cont" Ed",ti" In<l,' I -""d. PROPIA 

217 195 lú'''' ICaida de rocas (DeHUmbe) ~~,""'I 
Pacl\acutec (Qero 

Media PROPIA 

218 195 Ú", ID'''''''be ',j' 'NGEMMET 

Fuenle: PREDESlINDECI/ fq/lipo f:'U/.. 

Elaboraci6/1 I:.(¡uipo de 1i'lIhtljo /:'/)/. - l'mlL'a/'/IImbo . . \TiAT-( ¡Ola:' ('/1,\('11. 

Es importante mencionar las vías a fectadas por pe ligros natura les (mov imientos en masa) 

entend iendo que estas conectan los diferentes centros pob lados y que la ocurrencia de un 

peligro puede ais lar o di sminui r la ca pacidad de respuesta en caso de desastres naturales. En 

la ruta de acceso al di strito de Kosñipata ocurren In (a icos, des li zam ientos y derrumbes 

princ ipa lmente entre los kil ómetros 41 al 77 de la ca rretera Paucartambo-Pillcopata, siendo 

el sector denominado Rocota l en sector más crít ico. 

_i.l'lf'~~'>&"':tAL cusc0J;i\ "1 IOIlIllllIOiWol,\W, 
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Foto N° 17. Sector Rocotal, km 41 carretera de acceso al distrito de Kosliipata, se observan 
,.,... __ ...!!.:!::!:!'!...Zf.,ml'entosy flujos de detritos. 

FI/eme: Propia. Trablljode Campo. EDZ PallclIr/ambo. SGAT 

En la ruta de acceso a la comunidad nativa de Qeros Wuchiperi se han observado 

deslizamientos, caídas de roca-suelo, erosión del talud inferior, que afectan dicho tramo 

carretero principalmente en época de precipitaciones pluviales. Ex istiendo otro acceso para 

vehícu los menores (motos y moto taxis) en este sector se ha observado cambio de l curso del 

río Pillcopata, pudiendo aislar el puente en sector Pasarela. 

Foto N° IS.Izquierda, deslizamiento de suelo en la trocha de acceso l/lIciala comunidad Nativa 
Qeros, donde aliado derecho, se observa el cambio de curso del río Pillcopata, cerca al puellle 

Pasarela. 

FI/eme: Propia. Trabajo de Campo. EDZ p{J /(cartllmbo. SGAT. 

67 

ce 
<)~~~(. 

¡J'<"", ... ofT 

En la carretera entre Cha ll abamba y el Puente Chimur se observan una serie de movimiento ~~ 
g~ 

de masa (caída de rocas, deslizamientos y huaicos), principalmente entre e l centro poblad ~{,., ,," 
de Patanmarca-Puente Chimur, donde se forma un va ll e encañonado. 



~ 
~':-

-~,-:-. 

lle ('(lit/a de rocas ClIrretera PafanntllrCa-Puellte Cltimur 

¡'¡,eme: I'I"O(JICI. l inhujo de Call/po. El)/.. I',W{'/I l'1wllho , S(iAT 

En la ca rretera Chimur-Bombon-Parobamba se observa un reli eve empinado, donde 

pri ncipa lmente ocu rren desli zamientos y caída de rocas. 

Foto N° 20. 1if.1!!!.~rf.!!..~~.!l!!.:...s!!!!!.~~~(:as carreteril P"'ta~:!!!:~~~r¡'lte Chimur 

/·ill!lIIe: Pmplll , '1h¡b'({(I d<! Cal/lJJo, Hf)Z 1'(//feC/I'/(/lI/lw. SGA ]: 

En el tramo ca rretero entre los poblados de Curpo-Pumapacc ha es recurrente la ocurrencia 

des li zamientos, derrumbes y flujos que obstruyen la vía principa lmente en época de ll uv ia . 
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Folo N° 21. Deslizamienlo de lipo lraslacional carrelera Pumacancl/a-Curpo. 

Fuellle: Propia. Trabajo de Campo. EDZ PO IICQrlombo. SGAT 

En la carretera rumbo a los poblados de Payajana, Huamana, Huaynapata y Mollomarca, se 
han observado una serie de movimientos en masa, que afectan principalmente la carretera, 

como: Huaicos, deslizamientos y caída de rocas. 

:::r;;;;;';;íii..!~~ .. ~~~!g.!t1.~;n,'lp'lla, lIfecta tramo carretero. 

e NSe: 
Fuellle: Propia. Trabajo dI! O /IllJX>. EOZ PallCl1r/ambo. SGAT v~~ 'o""vo a 

ill ~ 
En el talud superior de la carretera Huambutio-Huancarani es recurrente la ocurrencia dg¡ ~ V S" ~~ 
deslizamientos y caída de r~cas, en el talud inferior de la carretera es posible ver una serib~::.b.. ,<~~V 
de flujos de detritos, originado por el desmonte generado en la construcción de dicha 
carretera, se evidencia asentam ientos loca lizados de la plataforma. 

-'1;;i~~p(;it:¡ j~7;¿r~dés·ch'"¿vé;· 
- .~ . •. r::~RENTE 

p., • , ~ .. ~::··:~2rJ;~~F::;¿¡ Pág, 109 
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Foto N° 23. Caída de rocas, deslizamiel/tos de tipo tras/aciol/a/ el/ /a carrelem Huambutio-

F//w/e: !'ropia, li'lIh¡y"o ele ('alJlpo. U)/. I'tlllcarlilmbv, S(;;/'I: 

Foto N° 24. AseJ1tamiento en /a carretera HU lImblltio-HlIlfIlCartllli, coordenada (206918E, 

¡'"¡¡ellfe: I'/'Opia. li'ahr!;IJ de ("ampo, I:'I)/' ! 'a //t 'arllllllho. ,'-l'(iAT, 

3.3.1. Aná lisis de la susceptibilidad 

La susceptibilidad es la probabilidad de que ocurra un determinado suceso (mov imiento en 

masa o inundaciones), expresada en rangos cualitativos, cuantitativos y relativos, estos 

niveles son la generali zación a escala regional , su de limitación debe considerarse referencial , 

ya que los peligros son dinámicos, por lo que la caracterización de peligros deben se r 

actua li zados permanentemente, además se debe considerar la escala en que fueron 

elaborados y complementados con observaciones de campo. El mapa de susceptibilidades, 

es una herramienta de planificación, que sirve para un adecuado ordenamiento del territorio, 

, ,' r, : ' 
'.fl ;<") , 

. ,. 
. Cl , 

. l 

, ,N, 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

J 
J 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

L 

- -cusco I I U/nI! , • '/ '''1' J 

contribuyendo con la gestión de riesgos de desastres, en beneficio de la población, para el 

presente análisis, usaremos los mapas elaborados por PREDES y PACC-PERU el 2011 , 

adaptados por el equipo de EDZ. 

Susceptibilidad ante movimientos en masa en la provincia de Paucartambo. 

El nivel de detalle y análi sis, se basa en los criterios y la escala en que fueron desarrollados, 

podemos mencionar los siguientes: geomorfología, pendiente, geología, uso de suelo, 

cobertura vegetal, entre otros. 

En el Cuadro N° 15, se describe las principales características por nivel de susceptibilidad 

ante movimientos en masa, en la provincia de Paucartambo. 

Cuadro N° 15. Análisis dc los lIiveles de Susceptibilidad allte movimientos en masa (MM), 
provincia de Paucarlflmbo 

Descripción 

hestables, intensa erosión (cárcavas), clisectada por quebradas (erosión nuvial). 
fractll'adas e inconsolidadas. depositos sujetos a ser removidos por intensas precipitacioneS. 

mo"ml"''''' en masa han ocooido Y eKi!!e alta posibilidad de que ocooan(Oeslizarnlentos, DemA'T1bes . 

::~:~:~~;::~~'~. Vertientes de montaña empinada a disectada-empinada-escarpada. 
840%. 

¡¡iguales o mayores a 200mm. 
con densa vegetacoo (Ceja de selva), IiJmedad entre 65% -84%. 
desnudas o escaza vegetación. 

estabilidad con obras es ba5tante O'fic~ requiere medidas espeaales y coslosas de 

nconsoltdadas. deposltoS 5ttelOS ti ser removidos por intensas precipitaciones. 
en rnS!8 han ocumdo Y eX:Sle 3!t3 pos!bdld:Jd de cr.Je ocurr~Ocsizamicntos. Derrumbes. 

I:~::~::~:.~v=tes de montal'\a empenacla a dis&Clada-empn'l9da-esc8rpada 

l· iguales o mayores a 200mm 
con densa vegetacbn (Ceja de serva) 11Jmeó&d tnVa 65% -84% 
desru:las o escaza vege\acIÓn. en matorrales secos de va.~es interandinos. 

'1 mantenmterto de obras reqwtre el diser'lo deta/laclo de medidas preventivas, 

depósItOS cokMales. 
en masa en el pasado Y no existe completa segtXidad de que no ocurran 

de mont~a allanada. altiplanicies. 

subhúmedos de valles interandinos. 
I en masa como son replaciones y flujos. además dern.xnbes y 

movimientos . r 
para Ofiginarlos salvo puedan ser afectadas por movimientos oclA"lidos en zonas 

alta a muy alta cercanas a ellas detonadas pnncapalmeote por precipitaciones excepcionales. 
presenta altiplanicies. llanlA"as de valle allMaI y fondos de valle alllVÍal montailoso. 
15%. 

, l'uvioaluviales 

Fuellle: PREDES·2011. Adaptado· Equipo de 7¡·abajo HDZ · P(J I/curlambo. SGAT·GORECusco. 
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¡mugen N° 45. Mupu de slIsceptihilidudes ullle movimielllos en musa (MM), provil1cia de 
Paucartambo. 

Fuente: PRUJ!:"S-!O/ 1. :1¡/uPlllllo - f:"q/lipo ti!: Tm lll/jo HUI. - Pallcorli/II//IIJ. ,")(i;l T·GDRE Cuseo. 

Tabla N° /2. Niveles de SII.\'ceptihilillad lIlIfe movimiento,\" el1l1ll1,m-MM, por centros pobllldos-
CCPP EDZ. de ", 
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En la tabla N° 12, se muestra los 69 centros poblados y los rangos de susceptibi lidad ante 

movimientos en masa-MM (PREDES), donde: 

~ 42 centros poblados tienen susceptibilidad alta, representando el 60.87% de la 

población total asentada en dicha zonas. 

~ 26 centros poblados tienen susceptibilidad media, representando el 37.68% del total 

de la población. 
>- 01 centro poblado tienen susceptibilidad muy alta , representando el 1.45% del total 

de la población. 

Gráfico N° l. Niveles de susceptibilidad al/te MM vs ce/ltros poblados-EDZ, provil/cia de 
Paucartalllbo. 

Niveles de Susceptibilidad por MM vs N° de (C.PP 
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FUl!lIIe: PREDES-](}II . ¡fdaplado· Equipo de Tmbajo fDZ - PO/lcal'/lIlI/bo. SCi;/T·GORE Cusco. 

Susceptibilidad ante Inundaciones en la Provincia de Paucartambo 

Su nivel de deta lle y análisis, se basa en los criterios y la escala en que fueron desarrollados, 

podemos mencionar los sigui entes: pendiente, cauda les de cursos de agua, altura de 

inundación, entre otros. 

En e l cuadro N° 16. Se describen las principales características por nivel de susceptibi lidad 

ante inundaciones en la provincia de Paucartambo. 

" , ,ro " .• )'" 
, :. :- ;. ..C ·· .~ 
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Cuadro N° /6. Análisis de los niveles de susceptibilidad ante inundaciones, provincia de 
Pallcartambo. 

AJta 

Media 

Descripción 

entre O"jo a 15'%. 
donde se acumulan aguas por preciptaciones pluviales . 
cercanas a fuentes de agua (r ios, lagunas) o ubicadas en el mismo cauce del rio . 

• Geom"rl,) I~g;ca",." te presente en fondos de valle aluvial montañoso, llanuras de valle aluvial, fondos 
glaciar-aluvial y terrazas de ceja de selva 
donde han ocurrido o existe posibi lidad de ocurrencia de inundac iones, no necesariamente 

fondos 

no necesariamente 

I' C;e,morloIó9i"a'"","te Vertientes de montaña disectada empinada-escarpada, empinada y allanada. 
se presentan inundaciones o excepcionalmente se dan inundaciones ante 

'Geom,)rl,)I~g ica",e " te Vertientes de montaña disectada empinada-escarpada, empinada y allanada, 
excepcionalmente se dan inundaciones ante 

Fllellf~: /AlA-10//. 1IIIo/)/ado - /;'CjlfljJO ¡{l' J¡'lfhl!lú U J/. - Pal/ü/I'/ulII¡'O, S(iAT-(i()fU~' ( '1/.1'('0, 

Ima!(ell N° 46. Mapa de susceptihilidades (/lite inllndacicme.v, provincia de Pallmrtambo. 

• 
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Tabla N° 13. Niveles de susceptibilidad al/te il/ul/daciol/es, por cel/tros poblados, provil/cia de 
Paucartambo. 

Fllente: IMA-2011. Adaptado - Equipo de n'abajo EDZ - POllcarwmbo, SGAT-GORE Cuseo. 

En la tabla N° 13. Se muestra los 69 centros poblados y los rangos de susceptibilidad ante 
Inundaciones (PREDES), donde: 

~"G s~ .... o 
~ 06 centros poblados tienen susceptibilidad baja, correspondiente al 8.70% del total de ¡J"/'" "'''''':<''" 

población. ;¡ . vo. o ~ ~ 
9 :", 

~ 50 centros poblados tienen susceptibi lidad media, correspondiente al 72.46% del total. ~~o., >i;' 
~ ;. 

12 centros poblados tienen susceptibilidad alta, correspondiente al 17.39% del total. 

~ O I centro poblado tiene susceptibi lidad muy alta, correspondiente al 1.45% del total. 

. --. __ ~í.-<.~ :;:~-;~,-,;;~¿.i 
... 1, ¡..! ,:r: c CTlJ 
I'.iOT 
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Gráfico N° 2. Niveles de Susceptibilidad unte Inundaciones vs Centros Poblados-EDZ, Provincia 
lle PUlIcar/ambo. 
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Puellf(': fILIA -JO/l . tlda!)//u/o - h'ifuif)() de haluyo U)/. - !'lI l1n lffalll!Jo, SGA T-{;C)RI~' CI/seo. 

