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tecnológica asc ienden a 15501 , constituyendo un 36.47% de la población total provincial, 

quienes utilizan una infraestructura existente en número de 344 locales educativos de los 

diferentes niveles ó etapas educativas. Esta pob lación estudiantil está atendida por I 058 
docentes de toda la provincia. 

a a 1 limero {, e estudiantes por niveles / motlalitlat -_ I I 'o 8 
N' de 

N' d. Estudiantes por Distritos 
Eatudiant .. de 

NIVEL I MODAUDAD 
la ProviIlcia de 

it'U ~J/ '''12 

l'auc:artaImo Caicay ChaIIabIMnba CoIquepata Huancarani K~ Paucartambo 

Básica Mernaliva · Avanzado 518 

Básica Alternativa· nicial e 
226 13 

Intermedio 

Básica Especial · Inicial 4 

Básica Es pecial - Primaria 9 

loica! No Escolarizado 431 29 84 90 78 61 

Inicial - Jardín 2362 146 410 441 370 256 

Primaria 6606 480 1288 1216 1019 718 

Secundaria 5013 267 1090 1031 857 468 

Superior Pedagógica 279 279 

Técnico Productiva 53 26 27 

TOTAl. 15501 922 3164 2804 2351 1503 
Filen/e: Elaboración Equipo de Trabaj o EDZ · PO UC(lI"I(lfllbo. SGAT-CORE Cuseo. 

Gráfico N° 6. Número tle estlltlialltes - 2018 
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Tabla N 'N ' o 03_, l/mero de docentes por Niveles I Modalidad - 2 /8 
N'~ N' DE DOCENTE S POR DISTRITOS 

DOCENlES ~ IIYEl I flD)ALVAI) 
LAPRQV. 

PAUCARTAfIUl Clicoy Choh_ CcAquepota HwoIaorllli Koofipota 

Basic a AlermlHa -Avanl<~OO 9 

BaslCa A1ern<iJva - lric el e 
Inlermedi:> 

BasIC8 Espe: I~ - hcel 

BásICa Esp:ocial -PnmiJia 

Inical No Escoenzado 

Inicial -Jardín 

PIirnCfla 

Sewn:laria 

S-'" Ped"JÓ!iC' 

T éc nc o plOliJc h a 

TOTAL 

19 5 

2 

1 

O O O O O 

154 11 32 31 26 

446 32 101 86 64 

404 22 93 80 79 

20 20 

3 1 2 

1058 65 251 198 171 

¡,ilellle: l\IIfo.i /;"jJU - I:SCALt:: El'Uulí.\"rim dI! 111 ( '/llidlll( I:"dl/cmim 2nJ9. 

"'"el/ll!: Flahul'{/ú, !J/ I:'qllipo de { m /wjo U)/. - 1'lIl1ml'fllmho, .<..,GAT-GORE Cuseo. 
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La capital distrital de la provincia concentra e l mayor número de infraestructura educativa, 

y lógicamente la concentración de la población escolar y los docentes, por contener la mayor 

cantidad de población de la provincia (el 28% de la población provincial se concentra en el 

distrito de Paucartambo y el mínimo porcentaje corres ponde al 6% en el distrito de Caicay). 

Los servicios de educación en general son tipificados como aceptab les considerando que aún 

fa lta una atención adecuada relacionada a la infraestructura. atenc ión remunerativa al 

docente, etc. , condiciones que están ligadas a la calidad educat iva en la zona . 

Por otra parte, las condiciones económicas de la población provincial muestran una 

economía de subsistenc ia por tener como actividad principal la agropecuaria, caracterizada 

n"'el,,, de producción y productividad , y cuyos ingresos son minimos. 
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a a I I b· I1sft1l/ClOneS et IIcatlvas por IIpo (, e ¡:estlOJl J' area t. e 11 IcaC/OIl- 2018 
6l5I1OII 

,. 
AlfA "*ICA -ErAN, IIODAIIDNlY IIMI EllUCAlNO lOTAI. 