3.3.2. Análisis del peligro sísmico 
La provi ncia de Paucartambo, se ubi ca dentro de una zona tectón icamente act iva, siendo las 

fa llas de las principales Estructuras Geo lógicas con dirección And ina, mencionamos a lguna 

de ellas descritas como activas por f3e naventc el. a l. ,20 13: Fallas Te levan-Otocani

Yurac mayo, Fallas Chall abamba-Pa ucartambo, Fallas Ocongate-Paucarlambo, fallas en el 

sector Tres Cruces y Fa lla Co lquepata ubicadas a l oeste y la parte centra l de la provi nc ia 

evidenciándose escarpas de Falla, ocu rren también 1¡¡llas de menor magnitud de carácter 

loca l, como ejemplo menc ionamos e l s ismo ocurrido e l año 20 15 cuyo epicentro fue 

reportado entre la frontera de Perú-Brasil. aleetando viviendas, templo catól ico, centro 

educativo, posta, salón comunal del poblado de Incapa ucar, emplazado sobre un relieve 

inclinado, donde ocu rren suelos coluviales no co nso lidados. 

Foto N° 25. Centro poblado iJ1cu¡Jall(.'ur, .'ie muestra ffrie/lIs en el .wllúll ('onlllnal (~fectlltlo por el 

.------,;;;;¡¡"i del 

¡-Í/el1fe: Propia. Trabajo de rampo. EDL P(//{(:artamho. SGAT. 

De ac uerdo a l mapa de peligro sísm ico en e l departamento de Cusco, se observa que en la 

provincia de Paucarlambo existen registros de sismos con magn itudes iguales o menores a 4 

grados en la escala de Richter, correlac ionando con acelerac iones s ísmicas, menores a 0.28 
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Gals, esta zonificación sísmica, nos indica que hacia la Cordillera Occidenta l existe mayor 

peligro sísmico, en comparación con la Cordi llera Oriental o el llano amazónico, no obstante 

la afectación en un determinado lugar por sismos dependerá también de los factores de sitio 

(tipo de suelo y roca, saturac ión de agua, geoformas), facto res antrópicos: tipo de material

antigüedad de las construcciones, en qué contexto geográfico están ubicados, pueb los 

carreteras, etc.), además de la magnitud y profundidad del sismo. 

3.4. Hidrografia 
La red hidrográfica de la provincia de Paucartambo, comprende las sub cuencas de nivel VI 

de los ríos Pumachaca. Huilluca, Mapacho, Pillcopata, Quero y el río Alto Madre de Dios, 

los que conforman a su vez parte de las cuencas del Madre de Dios y el Bajo Urubamba y 

son parte Je la vertiente del Atlántico, estos ríos se caracterizan por presentar fuertes 

pendientes y desniveles en su cauce por lo tanto adq uieren altas ve loc idades de flujo , 

presentando fuertes procesos erosivos, y comportándose como un agente modelador del 

relieve por la ace lerada actividad en la profundizac ión de va lles, y constantemente van 

amp li ando su cauce en su recorrido y en otros tramos presentan pendientes bajas siendo el 

flujo lento y donde se realizan procesos de sed imentación, para el presente cap itulo se ha 

tomado como referencia el exped iente de caracterización-provincia de Paucartambo, área de 

hidro logía (FOT, 20 12) 

3.4.1. Recursos hidricos 
En el ámbito dc la provincia de Paucaltambo se ha identilicaJo 107 lagunas, 412 

ríos/quebradas y 351 manantes, en la Tabla N° 07 se detalla dichas fuentes hídricas según 

ámbitos di stritales. 

Tllblll N ° 14. Resumen gel/erlll de fuel/tes de llgllll, provil/cill de Plllle llrtllmbo. 

Fuentes de Recursos Hidricos 
Ambito N" de Río N° de N° de 

Referencial ¡Quebrada Lagunas Manantes 
Caicay 10 3 11 

Challabamba 84 17 56 

Colquepata 110 9 96 

Huancarani 49 O 49 

Kosñipata 20 55 7 

Paucartambo 139 23 132 

Total 412 107 351 
FI/enl/!: Area de H,drograjia -PFOT. 10/2 

F.lahnracilm F.quipo de Trabajo EDZ - POllc(JI'((IlIIbo. SGA1'-GOHt: Cusco. 

A continuac ión, describimos algunos ríos importantes en la prov incia de Paucartambo: 

Rio Mapacho 
El río Mapacho cuya naciente está en la direcc ión Sur-este de la prov incia de 

Quispicanch i en los deshielos de la cadena de nevados, lagunas y quebradas, en su recorrido 

en dirección noroeste hasta la unión con el río Alto Urubamba pasa por las poblaciones de 

'::.~ -:u~~7 ??i 
• ....a ....... ,. ' '\ 
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Ocongate, Ccatca, Carhuayo y en la provincia de Paucartambo pasa por los poblados de 

Pampaccocha, Mo llocmarca, Huatocto, Pumachaca, Paucartambo, Parpaccalla, Puyuca ll a, 

Yllichus, Sunchubamba, Pasto Grande. Pilco Grande, Totón, Acchabamba, Huiccancca, 

Adres y llega a formar e l río Llavero en la connuencia con el río Chunchusmayo en la 

provincia de Ca lca para lu ego unirse con e l río Alto Urubamba, de la provincia de La 

Convenc ión. Tiene los s iguientes anuentes, por la margen derecha los ríos Corimayo, río 

Pumachaca 0.766 m' /s (ancho 8.0 m) con una velocidad de 0.68 mis, cuya coordenada UTM 

es WGS84 N 8519457 Y E 223374 a 3008 msnm, río Espingune por la margen izquierda río 

Pichihua o Churomayo 0.989 m' /s (8.0 m de ancho) ve locidad de 0.58 mis coordenada UTM 

es WGS84 N 85 1622 1 Y E 22461 4 a 3048 msnm ., río Quencomayo 0.541 m' /s (6.2 m de 

anc ho) velocidad de 0.44 mis. coordenada UTM es WGS84 N 8526347 Y E 218533 a 29 18 

msnm , río Huilluca 1.183 m.J/s y entre otros de menor importancia. 

El río Mapacho presenta un ancho de 35.00 m en e l tramo de la comunidad de Santa Bárbara 

de Huallhua y un caudal de 11.9 1 m' /s y 10.51 mis de ve locidad cuya coordenada UTM es 

WGS84 N 8518188 y E 223650 a 303 1 msnm ., prescnta pocas playas en e l trayecto del río 

(FOT, 2012). 

Folo N° 26. Callce del ríu Ma¡JadlO. 

¡·i/l.!/Ile: Propta, 7i'llhajo dI! (l//I//X), HUZ l'aIlClll'llIl11ho .. ""(iA'!: 

Río Tono 

" i! 
• r 

El río Tono es uno de los anuentes del río Quera cursa sus aguas por el di strito de Kosñipata 

provincias de Paucartambo, El río To no nace a 3 ó 4 Km debajo de la cumbre Apucañach uay 

y es formado por la conlluencia de pequeíios riachuelos que bajan de las cumbres de l 

Chirimayo y de la Cordillera del Tono. 

En e l curso de l río presenta di I'erentes tributarías que I'o rman el río Tono por e l lado izqui erdo 

se ti enen a los ríos: Chiri111ayo, Q'eskel1lo, Pukiri . Guadalupe (4.17 m' /s, ancho 18.00111. Y 

veloc idad 0.82 mis), Pitama y San Franci sco. Por su margen derecha recibe a los ríos: 

Ma lqui mayo, Lucumayo, Carbimayo, San Juan, Yanantay, Huisiray, Amalia, Cri sta lino, San 

Jorge y Hospital con un cauda l de 2.27 m' /s, ancho 18 metros y ve loc idad 0.71 mis, éste 

último está formado por los ríos San Fernando, San Migue l y Carpa Blanca. 
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El aforo del río fue realizado el 12/07/2011 , con un caudal de 23 .91 m'/s. y un ancho de río 
de 70.00 metros y velocidad de 0.79 mis cuya coordenada UTM es WGS84 N 8571516 y E 
238388 a 534 msnm en el centro poblado de Kosñipata. También se dio otro aforo realizado 
el 15/07/2011, con un caudal de 13.75 m'/s. y un ancho de río de 41.00 metros y velocidad 
de 0.58 mis cuya coordenada UTM es WGS84 N 8568459 y E 232821 a 610 msnm en el 
sector de la hacienda San Jorge - Patria (FOT, 2012). 

Fofo N° 27. Cauce 

Fuente: Propia, Trabajo de Campo. EDZ POllear/ambo. SGAT 

Los ríos como límites naturales en la provincia de Paucartambo 
En la provincia de Paucartambo, algunos cursos de agua (límites naturales), coinciden con 
los límites referenciales de los distritos, dicha información servirán para el análisis de 
cartointerpretación de las leyes de creación de los distritos en el ámbito de estudio. 
De acuerdo con los 25 tramos de cursos de agua (límites naturales), 12 son ríos y 13 son 
quebradas. Podemos resaltar los siguientes casos, más representativos: 

El río Piñi Piñi tiene aproximadamente 62 km de coincidencia con límites 
referenciales. 
El río Unchusmayo tiene aproximadamente 20 km de coincidencia con límites 
referenciales. 
El río Carbón tiene aproximadamente 18 km de coincidencia con límites 
referenciales. -",,:t;;::-~ 
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Mapa N° 4. Mapa de geomorfología y riesgos naturales 
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CAPÍTULO 4. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICO - AMBIENTALES 

4.1. Recursos económicos ambientales y potenciales 
La provincia de Paucartambo presenta diferentes recursos, entre ellos tenemos el recurso 

suelo que a través de éste se viene desarrollando el sector agrícola - pecuario, que es la 

actividad principal de la provincia, ya que ésta dinamiza la economía provincial interna y 

externamente, a través de su articu lac ión de mercados con los de las provincias aledañas y 

el departamento de Cusco. 

Por otro lado, se ti ene un potencial turístico regularmente aprovechado, ya que en la 

provincia ex isten diferentes atractivos turísticos y costumbres folclóricas que son muy 

apreciados por los turistas nacionales e internaciona les. por lo que dichas actividades y 

centros históricos dinamizan la economía de la provincia. 

4.2. Oferta ambiental 
Para su determinación se evaluarán las unidades geoeconómicas y las correspondientes sub 

unidades con las que cuenta la provincia de Pauca,tambo, anal izando su contenido en las 

variables de aptitud y potencial productivo, además de las activ idades que en ellas se 

desarrollan; se tendrá especial consideración con aquellas que demanden mayor mano de 

obra y el aporte dentro de la generación de valor de la producción. 

En su definición general , se refiere a los beneficios que el mundo natural sum inistra a las 

personas; esto signifi ca que este suministro está en función de la capac idad de los 

ecos istemas y su potencia de entregar bienes y servicios dependiendo de su especific idad. 

4.2.1. Recurso suelo 
4.2.1.1. Capacidad de Uso Mayor del Suelo (CUMS) 
La naturaleza de un sue lo está cond icionada por varios factores que van desde el sustrato 

geo lógico, la pendiente, hasta el clima y la comunidad biótica que sopOlta. Su desarrollo, 
profundidad, textura y conten ido en materia orgánica son parámetros que, entre otras, 

determinarán en forma conj unta la capac idad de uso del suelo. 

Para la determinación y la interpretación de l potencial del recurso suelo se tomó como 

referencia la clasificación de Uso Mayor de Suelos regionales, descritas en el documento 

Zoni ficac ión Ecológica Económica del depa,tamento de Cusco (IMA, 2008), Los sue los por 

su capacidad de uso mayor en la prov incia de Pauca,tambo se clasifican, según los sigui entes 

grupos: 

a) Tierras aptas para cultivo en limpio (símbolo A) 
Las tierras de aptitud para culti vo en limpio son suelos de ca lidad agro lógica media, con muy 

pocas limitaciones que restrinjan su uso y sin problemas de manejabilidad, de excelente 

productividad bajo un manejo acertado y regular fertilidad natural. 

. , 
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b) Tierras aptas para cultivo permanente (símbolo C) 
Suelos cuyas cond iciones eco lóg icas no son adecuadas a la remoc ión periódica (no arab les) 

y conti nuada de l suelo, pero que permiten la implantación de culti vos perennes, sean 
herbáceas, arbusti vas o arbóreas, estas ti erras podrían dedicarse también a otros fines 

(forestal , protección y pastoreo) siempre y cuando se obtenga rend imiento económico 

superior a su aptitud natura l. 

e) Tierras aptas para pastos (símbolo P) 

Son los que no reúnen las cond iciones ecológ icas mínimas requeridas para el culti vo en 

limpio o permanente. pero que permiten su uso continuado o temporal para e l pastoreo, bajo 

técnicas económicamente acces ibles a los agricultores de l lugar, s in deterioro de la capac idad 

prod uctiva del recurso. 

d) Tierras para Ilroducción forestal (simbolo F) 

Son tierras que no reúnen las condiciones eco lógicas requeridas para su culti vo o pastoreo, 

pero permiten su uso para la producción de maderas y otros prod uctos fo resta les, siempre 

que sean manejadas en forma técn ica para no causar deterioro en la capacidad product iva 

del suelo, estos suci os pueden soportar también plantaciones de cultivos permanentes, pero 

requi eren el uso de tecnologías adec uadas para conservar el suelo. 

e) Tierras de protección (simbolo X) 

Son tierras que no reúnen condiciones eco lógicas mínimas requeridas para el desarrol lo de 

acti vidades productivas ni extract ivas. se incluyen dentro de esta categoría, picos nevados, 

pantanos, playas, ladcras rucrtemcl1lc inclinadas. aunque cubi ertas con vegetación incluso 

de tipo boscoso, su uso está ruertcmentc restrin gido por la li'agilidad de los suelos y su alta 

susceptibilidad a los procesos eros ivos. 

En el siguiente Cuadro N° 17 se deta lla cada uno de los grupos y clases de suelos de la 

prov incia de Paucartambo. 
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Cuadro N° 17. Capacidad de Uso Mavor del Suelo - CUMS, provincia de Paucartambo. 

Sfmbolo de Clase Descrlpclon de Clase de Suelo 

A2se Cutt!\.O en limpio, calidad agrológica media con limitaciones de suelo y erosión 

A2sec Culti\O en limpio, calidad agrológica media con limitaciones de suelo. erosión y dima 

C2se - A2se Culti\O permanente, calidad agrológica media con limitaciones de suelo y erosión asociado a 
Culti\O en limpio con calidad agrológica media y limitaciones de suelos y erosión 

F1se Forestal calidad agrológica alta con limitaciones de sueto y erosión 

F1se - P2se 
Forestal calidad agrológica alta con limitaciones de suelo y erosión asociado a Pastos con 
calidad agrológica media y con limitaciones de suelo y erosión 

F2se - Xse Forestal calidad agrológica media con limitaciones de suelo y erosión asociado a protección 

F3se - C3se Forestal calidad agrológica baja con limitaciones de suelo y erosión asociado a Culti\O 
oermanente con calidad aarolÓQica ba'a limitaciones de suelo v erosión 

F3se - Xse Forestal calidad agrológica baja con limitaciones de suelo y erosión asociado a protección 

Nevados Formación nival 

P1sew Pastos calidad agrológica alta con limitaciones de suelo, erosión y drenaje 

P2sec - A3sec 
Pastos calidad agrológica media, con limitaciones de suelo, erosión y clima asociado a Culti\O 
en limpio calidad aQrolÓQica baja v limitaciones de suelo, erosión v clima. 

P3sec Xse Pasto calidad agrológica baja con limitaciones de suelo, erosión y clima asociado a protección. 

Xn Protección bosque nublado 

Xse Protección por suelo y erosión 

Xse - F3se 
Protección por suelo y erosión asociado a Forestal con calidad agrológica baja y limitaciones de 
suelo y erosión 

Xse - F3sec 
Protección por suelo y erosión asociado a Forestal con calidad agrológica baja y limitaciones de 
suelo, erosión y clima 

Xse - P3sec 
Protección por suelo y erosión asociado a Pastos con calidad agrológica baja y limitaciones de 
suelo, erosión y clima, 

Fllente: IMA. 2008, 

FlIeme: Elaboración Eqllipo de Trabajo EDZ - Pallcol'fambo. SGAT-GOHt: CI/sco. 

En el Cuadro N° 17, se ev idencia que los suelos de apti tud agrícola ya sean para cultivo en 
limpio o permanente están presentes en el ámbito de la provincia y de estos sue los la calidad 
agrostológica es media; existe un potencial asociado entre culti vos y pastos que agrega el 
potencial agrícola del depatlamento de Cusco. 

El potencial de suelos está referido a los de pastoreo, que en sus diferentes calidades y 
asociaciones la calidad agrosto lóg ica es baja a media. 

Otro potencial está referido a los suelos para producción foresta l, con calidad agrológica baja 
a alta, asociada a suelos para protección y pastos. 

El mayor potencial de suelos está referido a protección, asociada a suelos para uso forestal , 
protección y pastos, no teniendo condiciones para el desarrollo de actividades productivas y 

extractivas en términos agrícolas. 
Desarrollando un análisi s en el ámbito de la provincia de Paucartambo la mayor parte de 
suelos de la provincia de Paucartambo no presenta condiciones para el mantenimiento de ~ ,,<o. 
act ividades productivas y extractivas, denominadas como tierras de protección, sin embargo, ,T;/'· 
esto no impos ibilita su uso con actividades compatibles con su naturaleza, como es el ,~ ~ . 
ecoturismo y manejo de bosques. ~;~, 



4.2.2. Recursos piscícolas 
Este recurso va ganando gran importancia en las comunidades tanto campesinas como 

nativas del di strito de Kosfíipata. En la prov incia la hidrobio logía está conformada 

básicamente por: 

Truchas en los ríos de la cuenca del Mapacho 

Pejerrey en la laguna de Qésqay 

Boquichico, húngaro, doncella, karachi y sardina en los ríos de la cuenca del 

K 'cosíiipata, y carpa, tilapia y camarón en pozos cultivados. 

Fofo N° 28. Criadores ,le paco 

hlt'IIfr:: !'ml'ill, '/ i'llh/!fo II!! ( 'lIlIIpO. !:V /. I'III/('/Irlll/I/ llo. SGil T. 

4.2.3. Recursos turísticos 
La provincia de Pauca rtambo presenta un gran potencial dc recursos turísticos. Entre los 

recursos más visitados se encuentran el Conjunto Arqueo lógico de N inamarea, Centro 

Arqueológico de Watoqto, Conjunto Arqueológ ico de Qorihuayrachina, Templo Colonial 

Virgen del Rosarío de Paucartambo, Puente Colonial Carlos 111 , petroglifos de Queros Bajo, 

Baños Termales de Chimor, Mirador de Tres Cruces, Mirador de San Pedro, Centro de 

Interpretación Villa del Carmen, Jardín Botánico de Pongo Qoijeq, Laguna de Qesqay, se 

resa lta la fiesta de la Virgen del Ca rmen, I'estividad de la Virgen Chanca, Tallados en 

Madera en Tocra. en Pillcopa ta se desarrolla canotaje en el río Kosfíipata. La provincia 

contiene recursos turísticos que mantienen su peculiaridad, en manifestaciones culturales, 

sitios naturales, folkl ore. 

En la prov incia de Paucartambo se han identificado 39 recursos turísticos, que fueron 

in ventariados de acuerdo con la nueva categorización de recursos turísticos, dado por el 

Ministerío de Comercio Exterior y Turismo, de las cuales se han podido identificar 25 

recursos turísticos potenciales, los cuales se muestran en los cuadros y gráficos siguientes. 

. t~ " . . . 
,·' I .", ~ 1-," 

\.-;'·f'f.~ 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

J 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 



cusco .. "/ifJ d 111m/.'. (""JlJr (l . , ' . f( 

I ~ 
1 

I! , I 
11 
1, 

I 

1: 
I nc.hu 

I 

Imagen N° 47. Mapa turístico de los recursos turísticos de Paucartamho Pueblo 
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Fllellfe: Elaboración Equipo de Trabajo EDZ - POllcarfambo. SGAT-GORE Cuseo. 

Cuadro N° 18. Categoría de recursos turísticos ... ri TI TI 
Cuerpo!> de A "' l agunas 
Caidas de Agua Cataratas, Cucadas. 

Sitios naturales 
Montañas 

Grutas o Cavernas, 
Ce rros. Cordilleras 

Cuevas 

lu a res Pinto rescos Miradores Natura les 
Arquitectura y Espacios 

Templo. Casa Hacienda 
Urbanos 

Obrils de InB~niera 

Lugares HiSloricos Obras de Ingeniería 

Mani festaciones (andenes, canal es de riego y puentes) 

Culturales 

Si tios Historicos 
Edificatlones (Tenplos, Fortalezas. 

Plazas, Ceme nterios) 

Pueblos Pueblos Tradicionales 

Folklore Gastronom ia PI., tos Tipicos 

Realizaciones 
El<plotaciol1c s 

Tecnicas Otros 

Científicas 
Industriales 

Acontecimientos 
Otros Turismo V Aventura 

Pr°lt!amados 

FIICIIIC: "Mallllal para la!onJwlución lit!! im'I!/lful'Íu dI! recursos IlIrísricos a IItrel nacw"ar (,'vI/NCtTUNJ, 2006, 

JCtnl''''S, 

'¡ 
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Cuadro N° /9. Provil1cia lle PlIliclIrlambo, recursos turísticos 

DISTRITO NOMBRE OElATRAcnVO 

PUENTE CARLOS 111 

ZONA ARQUEOLÓGICA 

O 
QORIHUAYRACHINA 

al 
:¡ CHUlLPAS DE 
c( 
1-

TAWANm uyO 

el: 
c( CONJUNTO ARQ_ DE 
U 
:) INCARACAY 
c( 
Q, TEMPLO VIRGEN DEL 

ROSARIO DE 

PAUCARTAMBO 
FESTIVIDAD DE lA 

VIRGEN DEL CARMEN 

MIRADOR SAN PEDRO 

JARDIN BOTANICO 

FUNDO "PONGO DE 

KCOÑ ECC" 

MIRADOR TRES CRUCES 

CENTRO DE 

INTERPRETACiÓN VillA 

DEL CARMEN 

~ 
CATARATAS DE 

AYCHAMPITA MAVU 
c( 
Q, TURISMO VIVENCIAL 
~ 
II! 

QUICO 

O 
lo: PUERTO DE ATAlAYA 

PETROGUFOS DE BAJO 

QUEROS 

COMUNIDAD NATIVA 

SANTA ROSA DE 

HUACARIA WACHIDERI 

COMUNIDAD NATIVA DE 

Q'EROS- WACHIPEIRI 

-Z AGUAS TERMALES DE 
c( 
el: PISCOHUATA 
c( 
U 
Z ZONA ARQUEOLOGICO 
c( 
:) DE MACHUPITUMARKA 
:t 

CAlIGORJA TIPO 

Manifestaciones 

Culturales 
lugares Historicos 

Manifestaciones Sitios 

Culturales Arqueologicos 

Manifestaciones Sitios 

Cul turales Arqueologicos 

Manifestadones Sitios 

Culturales Arqueologicos 

Manifestaciones Arquitectura V 

Culturales Espacios Urbanos 

Folklore 
Creencias 

Populares 

Sitios Naturales lugares Pintorescos 

Si tios Naturales lugares Pintorescos 

Sitios Naturales lugares Pintorescos 

Sitios Naturales Áreas Protegidas 

Sitios Naturales Caídas de Agua 

Manifestaciones 
Pueblos 

Culturales 

Manifestaciones Arquitectura y 

Culturales Espacios Urbanos 

Manifestaciones Sitios 

Culturales Arqueologicos 

Comunidades 
Grupos Etnicos 

Nativas 

Grupos Etnicos 
Comunidades 

Nativas 

Agua Minero 
Sitios Naturales 

Medicinal 

Manifestadones Sitios 

Culturales Arqueologicos 

" ",CC- - .... ,. 
'· .~_I · 

l . .... ~ :. ' J 

" 
C :. I 

SU¡¡'TIPO 

Obras de Ingeniería I Andenes, 

Canales De Riego y Puentes) 

Edificaciones (Templos, 

Forta lezas, Plazas, Cementerios) 

Edificaciones IT emplos, 

Fortalezas, Plazas, Cementerios) 

Edificaciones (Templos, 

Fortalezas, Plazas, Cementerios) 

IglesiaslTemplo, Cated~l) 

Tradiciones 

Miradores Naturales 

lugar Pintoresco de Flora 

Mradores Naturales 

Zonas Reservadas 

Cataratas o Cascadas 

Pueblos Tradicionales 

Puertos, Emborcaderos, Muelles 

Petroglifos IGrabados en piedra) 

Aguas Termales 

Edificaciones (Templos, 

Fortalezas, Plazas, Cementerios) 

Cont inlÍa ... 

•••••••••••• p..ág. 126 
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DISTRITO NOMBRE DELATRACllVO CATEGORIA TIPO SUa-TIPO 

BAÑOS TERMALES DE 
Sitios Naturales 

Aguas Minero 
Aguas Termales 

CHIMQR Medicinales 

« Manifestaciones Sitios Edi ficaciones ¡Templos. 
CHUllPAS DE KURPO ., Culturales Arqueologicos Fortalezas, Plazas, Cementerios) :; 

« CHUll PAS DE CACHI Manifestaciones Sitios Edificaciones (Templos, ., 
::í BAMBA Cu lturales Arqueolo¡¡ icos Fortalezas, Plazas, Cementerios) 
~ 

Creencias « Folklore Costumbres J: VIRGEN CHANCA 
Populares u 

PUENTE INCA CHIMOR 
Manifestaciones 

Lugares Historicos 
Obras de Ingenieria (Andenes, 

Culturales Canales De Riego y Puentes) 

CONJUNTQARQ. DE Manifestaciones Sitios Edificaciones (Templos, 

AMARUCANCHA Culturales Arqueologicos Fortalezas. Plazas. Cementerios) 

CHUllPAS DE KUCYA 
Manifestaciones Sitios Edificaciones (Templos. 

Culturales Arqueologicos Fortalezas, Plazas, Cementerios) 

CONJUNTOARQ. DE Manifestaciones Sitios Edificaciones (Templos, 

NINAMARCA Culturales Arqueologicos Forta lezas, Plazas, Cementerios) 

CONJUNTO ARQ. DE Manifestaciones Si ti os Edificaciones (Templos. 

WATOQTO Culturales Arq ueologicos Fortalezas, Plazas, Cementerios) 

~ ZONAARQ. DE Manifestaciones Sitios Edificaciones (Templos, « PLAZACANCHA Cu lturales Arqueologicos Fortalezas, Plazas, Cementerios) "-
"' :l ZONA ARQ CANCHA Manifestaciones Sitios Edificaciones (Templos, 
CI CANCHAPATA Cult.urales Arq ueologicos Fortalezas, Plazas. Cementerios) ~ 

O Manifestaciones Sitios Edificaciones (Templos, 
U ZONA ARQ. IÑACtv\ARCA 

Culturales Arqueologicos Fortalezas, Plazas, Cementerios) 

Manifestaciones Sitios Edificaciones (Templos, 
CHUlLPAS DE SEDE SEQE 

Culturales Arqueo!ogicos Fortalezas, Plazas, Cementerios) 

TEMPLO DE SAN Manifestaciones Arquitectura y 
Iglesias(Templ o, Catedral) 

JERÓNIMO COLQUEPATA Culturales Espacios Urbanos 

LAGUNA DE QESQA y Sitios Naturales Cue rpo de Agua Lagunas 

TOQRA TALLADOS y 

ESCULTURA EN MADERA 
Folklore Artesanías V Artes Madera I Carpiteria (Escultura) 

TEMPLO SANTIAGO Manifestaciones Arquitectura y 
Iglesias(Templo. Catedral) 

APÓSTOL DE CAICAY Culturales Espacios Urbanos 

PUENTES DE 
Manifestaciones Obras de Ingenieria (Andenes, 

YUNKAPUNCUY 
Culturales 

Lugares Historicos 
Canales De Riegov Puentes) 

> QUESWACHACA 

:3 
RESTOS ARQUEOLÓGICOS Edificaciones (Templos, ¡¡ Manifestaciones Sitios 

U SIERRA BElLA Culturales Arqueologicos Fortalezas, Plazas, Cementerios) 

RESTOS FUNERARIOS DE Manifestaciones Sitios Edificaciones (Templos, 

LLAULLlVOQ Culturales Arqueologicos forta lezas, Plazas, Cementerios) 

RESTOS FUNERARIOS DE Manifestaciones Sitios Ed ifi caciones (Templos, 

TOKAQAQA Culturales Arqueologicos fortalezas. Plazas, Cementerios) 

Filen/e: PI'O)'t'ClO "FOl'lalecimít'IIIO del Desarrollo de Capaclllades en Ordel/amit'lIIo Tl'rr ilOna/ e l/sco " (FOT). MUllicipalidad 

Provincial de Pallcar/ambo. I:.'q l/ipo EDZ Elaboración: Gobierno Negiol1t11 e l/seo 2()/6, 

4.2.3.1. Jerarquía de los recursos turísticos 

Es la aprec iac ión crítica de los recursos y/o atracti vos para establecer su impoltancia turística 

a nivel nacional sobre bases objetivas y comparables, as ignándoles por e llo la jerarquía 

correspondiente. Jerarquia es un valor que se le atribuye a un recurso o atractivo turístico, 

previa evaluación de su categoría y flujo turístico que genera . 