PíIIb ....... UrWo ..... ..... ... Udoou ... 
roTAlES l44 ll6 8 SS 289 SI 285 4 

l· Básic. Regu~r 262 2SS ) 43 ll9 40 2lS 3 

Ind.1 88 86 2 16 72 II 71 I 

Primaria ll5 III 2 II 122 12 12l I 

Secundarla 39 l6 3 14 I I II l3 I 

2- Básicaatemativa Avanzado 1 I 1 1 

3-Básica Alternativa· Inicial e Intermedio 3 2 1 3 2 1 

4· Básica Especial· Inicial 1 1 I 1 

5- Básica Especial· Primaria 1 1 1 1 

6· Tétnico - Productiva 2 2 2 2 

)· Incial ND EsCDiarizadD 72 72 4 69 4 69 

8· Superior Pedagógica 2 2 2 2 

Fl/elJle: MINf.'DU- ESCA LE: Esladísl icade la Calidad Edllcat;l'O 10/8. 

Gráfico N° 8. Numero de instituciones educativas 
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5.2.3. Programas educativos 

Con el objetivo de impartir el sistema de aprendizaje educativo, la Un idad de Geslión 

Educativa de la provincia de Paucartambo desarrolló programas educat ivos acorde a su 

realidad, ta l como: 

4 

4 

I 

I 

2 

Educac ión inter - cultural bi lingüe, se desarrolla con medios de difusión de la radio, con o";~, '!.~Z;:~ 
........ ~ .." o 

participación de los padres de fam ilia y los profeso res de las instituciones educativas f.5! o '~ 
seleccionadas con el objetivo de fortalecer y difundir la identificación, va lores y ~1~'\; a IJ., 

do- "t ~.¡:. oJ ... ·, 

conoc imientos de las comunidades campesinas y va loración de la cultura andi na, por medio ~ ,~ 

de las experiencias en las actividades económicas, productivas y soc iales de la familia. El 

objetivo básico de este programa es integrar al educando quechua - hablante y romper 

esquemas de exclusión y di scriminación. 

. ... -.----p-----,: -·pu;.ede.·rAlíVl.s9 
.11' ."p, 'O t~ .... a .RENTE 
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El sistema educativo en alternancia tiene como objetivo formar para la vida y el trabajo, con 

base en valores morales só lidos, en respuesta a las demandas productivas y socia les del 

entorno, haciendo viable el desarrollo sostenido del medio rural y su consecuente armonía 

con la naturaleza, 

5,2,4, Seguridad 

La seguridad está contemplada en la Ley W 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana, cuyo objeto es coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la 

participación ciudadana para garantizar una s ituación de paz soc ial. y está compuesta por los 

comités de seguridad ciudadana del nivel distrital , provincial , regional y encabezado por el 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana el que cuenta con una Secretaria Técnica. 

Las funciones de estos comités cstán establecidas en la referida Ley arriba mencionada, y en 

su Attícu lo 17° establece: 

a. Estudiar y ana lizar los problcmas de seguridad ciudadana a nivel de sus respect ivas 

jurisdicciones. 

b. Promover la organización de las Junta s Vecinales dc su jurisdicción. 

c. Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana 

en sus respectivas jurisd icc iones. 

d. Ejecutar los planes. programas y proyectos de Seguridad C iudadana dispuestos por el 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 

e. Supervisar la ejecuc ión de los planes y programa de Seguridad Ciudadana. 

f. Celebrar convenios institucionales. 

g. Coord inar y apoyar los plancs, programas y/o proyectos de seguridad ciudadana por las 

jurisdicciones coli ndantes. 

La Mun icipa lidad Provincial de l'aucartambo como las Municipalidades Distritales de 

Caicay, Chal1abamba. Co lqucpata. lluancarani y Kosñipata tienen conformado los comités 

de seguridad. 

5.2.5. Servicios municipales 
Las municipalidades prestan servicios públicos locales, como limpieza pública, la atención 

de servicios de saneam iento bás ico de agua y desagüe a través de la O licina Mun icipal de 

Saneam iento Básico Rural , quien actúa como promotor (organización por medio de las JASS 

- Junta Administradora de Serv icio de Saneam iento). 

El servicio del sistcma nacional de atenc ión integra l a l niño y al ado lescente brinda atención 

gratu ita mediante la conci liac ión en materia de régimen de visitas, tenencia y aporte para 

a limentos, (DEMUNA), servicio de Seguridad C iudadana, entendida como la acción 

integrada que desa rrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía y otras 

organizac iones dest inadas a asegurar su convivencia pacífica. 