~'J ir. .... r ... ~~ 
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T"bla 5. . I I l1'e es (e¡erarquUl (, e os recursos tllrtstlCOS 

DISTRITO NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUIA CARACTERISnCAS 

PUENTE CARLOS III 2 Rasgos Llamativos 

ZONA ARQUEOLÓGICA 
1 Cualidades Limitadas 

O 
QORIHUAYRACHINA 

r:o CHULLPAS DE 
Cualidades Limitadas 2 1 

TAWANTISUYO 

~ CONJUNTO ARQ. DE 
1 Cualidades Limitadas t:r: 

oc:( INCARACAY 
U TEMPLO VI RGEN DEL :::> 
oc:( ROSARIO DE 2 Rasgos Llamativos o.. 

PAUCARTAMBO 

FESTIV IDAD DE LA VIRGEN 
Rasgos Excepcionales 3 

DEL CARMEN 

MIRADOR SAN PEDRO 2 Rasgos Llamativos 

JARDIN BOTANICO FUNDO 

"PONGO DE KCOÑECC" 
2 Rasgos Llamativos 

MIRADOR TRES CRUCES 3 Rasgos Excepciona les 

CENTRO DE 

INTERPRETACiÓN VILLA DEL 2 Rasgos Llamativos 

oc:( 
CARMEN 

1- CATARATAS DE 
oc:( 1 Cualidades Limitadas 
o.. AYCHAMPITA MAYU -'Z 
VI TURISMO VIVENCIAL QUICO 3 Rasgos Excepcionales 
O 
:.: 

PUERTO DE ATALAYA 2 Rasgos Llamativos 

PETROGlIfOS DE BAJO 

QUEROS 
1 Cual idades Li mitadas 

COMUNIDAD NATIVA 

SANTA ROSA DE HUACARIA 2 Rasgos Llamativos 

WACH IDERI 

COMUNIDAD NATIVA DE 
2 Rasgos Excepciona les 

Q'EROS· WACHIPEIRI 

- AGUAS TERMALES DE z 
Cua lidades Li mitadas <t 1 

a: PISCOHUATA 
<t 
u 
z 
<t ZONA ARQUEOLOGICO DE 

Cualidades Limitadas ;:) 1 
:I: MACHUPITUMARKA 
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DISTRITO NOMBRE DEL ATRACTIVO JERARQUIA CARACTERISTICAS 

« BAÑOS TERMALES DE 
Rasgos Llamativos ca 2 

2 CHIMOR 

« CHULLPAS DE KURPO 1 Cualidades Limitadas 
ca 
:3 CHULLPAS DE CACHI BAMBA 1 Cualidades Limitadas 
-' « VIRGEN CHANCA 1 Cualidades limitadas :I: 
U PUENTE IN CA CHIMOR 1 Cual idades Limitadas 

CONJ UNTO ARQ. DE 

AMARUCANCHA 
2 Rasgos Llamativos 

CHULLPAS DE KUCYA 2 Rasgos llamativos 
CONJUNTO ARQ. DE 

NINAMARCA 
2 Rasgos Llamativos 

CONJUNTO ARQ. DE 
2 Rasgos Llamativos 

~ WATOQTO 

« ZONAARQ. DE 
1 Cualidades lim itadas Q. 

LU PLAZACANCHA 
::l 

ZONA ARQ. CANCHA a 1 Cualidades limitadas -' CANCHAPATA o 
U ZONA ARQ. IÑACMARCA 1 Cualidades Limitadas 

CHULLPAS DE SEDE SEQE 1 Cualidades Limitadas 

TEMPLO DE SAN JERÓNIMO 

COLQUEPATA 
2 Rasgos Llamativos 

LAGUNA DE QESQA y 2 Rasgos Llamativos 

TOQRA TALLADOS y 
1 Cualidades Limitadas 

ESCULTURA EN MADERA 

TEMPLO SANTIAGO 

APÓSTOL DE CAICAY 
2 Rasgos Ll amativos 

PUENTES DE YUNKAPUNCU 

y QUESWACHACA 
1 Cualidades limitadas 

> « 
!::! RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

Cual idades limitadas « 1 
U SIERRA BELLA 

RESTOS FUNERARIOS DE 

LLAULUYOQ 
1 Cualidades Limitadas 

RESTOS FUNERARIOS DE 

TOKAQAQA 
1 Cualidades Limitadas 

Fllel1le: Pro.\'ecro "'Fortalecimiellfo del Desarrollo de Capacidades t! /1 OrdenallllelllO Ternronal e l/seo' (FOTJ 

i/'f!o de Turislllo. (20 11). Elaboraci6n: (GR Cusw EDZ POuCQr/{¡mbo ]()/6). 
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Foto N° 29. Festividad lle la Virgen l/e/ Carmen - Conjunto Arqueológico de Nillamllrca 

¡:1I1!1If/!: l 'I'OJlIll . 1/"(/h(l}o ti,· Campo. 0)7. PaucurlClmlw . .\'(/111: 

F I/l'III /!: I'mPIll . lhlhllJlI IIl' ( ·Cllllf~l. /:"/)7. 1'f/ IlCl/rfamlm . . \'( ; .. 17: 

La provincia de Paucartambo es poseedora de impres ionantes atracti vos como escenarios 

naturales, abu ndante biodivers idad; además cuenta con una riqueza cultural y costumbres 

que se conservan hasta la actualidad, las que menci onamos a continuación: 

- Virgen Chanca, baños termalcs dc Chimor. están ubi cadas en e l di strito de Challabamba. 

- Puente Co lonial Carlos 111. Zona i\rqueológica Qorihuayrachina, Chullpas de 

Tawantinsuyo, Conjunto Arq ueológ ico de Incaracay. Templ o Virgen del Rosarío de 

Paucartambo, Festi vidad de la Virgen del Carmen , estas ubicadas en la capital de provincia 

Paucartambo. - Co njunto Arqueológico de Amarucancha, Conj unto Arqueológico de 

Ninamarca y Watoqto, Templo Colo nia l de San Jerónimo de Co lquepata, Laguna de Qesqay, 

las que se ubican en e l distrito de Co lquepata . 
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- Mirador de San Pedro, en el lugar se observa el ga ll ito de las rocas, Mirador de Tres Cruces, 

donde se observa la salida del Sol, Jardín Botánico Pongo de Kcofíecc, Turismo Vivencia l 

en Quico, petroglifos de Bajo Queros, las comunidades Nativas de Santa Rosa de Huacaria 

y Q 'eros Wachipeiri , están ubicadas en el di strito de Kosñipata. 

- Templo Santiago Apóstol de Caicay, la que se ubica en la plaza principal del di strito de 

Caicay. 

- Aguas termales de Piscohuatta, la que se ubica en el distrito de Huancarani. 

Como se mencionó, la provincia de Paucartambo posee un potencial que despierta el interés 

del turismo interno y receptivo. Sin embargo, el escenario actual nos muestra una limitada 

atención al turista, dificultad para la recepción de visitantes por carencia de infraestructura 

turística, falta de accesos a los atractivos. la gran mayoría de el los se encuentran en estado 

de abandono. 

A ello se suma el hecho de que la actividad turística, siendo una activ idad económica de 

beneficio personal , se haya convertido en una actividad asistencialista provocando la fa lta 

de invers ión de parte de los empresarios quienes están esperanzados en que las instituciones 

püblicas sean las encargadas de atraer al flujo turístico y se encarguen de la conservac ión y 

mantenimiento de los recursos turísticos. 

Otro factor negativo para el desarrollo turístico de la zona son sus vías de acceso, sólo está 

asfa ltado un tramo y la mayor parte de sus carreteras aledañas y de penetración se encuentran 

en ma l estado. 

Por las características singulares que presentan los atractivos de la provincia de 

Paucartambo, la actividad turística podría estar orientada hacia un mercado nacional y 

receptivo, lo que conlleva a una mayor ventaja comparativa frente a otras zonas turísticas 
del departamento de Cusco y por ende con mejores posibilidades socioeconómicas. 

Debido a la ubicac ión geográfica de los recursos y a la topografia, la mayoría de los 

atractivos mantienen aún su autenticidad y va lor paisaj ístico. 
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4.2.4. Recursos miuerales 

'" Recursos metálicos 

La provincia de Paucartambo se ubica en la franja metalogenética de Depósitos de Oro (A u) 
en rocas metasedimentarias del Ordov íc ico, Silúrico y Devónico. Se identificó ocu rrencias 
principalmente de oro (A u), además cobre (Cu) y en menor proporción z inc (Zn) en 
depósitos de tipo filoneano y a luvia l, a partir de in formación secundaria 
( INGEMMET/PFOT) y obse rvaciones de campo ver Cuadro N°23, s iendo a lgunos casos 
labores in fo rmales y/o artesanales, trabajadas por los pobladores de la zona, como es e l caso 
de las de las ocu rrencias en las comunidades campesinas de Umana, Kcallaca neha, 
Challabamba Baja. Quiíl er-Nueva Esperanza. 

El Proyecto Mi nero Aurora (en etapa de exp loración), impulsado por la empresa minera 

FOCUS S.A .e. se ubica dentro en la comunidad campesina admin istrada por el distrito de 

Challabamba, provincia de Paucartambo. 

Foto N° 31. Oh.'iervlI el oro aluvial en /ti batea de lavado, ell el río Apacheta, distrito ,le 
PlIllcarlambo 

¡://I.!/Ifl' : l'ml lÍo , haf¡(/jo dI! ( '111111'0. U )Z ¡'lIl/( 'o rlamho, .\,( ;A'I: 

Fofo N° 32. Se observa /abore.\' i'~fárm{Jle.\' lIhllllllO/uulas, ocurrencia de cobre (CII), distrito de 
Hl/allCaTaJl; 

• 

FI/ellte: Propia. Trabajo de Campo. EDZ Pa llcur/ambo. SGAT. 
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T"bl" N° 16. OCllrrellci"s de elemelltos 

NombRdtYldm!ento 

I i 

" 

I 

$in dllto 

$indito 

Sin di lo 

Sind¡to 

Sin duo 

Met;il ia 

, 
'" 

Pb,AJ 

" 
Pb, Zn 

'" 

'" 
'" 

I '11/ 

de PtlllcartambtJ 

iI 

. i 

Filon 

ill 

I i 

¡'¡¡eme: FOTlHliGEMETlDREM. ElaboraciÓII: Eqllipo EDZ Paucanambo·SGilT·]0/6. 

Recursos no metálicos 

~005~ 

i 

I 

I 

'0' 

Los recursos no metálicos son una buena alternativa de desarrollo para una población, 

siendo la fuente principal materiales pé os, los cuales se constituyen en LIno de los 
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insumas fundamentales en el sector de la construcción de obras civiles, estructuras, vías, 

presas y embalses, entre otros. Por ser materia prima en la ejecución de estas obras, su 

valor económico representa un factor significativo en el costo total de cualquier proyecto. 

En la provincia de Paucartambo se identificaron zonas de cantera de yeso y agregados, de 

pequena extensión, por lo cual, no representan recursos económicos de relevancia, ver 

tabla N° 19. 

Yesos 
El yeso de estas canteras pertenece a la formación Maras y están di spuestas de forma 

irregular, así como también en forma de lentes. Sus aplicaciones son variadas: en 

albañi lería y altes de confección de morteros para la construcción de tabiques, cielos rasos 

y enlucidos, estucos, etc. Este recurso se identificó en el distrito de Caicay y Huancarani 

principalmente. 

Cantera de agregados 
Formados por materiales sucltos como arena, gravas, bloques de ro¡:as, de matriz limo

arcillosa debido al arrastrc y posterior deposición del río a lo largo de su cauce. Este 

material es aprovechado con más frecuencia en época de estiaje cuando el caudal del río 

baja. Otro material abundante en esta prov incia es la roca ígnea intrusiva, la cual está 

cubierta en algunos sectores por delgadas capas de suelos coluviales e incluso por la 

alteración de este fo rmando suelos e luviales, e l empleo de la piedra es muy difundido 

actualmente, pero para su uso deben reunir algunos requi sitos como su resistencia, color, 

textura, porosidad y durabilidad. En los 06 distritos encontramos canteras de agregados 

para lastre de una composición ígnea y calcárea, algunas de estas canteras están siendo 

explotadas en la actualidad y otras esporádicamente para construcciones de tipo civil y 

agregados para lastre. 

F/fe/II/!: Propia, Tmbajo dI! lampo. [f)Z Pallear/amho. SGAT. 
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Foto N° 34. C",,,te.," fJol,ftu,lo de Challabamba 

Fuellle: Propia. Trabajo de Campo. fOZ POl/canall/OO. SGAT 

8522150 fOl 

""" FOl 

841143 FOl 

Fuente: FOT/INGEMET. 

Elaboración fq uipo de Trabajo EDl · POllear/ambo. SGAT-GORE CI/seo. 

4.2.5. Recu rso energético 
Otro recurso de interés es el hidroenergético, puesto que en la provincia de Paucartambo 

existen 02 mini centrales eléctricas, ver tabla N°20, siendo las siguientes : tj
-c 

sv} .. r, 
"i< 
~. ¡UJ .. 

·9'1 
.• :1"", 

,y~ ...... " 
.1 (;11' 
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T{(b/{( N° /8. Mil/icelllra/es eléctric{(s, provil/cia de P{(I/carl{(n/bo 

"' ...... Admlnlstradón Ce_ ..... - TIpo P.L (KW Sltuadón SoI_ma Are_ Atendida 
ce.PP . De Patria, 

kosñipatil 
WlJni d p ioOistrital de 

Kosñipata 
Monlañ~za 239033 8567918 H 300 Operativo A islado 

Pil lcopala (Cusco) y 

Sa lvació n (Madre de 
Dios) 

c.P. de lIaichu (Nuevo 

Paucartamboj, 

rvkJnicipio Oistrita l de 
Pan:ialmente el e.P . de 

Paucarta mbo Pumachaca 223286 8519674 H 300 O perativo Ais lado Paucartambo, C.c. de 
P<lu cart<lmbo 

Huallamocco, Totorani, 
Cachupata, Espinguni y 

Puear-a 

Fuel/le: OSINERGAJJN. 1009/ lJ"bomó(J/I /;'quipo de J¡-abajo UJZ · PtlllcaJ"lombo. SGAT-GORE Cusco. 

FOfo N° 35. Millicentrlll eléctrica Punwc!uu:lI, lIhiclll/a en el distrito de Paucar/ambo 

hIel/le: I'm/Jiu, '/i-a}¡c!li¡ (le ( 'lImpo. I:DZ !'al/('/Il"llIlIIho .. ..,'( i;/7: 

¡'¡fI!/IIe: J>roPIll. rrahajode Campo. DJZ POllco/'ltll/lbo. SGAT. 

Otro recurso de interés es e l hidrocarburo, puesto que el Lote 76 conces ionado a la empresa 

Hunt Oil, está ubicado entre las prov incias de Manu y Tambopata (Madre de Dios), 

Paucartambo, Quispicanchi (C usco), y Carabaya (Puno). 

§GOY'''''.Wi.' ye'.o" .. '''' .. \ 
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4.3. Actividades económico - productivas y PEA provincial 
Las actividades económicas que se desarrollan en la provincia están relacionadas a la 
capacidad que tiene el se r humano para aprovechar los recursos suelo, agua, aire, cI ima y 

otros para la producción de bienes y servicios destinados al mercado y algunos tipos de 
producción que no se comercializan en el mercado, incluye la producción y elaboración de 

productos primarios para autoconsumo y venta, la construcción por cuenta propia y otras 
producciones de activos fij os para su uso propio. 

Tabla N° 19. Población Económicamente Activa Ocupada de 14 a más mios de edad, según 
. . (' . d . _prOVIIlCIlI, t.lSlrllo, V seclor econ miCO 

PROVINCIAl 
POBLAClON ECONOMICAMENTE ACTIVA - PEA (%1 

DlSTNTO SICTOR ECONOMICO 

PRIMARIO % SECUNDARIO % TERCIARIO 
N Va. PROVINCIAL 10303 73.05% 1045 7.41% 2756 

PAUCARTAMBO 2820 65.75% 316 7.37% 1 153 

CAICAY 433 65.31 % 96 14.48% 134 

CHALLABAMBA 2116 81 .10% 183 7.01% 310 

COLQUEPATA 2518 87.61% 114 3.97% 242 

HUANCARAN 1305 66.28% 243 12.34% 42 1 

KOSÑlPATA 1 111 65 .35% 93 5.47% 496 

Fuellfe: Cellso Nacional l107: .\'11 de PoblaciólI . "ff de "¡1'ienda)' 111 de COII/unidades IlIdígena.f. 

Elaboración Equipo de Trabajo EDZ - POllear/ambo. SGAT-GORE CI/Seo. 

4.3.1. Actividad económica primaria 

% 
19.54% 

26.88% 

20.21 % 

11 .88% 

8 .42% 

21.38% 

29.18% 

TOTAL 

14104 

4289 

663 

2609 

2874 

1969 

1700 

En la prov incia de Paucartambo, de acuerdo con el censo del año 20 17, el sector primario se 
enmarca exclusivamente en las act ividades extractivas que rea li za el hombre como la 

agricultura, silvicultura y pesca, y la actividad ganadera, por el hecho de contar con una 
población mayoritariamente rural (38 514 habitantes) . Según el censo de 2017 del INEI , e l 

sector primari o está integrado por 10 303 habitantes que representa el 73.05% de la PEA 
TOTAL de la provincia. El mayor porcentaje de la PEA ocupada en el sector primario se 
concentra en el distrito de Paucartambo con 2 820 habitantes, seguido del distrito de 
Colquepata con 2 518 habitantes y el distrito de Challabamba con 2 1 16 habitantes. En 

conclusión, según se aprecia en la Tab la de Población Económicamente Activa Ocupada de 
14 a más años, todos los distritos de la Provincia presentan los más a ltos porcentajes de PEA 
Ocupada en el sector Primario. 

4.3.2. Actividad económica secundaria 
En lo referido a las actividades re lac ionadas con las industrias manufactureras, sumin istro 

de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado y las correspond ientes a la actividad 
secundaria, el sector secundario está integrado por 1 045 habitantes que representa el 7.41 % 

de la PEA TOTAL de la prov incia. El mayor porcentaje de la PEA ocupada en el sector 
secundario se concentra en el distrito de Paucartambo con 316 habitantes, seguido del distrito 
de Huancarani con 243 habitantes y el distrito de Challabamba con 183 habitantes. En 

slon según se aprecia en la Tab la de Población Económicamente Activa Ocupada de 
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14 a más años de edad, e l sector secundari o es e l que presenta los valores más bajos a nive l 

provincial. 

4.3.3. Actividad económica terciaria 

Respecto a las actividades de este sector económico, éstas se desarrollan tanto en el área 

rura l como en el área urbana, y en e ll o resa ltan las activ idades dedicadas a prestación de 

serv icio en forma independiente y depend iente; por ejemplo, e l comercio, expendio de 

comidas, a lgunos alojamientos, e l transporte, los servicios financ ieros, las comunicaciones, 

los servicios de educación (enseñanza), sa lud, los servicios profesiona les, etc. Según el censo 

de 2017 del INEI, el sector terc iari o está integrado por 2 756 habitantes que representa el 

19.54% de la PEA TOTAL de la prov incia. El mayor porcentaje de la PEA ocupada en el 

sector terciario se concentra en el distrito de Paucartambo con I 153 habitantes, seguido del 

distr ito de Kosñipata con 496 hab itantes y el distrito de Huancaran i con 421 habitantes. 

4.3.4. La Población Económicamcntc Activa (PEA) 
De acuerdo con el Censo Naciona l 2 107: XII de Pob lación, VII de Vivienda y 111 de 

Comunidades Indígenas- INEI, a ni ve l provinc ial la PEA Ocupada es la que representa la 

mayor cantidad de la pob lación con un total de 14 104 casos que es sinónimo de un 49%. El 

distrito de Kosñ ipata es e l que presenta cl mayor va lor de PEA Ocupada con un 56% y por 

el contrario el distrito de Ca icay presenta el mcnor valor con un 37%. 

Respecto a la PEA [)esocupada a nivel provincia l se tiene un 3% del total de este tipo de 

población con 876 casos. El di strito de Caicay es el que presenta e l mayor va lor de PEA 

Desocupada con un 5% e in versamente e l di strito de Huancarani presenta el menor va lor con 

un 2%. 

Respecto a la No I'EA a ni ve l provincia l se liene un 48% del tolal de este tipo de población 

con 13738 casos. El d istrito de Ca icay es e l que prcscnta el mayor va lor de No PEA con un 

58% y por e l contrario los di stritos de Paucartambo y Kosñipata presentan los valores 

mínimos con un 42% en ambos casos. 

T, bI N° 20 PEA O {/ (/ I f) () CllfJlIi a - e.\" I N PEA Cllp(l( iI J' () . 1,. . I ",uve " .\'Ir/l(1 
DiswltOde~ DImilo de C-=-y 

c.~ e .... .......... M ...... " ..... 
e __ 

eH" .......... M ...... " PEA 
PEA Ocupada 4289 2 679 1610 55" PEA Ocupada 663 500 163 37% 
PEA Desocupada 256 129 127 3% PEA Desocupada 98 70 28 5% 
No PEA 3 315 1 067 2 248 '''' PEA TOTAL. "60 3175 , .. , 100'/. 

NaPEA 1048 324 724 58% 
PEA TOTAL '''' ... '" 100% 

DtstnIo de C~ ! """"" do 
C • ..,.. .. c.... HorrOr ......... ~ PEA Ocupada 2609 1 7St , B55 45" , 

e_ - "' ...... "/'lA 
PEA Ocupada 2 87~ 179; 1078 52% 

PEA Desocupada 168 68 100 3" PEA Desocupada 176 87 89 3" 
NoPEA I 3001 1020 1981 52" NoPEA 2495 826 1669 .,,, 

PEA TOTAL 51111 
'842 a3. 100% PEA TOTAL "" , "" ,.,. 100°4 

Dlatrlto de HuIncIr-u 
ClteQ<rias c.... .......... MUJ.rn ""'" e--..-" ~:: .. ........ • c.... "' ...... "1'iA 

PEA ()( ~pada 1969 1426 543 "o. PEA Ocupada 1700 1 214 41" 68% 
PEA Oo!socupada 99 60 39 2% PEA Deso;;upada 79 22 57 3% 
No PEA 2609 826 1783 56% NaPEA 1270 Ja2 868 ,,% 

PEA TOTAL 41171 2312 , ,., 100% PEA TOTAl. 3'" 11118 1431 100% 

ElaboraciólI/:.'qllipo d(! haba jo Ef)Z · Pallear/ambo. SGAT-CORE Cl/seo. 

/-;'<'1'''', ( '(! II.\O ""aelO/u" 211/~: XI{ ".' /'"M"('/';/I, VII de V' I'/{'ml" y 111 de ('Olllllllldoc/<,.' · /¡ulif.!<'IIII.\ , 

, ~,,-:r'-' ""::~~ 

:""':',, .o:¿~~; " ~:'~:~ 

• o'· ·;·-~~E;·~;'~.-i;'T-¡);' , él4: 
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Tabla N° 21. PEA Ocupada - Desocupada y No PEA a lIivel provillcial 

__ PR~_VIN~I~ _Pr:AUCA~TAMBO ~-C' 
citeaOriaa C_ Hombr •• MuJe... '!lo PEA 

PEA Ocupada 14104 9369 4735 49% 

PEA Desocupada 876 436 440 3% 

No PEA 13738 4445 9293 48% 

PEA TOTAL 28718 14250 14468 100% 

Elaboración Equipo de Trabajo EDZ - Poucartamho. SGAT-GORE C USCQ. 

¡'-lIellle: (·CJl.W Nad ww/ 1107; XII de /'oh!ac/líll. VII dI! ¡ 'h 'lelldo )' 111 ,le (·II/I/Im/{I(/(/c:.~ Imli~('l1(u. 

4.3.5. Característícas de las actívídades financieras y acceso al crédíto 

Las entidades bancarias trabajan mediante la concesión de créditos a las empresas, industrias 

y personas naturales o jurídicas a corto y largo plazo; en la provincia de Paucartambo estas 

empresas se encuentran representadas por los bancos, cajas municipales y rura les, y 

financieras, que se dedican a realizar créditos bancarios a tasas de interés reguladas por el 

mercado, sus ubicaciones son a ni ve l de toda la provincia y en algunos di stritos, teniendo 

como sede principal la capital de departamento y la capital provincial en algunos casos, la 

participación financiera es bastante activa en la provincia de Paucartambo aunque algu nos 

distritos necesitan que se aperturen estas ent idades, cumpli endo la necesidad para lo cual 

fueron creadas, ejerciendo una influencia determinante en e l desarrollo de la provincia de 

Paucartambo. 

Esta variable se encuentra definida a la cantidad de infraestructura financiera para la 

ejecución de operaciones financieras para la realización de ahorro y colocaciones de 

préstamos ex istente en la provincia, es decir a la cant idad de instalaciones de infraestructura, 

genera lmente de larga vida útil , que constituyen la base sobre la cua l se produce la prestación 

de serv icios que se consideran necesarios para el desarrollo de fines productivos, entre las 

que tenemos a las entidades bancarias del estado como es el Banco de la Nación que se 

encuentra en la capital de la provincia. Así mismo tenemos a la Caja Municipal Cusco, 

Credinka, Arariwa. 

Ar~-~i"-:'>:-r-... 

. de Campo. EDZ POl/caNall/bo. SGA T. 
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4.4. Actividades productivas que aportan al PBI 
Las actividades agríco las y pecuarias son las que se desa rroll an y generan aporte a l PS I, sin 

embargo, no se tienen registros otic iales a l respccto. csto a nive l provincial , la tercera 

act ividad es la comercia l y es la que está ganando fucrza. Todavia está en condiciones de 

reestructuración, aun cs precaria y se reducen sus niveles de ganancia debido a que se les 

vende por e l momento a los intermedia ri os. Cabe prec isar que la act ividad artesanal y de 

transpOltes genera dinamismo y determinado aporte al PH I provincial. 
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Tabla N°" Provincia Paucar/ambo· distribuciólI de la PEA 20/7 __ o 

DIS1III1O 

ACT1VIDAD ECONOMICA 
DIS1III1O DIS1III1O DIS1III1O lIOS1II1O 

HI.WOCAJIAII 
__ AMIO 

CAlCAY OIALUIAMU COLQUEJIATA 
I 

_lA 2820 433 2116 2518 130S 
Agricultura. ganaderla. siMcultura y pesca 2793 '" 2Iw 25m 1305 

Explotación de ninas ycanleras 27 7 2 O O 

~AD SEQlNOARIA 316 96 183 114 Z4a 
ndustrias manufacturera s ~9 29 OS 53 73 

Suministro de elec\1icidad. gas. vapory aire , O O O O acondicionado 

Suministro de agua: evacua. de aguas residuales. , O O O O 
gesto de desechos y descont. 

Construcción VS 67 48 61 170 

~ 1153 134 310 24Z 421 

Come~ . reparación de ven. autom, y motoc . 349 3S "O 68 17' 

Vent.. mant. y reparación de veh. autom. ymotoc . ~ 2 , 4 11 

Comercio al por mayor 25 2 6 , 2 

Comercio alpormenor 30S 31 88 63 "6 

Transporte y almacenamiento 86 26 24 " " 
ActMdadesde alojarrientoy de serviciO de comidas W3 24 36 27 49 

klformación y cornmicaciones 9 O O , 2 

AclividadesrlOancieras y de seguros , , , 2 O 

Actividades iIlmob l ía rias O O O O O 

Actividades pro fesionales. cientiticas y técnicas 29 9 11 6 O 

Actividades de seMcios administrawos yde apoyo 33 7 7 2 11 

Adm. púb~ca y defensa; planes de seguridad sociat 
177 8 21 37 25 

de ar~iación ob~ator\a 

Enseñanza 2S1 7 75 20 23 

Actividades de atenc ión de la sa~d humana y de 
24 3 ~ O m 

asistencia social 

Actividadesarlisticas. de enlretenmento y recreativa 4 , 2 O O 

Otras actividades de servicios 33 O O ~ ~ 

Act. de los hogares como empleadores; acl. no 
diferenciadas de 105 hogares como productores de 11 , 4 7 9 
bienes y seJVicios para uso propio 

TOTAL POR DISTRITOS 4289 663 2609 2874 1969 

Fueme : Censo Nacional 2107: XII de Población. V II de Vivienda y 111 de Comunidades lndigcnas_ 

Elaboració" Equipo de Trubujo EDZ · POllcurWlI/bo. SGAT·GORE Cusco. 

~050 

DIS1II1O _lA 
1W lOa 
,ns 10261 , 42 

93 104S 
31 460 

O 1 

O 1 

62 583 .. 2756 

221 945 

~ 54 , 37 
209 854 
37 296 

63 342 

2 14 

O 8 

O O 

23 93 

22 82 

43 311 

39 415 

n 83 

2 9 
26 119 

7 39 

1700 14104 

4.4.1. Actividad agrícola 

La base productiva de la provincia de Paucartambo es la actividad agrícola y como 

complemento la actividad pecuaria, concentrando el 73.5% de mano de obra ocupada, 

esto por tratarse de una población fundamentalmente rural y por la vocación productiva 

de sus tierras, la actividad agropecuaria mayormente es de autoconsumo. 