Serv icio de Atenc ión a las personas con discapacidad (OMAPED), programa de 

complementación alimentaria (PCA), programa de vaso de leche, como la atenc ión con los 
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Registros Públicos (en merito a convenio suscrito con el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil conforme a Ley). 

El servicio de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, etc. 

Las diferentes municipalidades distritales conformantes de la provincia de Paucartambo 
consideran en su estructura orgánica todos los servicios arriba expuestos. 

El servicio de recojo de los residuos generados por los habitantes de las capitales di stritales 
de la provincia son depositados en los rellenos sanitarios cercanos a la población con un 
manejo nada técnico y son propensos de causar contaminación, urge la necesidad de la 

creación de plantas de tratamiento de la basura con asistencia técnica calificada. 

5.2.6. Equipamieuto de comunicación 
Respecto al equipamiento en comunicaciones, en la provincia de Paucartambo el Fondo de 

Inversión en Telecomunicaciones - FITEL viene gestionando el Conglomerado de Proyectos 
de Apoyo a la Comunicación Comunal-CPACC, esta idea surgió como respuesta al pedido 

de los centros poblados que no contaban con cobertura de señal de telev isión para la 
instalación de Sistemas de TV. 

El objetivo del CPACC es promover la integración de los centros poblados rurales, las 

comunidades nativas y zonas de frontera que están alejados de sistemas de recepción vía 

satélite, transmisión de TV en baja potencia, transmisión de Radiodifusión Sonora en FM, a 
fin de contribuir con su integración y crecimiento socia l, económico y cultural. Al respecto, 
de acuerdo con la información referida por la Dirección de Comunicaciones de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones-DRTCC, en el ámbito de la provincia existen 

operando estas pequeñas estaciones en centros poblados cercanos a la capital de cada distrito, 
y son las localidades beneficiarias obligatoriamente . 

De otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la fecha reporta frecuencias 
autorizadas en radio difusión sonora y televi sión por di strito; debemos destacar que só lo la 
capital del di strito cuenta con canalización para televi sión en la banda UHF y VHF, los 

demás distritos poseen la canalización sólo para la banda VHF. 

Respecto al servicio de comunicación móv il , las capitales distritales se encuentran con 
cobertura al 100%, por cuatro operadores privados (Entel, Bitel , Claro, Movistar) respecto 
al servicio de radio difus ión sonora y de telev isión por señal abierta, se dispone de cuatro 

::~~:nbc::~e~:ñ:~~~~i~:I:~j~:i:~S::i~~~ce~~~:n S::~i;::;e:~: '~~~t~I:~ti:s~ :: :~~~~~~c~: i~c} 
para la Conectividad Integral y Desarrollo Social del departamento de Cusco", estará a cargo {~i V 

\ .11~ 
de la empresa GILAT como segundo paso para complementar la Red Dorsal Nacional de ,iJ.,,: .. 

Fibra Óptica, esto es ampliar la cobertura de las capitales provinciales a las distritales, y con 
ello a los principales centros poblados. 

Pág. 161 
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Tabla N° 34. Nodos de distribuciól/ de la red I/aciol/al de fibra óptica en la provil/cia de 
PlIllcarlambo 

DATOS DE U~CACIÓH 
INsmuaoNES ABONADAS 

OSUGATORIAS 

Cod.lNEI201 
FUENTE 

CODlGO 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO lOCAUDAD 

CAPITAL O! 

~STRITO 
FUENTE LONGITUD IAmuo AlJURA 

(m.s.n.m.) 
lOCAllS 

BCOIARB 

ESTABLECIMI 
ENTOS DE 

SAWD 

Q811021X02 INEI2010 CUSCO PAUCARTAÑ1BQ CAICAY TAUCARMARCA NO MlNEM·SIREST -71.719m ·1l.S06S<l3 3728 1 O 

081102C004 INEI2010 CUSCO PAUCARTAMSO CAICAv HUASAC NO ESTUDIO DE CAMPO -71.708370 -1l.S13l4O l4ó6 I 1 
081102(0)$ INEI2010 CUSCO PAUCARTAW60 (AICAY PITUCANCHA NO ESTUDIO DE CAMPO -71.667990 -13.Sl944O 387J 1 O 