En la mayor parte de las comunidades campesinas de las zonas altas, la actividad principal 

es la ganadería, comercialización de fibra, lana y cueros, lo que además genera un flujo 

migratorio de los j óvenes, principalmente varones, en busca de trabajo y estudio. Las 

comunidades de las zonas intermedias se dedican a la comercialización de ganado vacuno 
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y ovino; y en las comunidades de pi so de va lle se 

pecuari as y de comercia lización de bienes y servicios. 

combinan actividades agríco las, 

Además de estas acti vidades descritas como la agropecuaria, las acti vidades 

complementarias están comprend idas por e l comercio, la prestació n de servicios públicos 

y privados, a rtesanía y turi smo. Dentro de la prov incia hay reco noc ido potencial para e l 

cul t ivo de papa nativa. 

El ca lendari o de la acti vi dad agríco la es predomi nantemente estaciona l y depende mucho 

de la época de llu vias. Los sembríos se ini c ian con las s iembras de la papa (maguay) en 

el mes de ju lio y la s iembra grand e durante los meses de seti embre y octubre. En e l caso 

del culti vo de maíz, en la parte baja, éste se ini cia en el mes de agosto; existen diferencias 

en e l ni ve l de cultivo de los distritos sobre e l uso y adopción de tecno logía, principalmente 

en e l uso re lativo de le rtili zantes quimicos, semill as mejoradas, empleo de maquinari a y 

ri ego tecnifi cado. 

Sin embargo, e l ni vel producti vo. es de so brev ive ncia o de autoconsumo (baja 

producc ión), siendo su cédul a de culti vo poco diversa con prod ucciones en pequenas 

cantidades y concentradas de acuerdo con las zonas aptas para su culti vo, reflejando por 

e llo altos índiccs de desnutric ión. Su débil estructura económica ex presa la presencia de 

economías de producc ió n de baja esca la. con limitados excedentes de productos para la 

comercia li zac ión, debido principalmente a las va ri ac iones c limato lógicas (sequ ía, he lada, 

etc.), in festac ión de plagas y enl'e rmedades, baja ca lidad de semilla, suelos pobres y 

superfi cia les, financiamiento. entre otros, s iendo e l principal mercado la c iudad del 

Cusco. Sin embargo. su producc ión tienc apo rtes importantes en la generac ión del PBI 

regiona l. 

A.- Producción: 

Entre los principales productos agríco las de acuerdo a Estadísticas de la Dirección 

Regional de Agricultura - Cusco. se cuenta con una producc ión agríco la regional 

promedio de 1' 129.74 1.79 Tm. y una prod ucc ión prov incia l de 84.4 13.4 Tm, logradas 

para la campaña 20 I O -20 I I en runción a 24 prod uctos que destacan en la zona, se puede 

observar que la producc ión de papa en sus di versas espec ies lidera la producción con 

39,028 Tm, destacando en e ll a la producc ión del d istrito de Paueartambo con 12,397 Tm, 

esta producc ión se encuentra seguida de la producc ión de o lluco con 9,983 Tm destacando 

el di strito capita l con 4.934 Tm. seguida de la producc ión de oca con 5,370 Tm, 

destacando en ell a los d istritos de Paucartambo y Challabamba, la prod ucc ión de maíz 

amiláceo de 4,262.4 Tm en la que destaca e l di strito de Cha ll abamba con 2,052 Tm; otro 

prod ucto es la cebada grano con 3,800.3 Tm destacando los di stritos de Huancarani y 

Paucartambo; haba grano seco con 3,5 I 0.8 Tm, tri go 3,504.7 Tm, mashua 2,058 Tm, yuca 

2,760 Tm, plátano con 2,844 Tm y avena grano con 1,893 Tm, presentando menores 

producciones los demás prod uclos. Por otro lado, los rendim ientos también se van 

agravando por la débi l o poca capac itación y as istencia técnica que rec iben los 

agricultores de la provinc ia. 
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B.- Tecnología: 
La tecnología predom inante en la prov incia es tradicional y según la planicie del terreno 

semi tradicional (todavía se practican fomlas y relac iones de producción basados en el 

ayn i, mediante el uso de herram ientas rudimenta rias, como el pico, lampa, taclla y en 

pocos lugares el arado con buey), es tecnificada en partes planas, bajas y laderas debido 

a que permite el acceso de maquinari as, realizar cosechas de agua y utilizar la fuerza de 

gravedad con tecnología de riego por aspersión de importante presencia en la cuenca de l 

río Mapacho, asi mismo en partes altas (donde la geografía así lo permite) de los d istritos 

de Colquepata, Huancarani y Paucartambo, existiendo tamb ien lugares carentes de 

infraestructuras de riego los cuales son explotados con riego en secano. 

C. -Infraestructura: 
Comprende los canales de irrigac ión de concreto y canales a tajo abierto, muchas de e llas 

en deficiente estado de conservac ión que siguen prestando servicio, el gob ierno centra l, 

el gobierno regional, la municipalidad provincial, gobiernos locales, como organizaciones 

privadas han priorizado la construcción de infraestructura de ri ego por gravedad de 

manera mejorada, manejándose en la actualidad el s istema de riego por aspersión como 

alternativa en el uso efi ciente del agua, las infraestructuras se encuentran en regular estado 

de conservación, algunos cana les son de conc reto mientras otros se encuentran revestidos 

de concreto y muchos de e llos son a tajo abierto . Una mejor y mayor articulación vial a 

los centros de producción y áreas con potencialidad agríco la promoverán el mejoramiento 

de la producción y producti vidad, fome ntarán la ampliación de las fronteras agrícolas y 

facil itarán el acceso de los productos al mercado con menores costos y en tiempos 

oportunos, mejorando la calidad de vida del poblador dedicado a la agricu ltura. 

Actua lmente se viene introduciendo nuevas alternat ivas de promoción de la producción 

agrícola, principalmente en la recuperación de semillas de papa, maíz, haba, cebada y 

trigo de las zonas afectadas por las heladas a cargo de la Dirección Regional Agraria, 

SENASA y gobiernos locales. 

4.4.2. Actividad pecuaria 

La actividad pecuaria es una actividad complementaria a la agrícola en la provinc ia de 

Paucartambo y const ituye un componente importante en la economía fami lia r en la 

mayoría de sus distritos, donde la tenencia pecuaria representa para las familias un stock 

de capital que permite afrontar situaciones de emergencia. 

Esta actividad agropecuaria no só lo es una actividad económica y fue nte de producc ión e 

ingresos, sino también un componente importante de la cu ltura y o rganizac ión soc ial de 

la población rural. 

La provincia de Paucartambo tiene una aptitud ganadera donde predomina la crianza de 
ganado vacuno y en mayor porcentaje destacando la crianza de raza crio lla y mejorada Q"'¡"c 

,~~ 

(ú ltima tendencia), principalmente para la producción de leche. La crianza de ov inos, Ji! V 
w, 

porc inos y alpacas es mayoritaria, por tratarse de una zona que abarca gran altura. \'?~., 

Uno de los problemas para desarroll ar la actividad pecuaria es la escasa di sponibilidad de 'V, ---1--agua para riego, que limita la producción ennanente de fo rraje para la alimentación del 
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ganado y, por tanto, la producción de leche y de ca rne, prin cipalmente. Este problema se 

agrava aún más por e l manejo co n bajos ni veles de tecno logía, escasos ni veles de manejo 

genético, sanitario y a limentari o que influye negat ivamente en la producc ión y 

producti vidad pecuaria. Ex isti endo limi tadas áreas de pastoreo natura l, que se encuentran 

in fectadas por parás itos (fasciola hepática, lombrices, entre otros) . El control de estos 

parásitos se rea li za en fo rma indi vidua l y s in ninguna plani ficac ión, po r lo que ex iste e l 

riesgo de contagio, 

A.- Producción: 

La prov incia de Paucartambo muestra 235 60 I ca bezas de ani ma les mayores y menores 

que corresponde a l 3.87% a ni ve l reg iona l, la prov inc ia de Paucartambo tiene 

predominancia en la producc ión pecuari a de ganado ovi no con 90,725 cabezas que 

representa e l 35. 12% de l tota l prov inc ial. resaltando en e ll a el d istrito de Paucartambo 

con 31,860 uni dades; e l di strito de Colquepata con 25,398 y Cha ll abamba con 16,7 18 

unidades de ovinos, ubi cá ndose en segundo lugar la producc ión de ga nado vacuno con 

29,560 cabezas en la que destaca como distrito prod ucto r de ganado e l di stri to de 

Challabamba con 9,220 cabezas. Pauca rtambo con 8,600. Kosl1i pata con 4,068, 

Co lquepata con 3,876, I-Iuancarani con 2,478 y Ca icay con 1,3 18 ca bezas de ganado 

vacuno, En la prov inc ia destaca también la cria nza de ganado porc ino. destacando en e ll a 

la cri anza en la prov incia de Paucartambo de 5,853 cabezas, Cha llaba mba con 5,592, 

Co lquepata con 4,675, Huanca rani con 2,53 1 y 1,055 en Caicay, la producc ión de la 

presente espec ie es bastante representat iva po r tratarse de un insumo básico en la comida 

que caracteri za esta prov inc ia. 

De igua l manera la prod ucc ión de animales menores ha cobrado gran im portanc ia debido 

a la aceptación de estos animales en la preparación de platos típicos con gra n demanda 

dentro y fuera de la zona ta l como es la prod ucc ió n de cuyes. 

B.- Tecllología: 

La tecnología uti lizada en sanidad. alimcntac ión y manejo genéti co en las zonas rurales 

de la prov inc ia de Paucartambo es de tipo tradiciona l, los animales padecen de difere ntes 

enfermedades según la temporada y son acudi dos en mayor parte po r sus propios dueños, 

e l campes ino posee un hato ganadero en su pro piedad y en luga res pertenecientes a la 

comuni dad. 

Actua lmente ex isten insti tuc iones como la Agencia Agraria, CEPRODE R y SENASA 

que asesora en san idad an imal y a limentac ión dándose en a lgunos lugares el 

mejoramiento de ganado especialmente vac uno, que les proporc iona más ganancias al 

criador, para la rea lizac ión de estas mejoras los cri adores cuentan básicamente con apoyo 

de ONGs, que parti c ipan en d icho proceso qu e a su vez va acompañado de l cul tivo de 

pastos fo rrajeros y aseso ramiento en la comerc ia lización, lo cual hace pos ible que e l 

ganadero obtenga más ingresos por la venta de estos animales, que SOI1 co mercia li zados 

en sus propios hatos ganaderos. 
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c.- Infruestructura: 

Existe escasa infraestructura pecuaria, la existente fue construida por la misma población 

con el afán de curar y mejorar a sus animales es pecialmente en altura (los bañaderos), 

actualmente el Plan Meriss viene incidiendo en la construcc ión de cobertizos debido a la 

presencia incesante del friaj e en diversas prov incias . 

La infraestructura existente en la actual idad está constituida básicamente por corra les, 

construidos por los propietarios ya sean estos de piedra o pa los, loca lizados básicamente 

en las propiedades de los pobladores. 

4.4.3. Activ idad industria l y comercial de la provincia de Paucartambo 

La actividad industrial está definida como una act ividad económica de transformación de 

recursos y productos primarios (recursos naturales renovables y recursos naturales no 

renovables). Debido a la ubicac ión geográfica de la prov incia de Paucat1ambo y a la 

infraestructura vial hac ia Cusco y el departamento de Madre de Dios, la prov incia 

desempeña un rol importante en la comercia li zac ión de productos que salen e ingresan de 

su ámbito; e l destino de la producción ha adquirido importancia comerc ial de ventas del 

vo lumen total producido, dicha comercializac ión se efectúa a través de mercados, fer ias 

y tabladas. Sin embargo, gran pat1e de los productores venden principalmente a 

acopiadores, esta forma de transacc ión reduce sus nive les de gananc ia debido a los 

condicionamientos que impone el intermediario y especia lmentc a la falta de organización 

de los productores (oferta) y asimismo el exces ivo número de intermediarios (demanda 
intermedia). 

La acti vidad artesana l se desarrolla en forma margi nal por una pequeña proporción de 

familias de la provincia de Paucartambo. Destacan los tejidos de punto, bordados, corte 

y confección (mayormente practicada por la población femenina), mascarería (confección 

de máscaras para danzas típicas), retab lería (confección de retablos), sastrería, carpintería, 

metal mecánico, etc. Dentro de este grupo ex isten dos clases de at1esanos: los temporales 

y los permanentes. Los primeros son los que exp lotan eventualmen te dicha act ividad, ya 

que su actividad principal es la agropecuaria u otra. Los segundos, que se ded ican 

permanentemente a esta actividad (4% de la Poblac ión Económicamente Activa), 

mayormente están localizados en centros poblados relativamente grandes como 

Paucartambo, Challabamba y Huancarani . 

En el ámbito de la prov incia de Paucartambo, la actividad de transporte está ligada a la 

prestación de servicios de transporte de pasajeros y una pequeña proporción al transp0\1e 

de carga. Esta fucnte de trabajo, que se ha incrementado en los últimos años, producto de 

la baja rentab ilidad de la actividad agropecuaria, ocupa a l 2% de la Población ,~,,~ . ~:.'Jo 
v .. (,,~ t" <) 

Económicamente Activa del. ámbito provincial. Actual mente, existen 02 empresas de1"l • <y~ . 
transporte formales y otras mformales que son los estarex que cubren la ruta CuscoJ~J_ V B /,~¡ 
Paucartambo e internamente diferentes rutas, aunque no con mucha frecuenc ia. "", 'Y 
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4.4.4. Mercados y ferias 
El equ ipamiento de abastos está compuesto princ ipalmente por infraestructura cerrada y 

cubierta denominados comúnmente como mercados de abastos, cuya intervenci ón y gesti ón 

es competencia de los gobiernos loca les. 

Los mercados en la provincia de Paucal1ambo se encuentran compuestos por luga res 

permanentes y evel1luales. donde d ichas act ividades co merc ia les se rea li za n con mayor 

intensidad re lativa cn las capita les de di stritos y cel1lros urbanos, principa lmente en 

Colquepata, Huanca rani y Paucal1ambo. que son los principa les centros económicos de la 

prov incia de Paucartambo. donde se rea lizan constantemente transacc iones comerciales de 

dive rsa índo le. Estas ac ti vidades comerciales se rea li za n con mayor intensidad en los días 

de feri as. Estos mcrcados tradicionalmente se han co nvertido en mercados de 

intermediación, a rticulados a l mercado de Cusca. S icuani y Arequipa. 