08110300)1 INEI2010 CUSCO PAlJ(ARTANl!O CHAlLABAMBA QlAUABMABA SI ESTUOIO DE CAtNlQ -71.648820 -13.21139'J 2854 , I 

0811030038 INEI2!110 CUSCO PAUCARTAIv'OO CHAUASAMBA ~ClLAYPATA NO INEI2010 -71674~ -ll.J(I8<JII) l4ó6 1 O 

0811030040 INEI2010 CUSCO PAUCARTAM3Q OiAUABAMBA M\lOPATA NO ~O-GPS -71664600 -ll.J(I8<JII) 1711) 1 O 

0811030043 INfl2010 CUSCO PAUCARTAMlQ CHAllABAII&\ INQlI PATA NO ~o-GPS -71.683430 -1l.1467S0 3524 1 O 

0811030047 INEI20lO CUSCO PAl.(ARTAMlO CHAllABAMlA SUNCHlJ8AtIeA NO ~D-GPS -71.6201XX1 -13.164700 l8lS I O 

0811030019 INEI2010 CUSCO PAtx:ARTAf.IB() CHAllABAMaA TOCCOHUA Yl1A NO f,([}(jPS ·71,637010 ,13,242570 3416 l O 

111110400)1 INEI2010 CUSCO PAOCARTAMIQ COlQUEPATA COlQUEPATA ~ ESTlDIO DE CAM>O ·71673930 -llJWnO l68l I 1 

O31104OXlS INEI2010 CUICO PAOCARTAMlO COlQUEPATA TOORA NO GOOGI.HARTH ·71743!l!8 -ll.l_ 4<l13 1 O 
all10400lS INEI2010 CUSCO PAlCARTAMIO COlQUEPATA TIMPWIO NO E5TOOI0 DE (Af.PO ·7167fi~ ·13.359510 l68S O I 

0311040013 INEI2010 CUSCO PALCARTAMIO COlQUEPATA NINAMARCA NO IGN ·71618730 -1l.187300 3S9\ 1 o 
081lO4OO26 INEI20lO CUSCO PAlORTAfv'BO COlQUEPATA COT'ToolA NO f.{O-GP5 ·71652340 ·13.401010 lOSS 1 o 
0811040027 INEI20lO CUSCO PAtx:ARTAMBQ COlQUEPATA "KA NO INEl2010 ·71.649640 ·13.411150 3779 1 O 

0811040032 INEI20lO CUSCO PAtx:ARTAMBO (OlQUEPATA VllCOOiANI NO INmOlO ·71,653560 ·13.419690 3816 O 1 

0811040034 INEI2010 CUSCO PAlORTAMBO COLQUEPATA SAVlLAPATA NO INEI2010 ·71.649160 ·13.426920 3735 1 O 

0811040039 INEI2010 CUSCO PAOCARTAMBO COlQUEPATA ((OTAÑE NO MED·GPS ·71,647650 ·1l.44m1 3m 1 O 

0811040040 INEI2010 CUSCO PAlO.RTAMBD COlQUEPATA ACCHA NO ESTUDIO DE CAMPO ·71.719008 -l3.'- 3839 I O 

0811040041 INEI2010 CUSCO PAtx:ARTAMBD COlQUEPA.TA PICHIGUA NO INEI2010 ·71.546410 ·13.454930 3100 1 1 

0811C4OOJ1 INEI2010 CUSCO PAtx:ARTA.MBQ HUA.NCARANI HUA.NCA.RANI ~ ESTOOIO DE CAtvV>O ·71.653370 ·13.50348) 3841 O 1 

081102C004 INEl2010 CUSCO PAUCARTAWiBO HUANCARANI HUACCAYCAN(HA NO E5TooI0 DE CAMPO .71.6&);)j() -13.48)130 3796 1 O 

Illl!05C006 INEI2010 CUSCO PAOCARTAM30 HUANCARANI HUA.YlLAPA.TA. NO ~D·GPS ·71.6%070 -13.494110 3734 1 o 
08110SC008 INEI20lO CUSCO PAOCARTAMlQ HUANCARANI HUA.TTAGRANDE NO ~OGPS ·71.612@ -13.493100 3~ 1 O 

08110S0C09 INEI 2010 CUSCO PAL(ARTA.MlO HUANCARANI HUM NO MiD·GP5 ·71688840 -1l.'9100l l8!1 l O 

081lOSOO12 INEI20lO CUSCO PAL(ARTAM!O HUANCARANI CHACABAMBA NO ESTlDIO DE CAWO ·71.674D20 ·13.508160 3781 l O 

O8llO5OO16 INEI2010 CUSCO PAOCARTAMIO HUANCARANI PISCOHUATTA NO tv(D-GPS ·71.61.S84O ·13.SOO3!ll 3S<l1 1 O 

081lOSOO17 INEI2010 CUSCO PAtx:ARTAMBO HUANCARAHI Q<JI~CANCHA NO t.f[}(jPS ·71.619300 -1l\19300 4<l33 1 O 

08110s0018 INEI20lO CUSCO PAl,(ARTAMlO HUANCARANI IlUEUÑA GRANDE NO MNEM-5l1BEST ·71.602637 -13.545184 193 1 O 

0811050019 INEI20lO CUSCO PAl,(ARTAMIO HUANCARANI HUAYlLABA~A NO ESTlDIO DE CA'*<) ·71.68)450 ·13.5LS1!l1 37ll 1 o 
1ll11_1 INEI2010 CUSCO PAl,(ARTAMlO kOSNIPATA PIUCOPATA SI ESTIXlIO DE CA~ ·71.4018SO -13.918690 6SO 1 I 

081l0C!0033 INE! 2010 CUSCO PAl,(ARTAMBO KOSÑIPATA PATRIAS NO I'IfD·GP5 ·71.423400 ·13.969SOO 6S6 1 1 

I'¡'el/le: />un 'c '-1,'11 '1:'/, 

5.2.7. Aspectos institucionales 
Las diversas organizaciones e n la provincia de Paucartambo tienen como base las 

organizac iones comunales y di strita les, sea del sector p(lblico y privado, cumplen sus 

funciones y compctencias en e l marco dc los procesos democráticos y de participación 

ciudadana, cuyo objetivo es salvaguard ar los intereses de la provincia y lograr el bienestar 

de la población_ 

La provincia cuenta co n instituciones representativas. las que a continuac ión exponemos: 

a.- Instituciones públicas 
Gobernatura de Paucartambo 

Fi scalía Provincial Mixta de Paucartambo 

Juzgado de Paz Letrado de Paucartambo 

Jefatura Provincial PNP - Paucartambo 

Agencia Agraria Paucartam 
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Unidad de Gestión Educativa Local de Paucartambo 
ESSALUD - Paucartambo 
Ministerio de Salud Paucartambo - MINSA 
Ministerio de Salud MINSA Paucartambo - Micro Red Sur 
RENIEC Oficina Paucartambo 
Oficina de Reclutamiento 
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - IMA 
Instituto Vial Provincial 
Banco de la Nación 

b.- Instituciones Eclesiásticas 
Parroquia de Paucartambo 
Iglesia Evangélica Maranata 
Igles ia Adventi sta 

c.-

Iglesia Evangél ica Peruana 
Iglesia Adventista 
Asamblea de Dios 
Iglesia Evangé li ca Bautista 
Igles ia Metodista 

Organizaciones de Base 
Organizac ión social. asociac ión de varias organ izac iones 
Federación o Frente de Defensa 
Organización o Asociación de Productores 
Grem io empresarial o profesional 
ONGs proyectos y Asociaciones Civiles 
Organ ización religiosa, parroquia 
Organización educativa 

~o
· "t\ : : ':;" 

:=" 
~:;::: ;-

Asociación creada por una empresa de la provincia o empresa que trabaja en 
responsabilidad social 
Red o grupo de instituciones de la sociedad civ il 
Otros 

d.- Gobiernos Locales 
Municipalidad provincia de Paucartambo 
Municipalidad distrital de Cai Cay 
Municipa lidad di strital de Huancarani 
Municipalidad distrital de Colquepata 
Municipalidad distrital de Challabamba 
Mu nicipalidad di strital de Kosñ ipata 
Mun icipalidad del centro poblado de Viscochoni 
Municipalidad del centro poblado de Virgen del Rosarío 
- uJlicipalidad del centro poblado uico (Distrito de Paucartambo) 
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Municipalidad del centro poblado de Huasac 

Municipa li dad del centro poblado de Parobamba 

Municipa lidad del centro poblado de Chimor 

Municipa lidad del centro poblado de Queros (Distrito de Paucartambo) 

Municipalidad del centro poblado de Kcallacancha (Distrito de Paucartambo) 