Es preciso seña la r que la actividad comerc ia l en Pauca rtambo es di ari a a l presentar un 

mercado de abastos que ¡-unciona todos los días y por la llegada y sa lida de vehícu los de l 

d istrito . Cada uno de los di stritos presenta un mercado, au nque no grande, que funciona toda 

la semana, pero si rve básicamente para el expendio de comida. 

Cuadro N° 20. Equipamiento pllra /a comercialización de producto,\' ,le primera necesidut/ 

Provincia .. Paucartambo 

Provlnda Oi5trfto s Mercados Ferias Luaa r del Diasde .v .... to feriJl 
PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO Mercadil lo Paucar'tambo lun-Dom 
PAUCARTAMBO K05ÑIPATA M ercad illo Feria de Kosñipata Kosñ i pata l un-Dom 
PAU CARTAMBO CAICAY Caicay 
PAUCARTAMBO CHALLA BAMBA Mercadillo Feria de Challabamba Cha ll a ba mba lu n-Dom 
PAUCARTAMBO KOSÑIPA TA KOsñtpata l un -Do m 

PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO 
Feria de la V irgen del 

Paucartambo 
Carmen 

PAUCARTAMBO COLQUEPATA Feria de Colctuepa ta Colqueoata Dom inf!O 
PAUCARTAMBO COlQUEPATA Mercad i llo Colquepata l un ·Dom 
PAUCARTAMBO H UANCARANJ Mercadillo Feria Huancarani Huancaran i Dom ingo 

Fw,:nh' : Uahl1rt1Clfi" h"q/ll¡JfJ dI! haha)" U)/.· ¡'lI l1t't1l"fflll/ho, SGAT·(iOla:' ('II,\'CO, 

Foto N° 39. Mercado.\' JI feriu.\' de /u provillciu de PUl/curtambo. 

Fuente: Propia, n'abajo de Campo. EDZ PallCll/"lOmbo, SGAT. 
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CAPITULO S. CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 
5.1. Población, dinámica y composición 

El estudio de las poblaciones humanas o demografia, tiene como herramienta técnica la 
estadística descriptiva; en nuestro país esta actividad se realiza dentro del Sistema 
Estadístico Nacional- SEN, conformado por: i) el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática; ii) el Consejo Consultivo Nacional de Estadística; iii) el Comité de 
Coordinación Interinstitucional de Estadística; iv) las oficinas sectoriales de estadística y 

demás oficinas de estadística de los ministerios, de los organismos centrales, organismos 
públicos descentralizados y empresas del Estado; v) los órganos de estadística de los 
gobiernos regionales; vi) los órganos de estadística de las municipalidades; y vii) los 
órganos de estadística de los poderes públicos y de los organismos autónomos. 

Para este estudio, una de las fuentes oficia les consultadas es la del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática-IN EI. Caracterizar una población significa analizar su 
dimensión, estructura, evolución y características generales, mediante la revisión de 
estadísticas, respecto a variables demográficas como edad y sexo y principales 
indicadores como tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de crecimiento, tasa de 
mortalidad infantil , tasa de fecundidad, esperanza de vida. 

5.1.1. Evolución y principales indicadores demográficos 

5.1.1.1. Tasas de Crecimiento. 

Tabla N° 23 E,·/imacián de /tI '· T" ms de Crecimiento ln/ercem,,1 
Departamento/ 

;:;::; 
Tasas de~reclmiento Intercensal.{%l 

:: 
ProvIncial 

1961/1944; 1972/1961 1981/1972 199311981 2007/199: ~O17/2007 Distritos 
Depart. Cusco 1.10% 1.43% 1.70% 1.78% 0.93% 0.29% 

Prov. Paucartamb< 1.11% 1.14% 1.20% 1.66% 0.86% -0.76% 

Paucartambo 0.81% 0.98% 0.40% 1.43% 0.64% -0.16% 

Caicay 0.86% 1.10% 2.44% -10.23% 0.36% 0.75% 

Challabamba 1.94% -2.52% 1.12% 3.50% 1.05% -1.67% 

Colquepata 0.92% 1.26% 1.43% 1.77% 0.82% -1.62% 

Huancarani 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77% 0.00% 

Kosñipata 0.00% 0.00% -0.05% 3.09% 1.53% -0.84% 

Fuente: Elaboración Equipo de 1i-ahajo UJ/. -- POllear/ambo, SGAT-GONl~ e l/seo. 

La evolución de la tasa de crecimiento poblacional en la Provincia de Paucartambo 
muestra que de los diferentes períodos intercensales registrados evidencian que el mayor 
nivel de crecimiento (también a nivel departamental) se dio en el período intercensal 
comprendido entre 1981 - 1993 con una media provincial de 1.66%, el período 
intercensal siguiente de 1993 - 2007 muestra una reducción en casi la mitad de la tasa de 
crecimiento (0.86%), como se aprecia en el período intercensal 2007 - 2017 

iente al último CPV 2017, como se observa la tendencia poblacional de la 
i:l Paucartambo es decreciente de 0.86% a -0.76%. 
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Respecto de los distritos, lo primero que se debe de tener en cuenta es e l hecho de que no 
existe información en el distrito de Huancarani , apareciendo recién datos para el período 
comprendido entre 198 1 - 1993, esto es debido a que la creación de este distrito se dio 
durante e l primer gobierno del presidente Alan García Pérez, donde el territorio del 

distrito de Caicay fue dividido a fin de crear el distrito de Huancarani, esa es la misma 
razón por la cua l se obse rva una marcada tasa de crec imiento negativa de -10.23% para 
el período de 1993 - 2007 en el distrito de Caicay. 

Como se aprecia en el período 1981 - 1993, se evidencia el mayor incremento regi strado 
por la tasa de crecimiento de todos los períodos, la cual corresponde al distrito de 

Chall abamba con un 3.5%, pero si se observa el crec imiento de Kosñ ipata, que es el único 
distrito de entre los se is que conforman la provincia en donde casi la totalidad de su 

territorio está ubi cado en zona de se lva y muestra una tasa de crecimiento mayor respecto 

de los otros distritos pasa de -0.05 a 3.09. Fina lmente, en el último período 2007-2017 se 

debe mencionar que la mayor tasa de crecimiento negativa es la del distrito de 
Challabamba que disminuye de 1.05% a -1 .67% en el último período. 

Gráfico N° 3. EvoluciólI Tasa,' de Crecimiellto It,tercellsal 2007/1993 y 2017/2007 
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FlIellle: Elaboración Eqll ipo de Trabajo ED7. · POl/cor((lmbo. SGr/T-GORE e l/seo. 

5.1.1.2. Población censada (período 1940 - 2017) 

Respecto a la evo lución de la población en la provincia de Paucartambo como se aprecia en 
el período comprend ido entre e l censo de 1940 (población 20,976 habitantes) y los datos 
registrados en el último CPY del 2017 (población 42,504 habitantes) la población se ha 
incrementado hasta en un 102%. Pero como se observa en este último CPY 20 17, donde se 
registra la primera disminución de la población a nivel prov incial reduciendo la cantidad de 
habitantes de 45,877 en el año 2007 a 42,504 hab itantes en el año 20 17 (menos 3373 . 

habitantes). Además, se puede observar que el distrito de Paucartambo capital de la ;;0).';;, O~~;"~ 
provincia, al año 2017 es el que congrega a la mayor cantidad de población (11,871 (~~' \1;. 
habitantes), mientras que el di strito con menor población es Caicay con 2,7 16 hab itantes. \~~> S o i~ 

~O'--'t :f'1>->", , '~ 
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T, bl N ° 24 e {f {f enso.\·po 1 l 1940 2017 bl (JetOna es peno{, os: -

Departamentol Población Censada Periodo 1940 - 2017 

Provincial 
1940 1961 1972 1981 1993 2007 2017 

Distritos 
De pa rt. Cusco 486,592 611,972 715,237 832,504 1,028,763 1,171,403 1,205,52 7 

P rov. Paucarta m b 20,976 26,455 29,983 33,383 40,696 45,877 42,504 

Paucartam bo 6 ,803 8 ,053 8 ,966 9,297 11 ,028 12,057 11,871 

Caicay 5,215 6,246 7,046 8,751 2,398 2,521 2,716 

Challabamba 4, 564 6 ,829 5 ,159 5,703 8 ,621 9,983 8,433 

Cotquepata 4 ,394 5,327 6, 112 6 ,944 8 ,572 9,616 8 ,170 

Huancarani - - - - 6,204 6 ,9 10 6 ,91 1 

Kosñipata - - 2,700 2,688 3,873 4, 790 4 ,403 

FI/ellfe : Uabol'/IcifJ/I/:t/uip ll de huhiYO U)/. - P(lIlCOr la lll!;lI , .\GAt·( jORE e l/sCQ. 

Migración 

El In stituto Nac ional de Estadística e Inl'onnática- INEI de line a la mi grac ión interna 

como el cambio de reside ncia de un lu ga r denominado de "o ri gen" hacia otro llamado 

"destino", y que se ha rea lizado durante un período de tiempo determinado llamado 

interva lo de migració n. Para este estudi o, la prov incia es la menor unidad política 

admini strati va de referenc ia para de linir a l mi grante; teni endo en cuenta que esta divis ión 

de l país es más homogénea quc los departamentos, en cuanto a sus componentes soc ia les, 

económ icos, demográ ticos y permite ca pta r los vari ados matices de l fenómeno 

migratori08 De ahí resulta quc c lnllmero de migrantes aumenta a l di sminui r la uni dad de 

área que se toma en cuenta pa ra c l aná li s is. Así, cuando se co nsidera a la provinc ia, el 

número de mi gra ntcs es mayor. comparado con el depa rtamento, ya que incluye los 

mov imientos entre prov incias de cada de parLamento. 

5.2. Servicios sociales 

a ) Abastecimiento de agua 

En la capital provinc ia l de Pauca rtambo c l s istcma de agua potab le está siendo adm ini strado 

por SEDA CUSCO S.A.-Pauca rtambo. que consti tuye una institución admini strada por el 

munici pio y perteneciente a la oli cina centra l de agua SEDA CUSCO, e l que abastece a toda 

la poblac ión los servicios de agua potab le. Para e l caso de los centros poblados e l servicio 

es brindado por los gob iernos loca les y a través de las Juntas Admini stradoras de Servic io 

de Saneamiento (JASS), esta última es una organi zac ión e leg ida vo luntari amente por los 

benefi ciarios con e l propósito de ad mini strar, o pe rar y mantener los se rvic ios de saneamiento 

de uno o más centros pob lados. Las JASS so n denominados sanea mi ento a los servic ios de 

agua potable y d isposic ión sanitari a de excretas (Decreto Ley N° 2633 8, texto úni co 

ordenado del Reglamento de la Ley Genera l de Serv icio de Saneamiento). 

Para la cloración de l agua y ser apta para e l consumo humano, e l gobierno loca l es el 

encargado de proveer con los in sumas quimi cos a las diferentes JASS de su localidad. Las 

' Im;lilula'~J1íCiona ll de Estadistica e Informática-INEL 
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estadísticas mostradas por el último CPY 2017, señalan que a nive l provincial el 23.27% de 

viviendas disponen del servicio por red pública dentro de la vivienda, el 39.79% por red 
pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación, el 8.70% se abastece de pilón de 
uso público, el 0.03% a través de camión·cisterna, así mismo la población se abastece en un 

14.51 % de pozo; 5.51% de manantial o puquio, 7.47% de río, acequia o laguna, 0.39% de 
otras fuentes y 0.34% del vec ino . 

Consecuentemente, el servicio de consumo de agua en el ámbito de estud io es deficitario y 

de regular ca lidad. A nive l distrita l el comportamiento es como se detalla a continuación: 

Tabla _5. ervicio de a}!/Ia potable en las viviendas _ N°? S 17 

SEIMCIOBASICO DE ~APOTIIlE EN LAS WEIIlo\I I%I 
: 

, 

"'[IiMa 
iIIII [liMa"' : PIIÍI ..... -- "1Il.~ 
.~ .... . o FUIo( .... MIIIIIüI AíD, ....... (be ,..4eMro. ~ pIat.I ~ dIInI .... . ) ... ..Iíe - abD .... ' ·-

ollllllil .... 

Re~Ó!l Cosco 59._ I~M H~ 1.91'11 8.5I'Ii 149!11 lll'li 

PROVINCIA 
Paucartambo lll~ 19.J9'1i 8.71'> 1.1ll'Ii It51'1i 5.51" 7.41'Ii 

DtSTRIlOS 
PauGlrtambo 4Q59l; lQII% i.lS% 0.00% 14.75% 4.7111ó U/ló 

CaiGlV 39.52% 2S. 13 r¡t~ 11SM~ .. 12.10% 4.5CAa i, 41 w 

Challabamba 21.8Z;~ 24.91\\ HAO!; .. 25.5% 9.23% 3.69» 

ColQuepa!a 9.09'1\ 74.'¡¡~ 7.1'IlI .. 5.~~ 1.9% 0.26% 

Hu;mcarani 19.26% 6151% 9.66% . . 5.55% 1.9<% o.:mi 
Kosñipa!a 2.57% J.77% 0. 16% .. 2261% 12.51% 57.9{J% 

Fuente: Censo Nacionll l 2107: XII de Pobltl1:i6n. VII de Vi,'icnda y 111 de COlllunidades Indigen:ls. 

Elaboración ú/uipo de Trabajo EDZ - PallCClrwmbo. SGAT-GORE Cuseo . 

. 
SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS 

: ~ ,,-,~ 
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fuente : Censo Nacional 2 107: XII de Población. VII de Vivienda y 111 de COll1unidades Indígenas. 

Elaboración Equipo de Trabajo EDZ - Pallear/ambo. SGAT-GORE Cllseo. 
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El distrito de Paucartambo, como capital de prov incia, concentra e l mayor porcentaje de 

viv iendas que cuentan con red pública en sus viviendas (40.59%). La carencia de los 

servic ios de agua y desagüe influyen directamente en la sa lud del poblador, básicamente en 

la población infantil , los que son afectados con las enfermedades diarreicas agudas CEDAS), 

parasitosis y enfermedades de la pie l. 

A la fecha este comportamiento negati vo ha di sminuido por la operatividad de las JASS, 

qui enes actúan con e l apoyo decisivo de los gobiernos locales, los que están empeñados en 

mejo rar los servicios bás icos. 

". 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Tabla N°'6 Celllro de ",llId C1U1l1abamba -
CK'\"TRO nI<. S \I.I o C' II.\LL.\B \I\IBA 

DE:\O;\lI~.\( IO' MST1 .. \1.\ DE C LO R.\('IO' 

'" 
DE,O'II'\('IO ' SlSTE\I A DE CLORAC ION 

JASS POR G OTEO .1 \ SS rO R G OTEO 

Sund m bamba Si. L) Mccll:.l) puta 

C ut ipa N {l . I ~ l Jsciull arca 
Collpan i Si. 15 Mandurpucyo 
Inqu illpata Si. 16 CCIlchaccoc huyo 

Parcco No. 17 I'achamac hay 
Kurpo Si. I X I) i)¡;o Gr¡md",' 

Cachibamba Si. I '! Toto ra 
Jaja huana S i. 20 ACtlbamba 

C hallabamba Si. 21 Il uaccancciI 

Pasto G rande S i. 22 Ced ros 
l-Iui l1ucca No. 23 l 'a l <l11 1 1 1 iln~ il 

Maiopata Si, 

FIII.!I/Ie: MIIII/CI/ml"/rII l lJt.wnllIl dI.! ('hal/l/hum/m. '/11 .'-;.\. 

Cuadro N° 2/. Pue,\'I" de ,m!lIl! Cltimor 

PU ESTO D E SALUD CHIMOR-DISTRITO DE CHALLABAMBA 

N° D ENOMINACION JAS S SISTEMA DE CLORACION 

1 l a m b ram p a t a Si. 

2 Chimo r Si . 

3 l a li Si. -F uente . Munlclpahda d D lstnta t d e C halla bamb a . JAS S 

CIUIl!ro N° 22. Puesto de .... ·a!ut! Parohlllnha 
PUESTO DE SALUD PAROBAMBA-DISTRITO DE CHALLABAMBA 

'jijO - DENOMINACION JASS SISTEMA DE CLORACIO N 

1 Parobamba Si. 

2 Bom b on Si. 

3 Yuractturoc N o. 

4 Incacancha N o. 

Fuen te : Municipalid ad Dls l n ta l de C h allabam ba. J ASS 

Cuadro N° 23. Puesto de .m!ut! O/oclIl1i 
PUESTO DE SALUD OTOCANI-DISTRITO DE CHALLABAMBA 

N° DENOMINACION JASS SISTEMA DE CLORACION 

1 Je s ú s M a ría Si. 

2 Sa h uay Si. 

3 Sala n Si. 

4 O tocani S i. 

5 T e levan S i. 

Fuente : M unicipalidad D is t r ital de C halla ba mba. JA$S 

. :":' -. '""' , "" " ~. " -:-:-
" .. 

, q~'a : . ,~ ..:: ~ .) 
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Cuadro N° 24. Puesto de salud Suyo 

PUESTO DE SALUD SUYO·DISTRITO DE CHALLABAMBA 

N" DENOMINACION JASS SISTEMA DE CLORACION 
1 Ichiu Si. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Challa bamba. JASS 

Cuadro N° 25. Servicio de agua, distrito Kosñipata 
SERVICIO DE AGUA. DISTRITO DE KOSIQIIPATA 

IN- JÁSS .... NR vlvlend •• T N8 Con.xlon.~-- npo d. ss. HH. 

Agua Pota bl e T ipo 

1 Las Palmeras 66 66 Turco 

2 Patria 450 450 Tazas de loza 

3 Huacar ia 31 3 1 Con bomba 

Tubo con 

4 Chontachaca 47 47 b o mba 

Tazas de loza 

5 I Asunción I 27 I 27 Biodigestor 

_~_lAta 'aya I 57 I 57 Turco 

Tazas de loza 

Fllellfe: EfaboraciÓII Eqll ipo de Tmbajo EOZ - POllcartambo. SGAT·GORE CI/seo. 

b). Desagüe y tratamiento de aguas servidas 

Porcentaje 

60% 

90% 

100% 

70% 

30% 

100% 

70% 

30% 

Los serv icios bás icos referidos al agua y desagüe brindan limpieza, lo cua l es base para una 

buena salud, el gob ierno loca l como el central está empeñado en la atención. 

De conformidad a las estadísticas del último censo poblac ional CPY 20 17, esta actividad, 

seña la que a ni ve l provincial el 15 .45% de viv iendas cuentan con servicio higiénico por red 

públ ica, el 18.33% cuenta con red pública de desagüe fuera de la viv ienda, el 11.76% utiliza 

pozo séptico, el 9.34% utiliza letrina, el 17% utiliza pozo ciego. el 3.82% recurre al río o 

acequia, el 23.08% recurren al campo abierto y el 1.22% otros. 

El mayor porcentaje de viviendas con servicio higién ico con red pública se loca liza en los 

distritos de Paucartambo, Caicay y Cha ll abam ba con 23.18%, 33. 19% Y 19.74% 

respectivamente, en el resto de los di stritos es mínimo. Estas cifras re lat ivas en la actualidad 

tienden a variar por la presenc ia de las JASS que pos ibi li tan la disminución del déficit de los 

servicios de saneamiento de agua y desagüe. 

te 

·······We·1) '_\.111 
lHGlNlfill. 

p 

- """ ----
Fuel11e: censo Nacional 2107: XII de Población. 1'11 de I 'Mellda y 111 de COII/unidades II/dígenas. 

Elaboración Equipo de Trabajo EDl alle r/ambo. SGAT-GORE CI/seo. 
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c). Servicio de alumbrado eléctrico 
El porcentaje de vi viendas que tienen alumbrado eléctrico a nivel regional es de 82.22%, de 

ellas el 69.49% le corresponde a la provincia de Paucartambo. 

Respecto a los di stritos en Paucartambo el 6 1.56% cuenta con alumbrado eléctrico, así como 

en Caicay cuentan con el servic io el 77.36%, en Challabamba el 68 .3 1%, en Colquepata el 

69.91 %, en Huancarani el 79.63% y en el di strito de Kosñipata cuenta con alumbrado 

eléctrico el 73.22%. 

Finalmente, se debe resaltar que a nivel provincial respecto a l Censo de Población del año 

2007 e l 45.86% de la población contaba con alumbrado e léctrico y de acuerdo con el CPV 

del año 2017 la cifra subió a 69.49%, por lo tanto, hubo un incremento en el uso de este 

servicio del 23.63%. 
Tabla N° ?8 Servicio de alumbrado eléctrico -

Si tiene No tiene 
Concepto alumbrado alumbrado 

eléctrico eléctrico 
Región C usco 82.22% 17.78% 

Prov. Paucartambo 69.49% 30.5 1% 

Paucartambo 61 .56% 38.44% 

Caicay 77.36% 22 .6 4 % 

Challabamba 68.3 1% 3 1.69% 

Colquepata 69.9 1% 30.09% 

Huancarani 79.63% 20.37'% 

Kosñipata 73.22% 26.78% 

Filen/e: ("t'II.1'II NI/C/O/IOI :1 107: .\"/1 d(! l'ohlaáúl/ . r"/1 de r "¡¡'¡e /lda y fII de ( 'olllllllldadc.\' Indígellas. 

'1C I f)O'" 

80.0 0% 

/t1.VO'" 

41)(10 ," 
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10 .00'1(, 
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F/uf¡o /"{/citÍlI Fq/lillf! de h a l}(/jo U JZ - ¡>l/lIn lr/lllllbo . . \( iA T-( ¡O/U:" ("//Seo. 

(,'I't~tic() N° .l. Servido de alumbrado eléctrico 

".~ 

, .. 

Servicio de Alumbrado Eléctrico (%) 

.. ,,,... ..., ... 
11 'l." . "I !, .. n .. 

~ I ""~ ,, ~,k, 

d .', u .. " 

. "1,, """" 
" h ll1\1)',' OO 

,'1"' '' 0<0 

-~ - -- - --------
Fuellle: ('e nso NaciOl1al 21{J7: X/I de Pob!a('ÍÚn. r"/I de r 'irienda J' /11 de CO/JIunidades Indígenas. 

¡'¡Iellle: /:1abora('Íúl/ T:quipo de Trabajo U JZ - Pmlca/"wlllbo. SGA T-CORE CI/seo. 

La energía eléctrica que se consume en la provincia está generada por dos centrales 

hidroeléctricas de Pumachaca y Montañeza, los que están administrados por las 

de Paucartambo y de Kosñipata respectivamente, y. posibilitan la mayor 
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electrificación en los centros poblados aledaños y elevando los niveles de vida del pob lador, 

considerando que el fluido eléctrico significa ampliar las posibilidades de trabajo y de 

estudio. 

5.2.1. Servicios de salud 
El Min isterio de Salud (M INSA) tiene la misión de proteger la dignidad personal, 

promoviendo la sa lud, previniendo las enfermedades y garantizando la atenc ión integral de 

salud de todos los habitantes del país ; proponiendo y conduciendo los lineamientos de 

políticas san itarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores soc iales. 

La atención de los servicios de sa lud está a cargo del MINSA a través de la Dirección 

Regional de Salud (DIRESA) y ESSALUD. 

El MINSA brinda atención a la población en general para ello cuenta con infraestructura de 

establecimientos de sa lud y equipo de profesionales que coberturan el ámbito provincial. 

La DIRESA está organizada en la Red Sur y localmente con la micro red Paucartambo, y 

brinda sus servic ios a través de 16 estab lecimientos de salud, de acuerdo al siguiente detalle: 

2 centros de salud con camas de internamiento ubicados en los centros poblados de 

Huancarani y Paucartambo respectivamente, 2 centros de salud o centros médicos ubicados 

en los centros poblados de Chall abamba y Pi llcopata respectivamente y 12 puestos de salud 

distribuidos de la siguiente forma : 02 ubicados en el distrito de Caiccay en los centros 

poblados de Ca icay y Huasac respectivamente, 02 ubicados en el distrito de Challabamba en 

los centros poblados de Otocani y Parobamba, 05 ubicados en el distrito de Colquepata en 

los centros poblados de Colquepata, Ayre, Pich igua, Tocra y Vizcochon i. O l ubicado en el 

d istrito de Kosñipata en el centro poblado de Patria y 02 ubicados en el distrito de 

Paucartambo en los centros poblados de Paucartambo y Mollomarca respectivamente. 

Tabl!t N° '9 Establecimientos de salud 2018 -
ESTAM.EOMENTOS DE SALUD 2018 

Lo<oIIud6n 
c.nuo SIIIud con c. .. tro di Punto di 

[.S. :IDlI - SoIud/Ce_ Sol .... C-Intem. porDlttltto ..... '" 
" n umen por Distritos 
CAICAY 2 

CHALLABAMBA 3 
CAICAY 

Caicay 1 , COlQUEPATA 5 
Huasac 1 

Challabamba 1 
CHALLABAMBA Otocani 1 3 

HUANCARANI 1 

KOSÑIPATA 2 

Parobamba 1 
PAUCARTAMBO 3 

Colquepata 1 
TOTAL ,. 

Ayre 1 

COLCKVATA Pichigua 1 5 l ldaslflcadón CocllfWón COnddod QS\.. ~ .e-
Tocra 1 

Vizcochoni 1 

HUANCARANI Huancarani 1 1 

KosiFATA 
Pillcopata 1 , 
Patria 1 

Paucartamho 1 
PAOCARTAMBO Paucartambo 1 3 

-8 iJ'f"~ Centro Salud con 
2 

~ Camils Intern. 
CS<I I ~ V 

~ Centro de 
-; 

"E ~ >~'::' 

~ Salud/Centro es/CM 2 o·,j.""./' 

"2 Médico ~-:¡ 
~ Puesto de Sillud PS 12 

Mollomarca 1 TOTAL 1& 
TOTAlES > > " ,. 

¡.¡¡¡:tI/(!: IJ/W,SA, (Yklll<l de h:,'u,,¡í,YIIt'<l. 

Fuente: Elaboración t'qllipo de Ji'abajo t'UL - Paucal'l(1mbo. SCiAT-GORE CI/seo . 
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cusco • '1 1, '/ I '. 

5.2.2. Servicios de educación 

La Constituc ión Política de 1993 de nuestro país refiere a la educac ión en el Artícu lo 13°. 

La educac ión tiene como finalidad el desa rro ll o integra l de la persona humana. El Estado 

reconoce y garanti za la libertad de ensefianza. Los padres de familia tienen e l deber de ed ucar 

a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educac ión y de participar en el proceso 

ed ucativo. 

Artícu lo 14°. La educac ión promueve e l conoc imiento, e l aprend izaje y la práctica de las 

human idades, la ciencia, la técn ica, las artes, la ed ucación física y e l deporte. Prepara para 

la vida y el trabajo. y fomenta la so l idaridad. 

Consiguientemente la educación inc ide deci sivamente en las oportunidades y la ca li dad de 

vida de los indi vid uos. de las fam ili as y las co lect ividades. 

El serv icio de educac ión es prestado principahnente por e l Estado a través del Ministerio de 

Educac ión, y por la Dirección Regiona l de Ed ucac ión de Cusco en todo e l ámbito provincia l, 

en todos sus diferentes ni veles (in ic ia l. primario. secundario y superi or). También la oferta 

educativa está cubicrta por e l sector privado como se aprecia en los cuadros del caso. 

En la prov incia de Paucartambo ex isten 344 instit uciones educativas (LE.), di stribuidas en 

los diferentes distritos. dentro de las cuales e l 5. 8 1 % (20 LE.) se encuentran en el di str ito de 

Caicay, e l 24.7 1% (85 LE.) en e l dis trito de Chal labamba; e l 19.48% (67 LE.) en la 

jurisdicción de l di strito de Colquepata; e l 14.83% (5 1 LE.) en el distrito de Huancarani , el 

8.14% (28 LE.) en el di strito de Kosñipata y linalmente el 27.03% (93 LE.) en e l distrito de 

Paucartambo. 

!lI (J. ¡It,\'tiIIlÓOJl(! .\' E ¡tos ,llIcal;vas por D i.\'/r 

I.E. POR DISTRITOS Cantidad % Prov. 
¡-

CAICAY 20 5.81% 

CHALlABAMBA 85 24.71% 

COLQUEPATA 67 19.48% 

HUANCARANI Si 14.83% 

KOSÑ IPATA 28 8.14% 

PA UCARTAMBO 93 27.03% . 
TOTAL 344 100% 

Como se puede apreciar. la mayoría de las inst it uciones ed ucat ivas están ubicadas en e l 

di strito de Paucartambo (93 LE.) po r ser la capita l provincial y ade más por a lbergar la mayor 

cant idad de población y por ende es donde se concentran las infraestructuras o loca les de 

todos los servic ios púb li cos, educativos, de sa lud y otros. As i mismo, es e l di strito que oferta 

los servicios ed ucat ivos correspondientes al sector privado en número de 03 LE. Y en el 

distrito de Huancaran i 05 LE., que suman las 08 LE. de l sector privado a nive l provincial. 

En la prov incia los estudi antes matriculados correspo ndientes al año 20 18, en los niveles de 

ini?KPr~maria , secundaria, básica a lternat iva, técnico prod uctiva. pedagógica y 
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