Muni cipa lidad del centro poblado de Sunchubamba 

Municipalidad del centro poblado de Chacabamba 

f- Las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

- Word Visión (producc ión agropecuaria) 

- ARARIWA (préstamos a fa milias campesinas) 

- Asoc iación Kausay (sistemas de riego por aspersión) 

- Instituto de Alternat iva Agraria (agropecuaria) 

5.3. Aspectos culturales 

La cultura es el conjunto aprendido de trad iciones y estilo de vida, socialmente adquiridos 

de los miembros de una socicdad, inclu yendo sus modos pautados y repetidos de pensar, 

sentir, actuar, es decir. su conducta (Marv in Harri s) . 

La cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las 

normas que pactan ya los bienes materiales que producen. Los valores son ideales abstractos, 

mientras que las normas son principios defi nidos o reglas que las personas deben cumplir 

(A. Giddens). 

En ese sentido, resulta importantc conocer quc es la identidad , una variab le que se encuentra 

ligada a la cul tura como ta l. es asi que podemos seña lar que la identidad es el conjunto de 

tradiciones y expresioncs cu lturales que se desa rro llan en un territorio específico por un 

grupo de personas confo rmando sus rasgos propios y que denotan un sentimiento de 

pertenencia a una comunidad. 

5.3.1. Fiestas religiosas 

Respecto a las fest ividades o fi estas religiosas, se debe manifestar que estas adquieren un 

carácter más folklórico-tradic io nal en a lgunas prov incias. tal es el caso de la provincia de 

Pauca rtambo, puesto que en e lla. aún se mantienen las ce lebraciones a través de los Cargos, 

los cuales están conformados por e l Carguyoq o Mayordomo. (persona encargada de la 

ejecución de la festividad y está encargado de la preparación de los a limentos y provisión de 

las bebidas para agasajar a los invitados, famili ares, am igos, parientes), Hurká (pedido de 

co laboración para realizar un cargo, fundamentalmente re ligioso, consistente en comestibles, 

bebidas, ciríones, banda de músicos, fuegos artificia les, etc.), y finalmente se encuentran los 

jurkados que son los que llevan este símbolo de ayuda, y que permite a l individuo integrarse 

a la tiesta reli giosa y compartir su identidad con los miembros del grupo y lo más importante 

el respeto por los valores de la religión cri stiana, ya que el Mayordomo se prepara para dicho 
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compromiso con algunos meses de anticipación , pidiendo la colaboración de familiares y 

amigos mediante un presente, el cual se entrega a dichas personas so licitando su 

colaboración, podríamos definir a este acto como una variante del "Ayni" . 

En las comunidades de la prov incia de Paucartambo se puede apreciar una gran variedad de 

manifestaciones re lig iosas, ya que en estos contextos la celebración a los Santos y Vírgenes 

Católicos es una característica que se arrastra desde tiempos de la colonia. Sin embargo, 

haciendo un recuento de todas en las que se ha trabajado, se han logrado identifi car 

comunidades en las que no se celebra ningún tipo de festividad reli giosa católica, llegando 

a constituirse un total de 61 comunidades campesinas, y es que en 116 de las 125 

comunidades campesinas se encuentra la presencia de Reli giones Protestantes dejando un 

saldo de 09 comunidades en las que no han podido incursionar, este último hecho quizás se 

deba al difícil acceso a las mismas. Así también cabe prec isar que en 33 comunidades 

campesinas tampoco se celebra ningún tipo de ceremonia-ritual tradicional , refiriéndonos a 

los pagos a la Pachamama, Apus, agua, ganados y cosecha. Sin embargo, las fe stividades 

religiosas católicas se siguen practicando y celebrando en 65 comunidades campesinas de la 

prov incia de Paucartambo y los rituales como el T' inka y pago a la tierra son realizados en 

92 comunidades campesinas. 

5.3.2. Festividades tradicionales 

Sin duda, la prov incia de Paucartambo contiene en sí variedad de trad iciones, creencias y 

ritos religiosos, al rea lizar estas festividades trad icionales cada uno de sus elementos como 

la música, las danzas, las comidas y bebidas sc cncuentran interrelacionadas entre sí, así 

también las expresiones de literatura oral , e l vestuario y otros aspectos de la cultura espiritual 

y materia l del pueblo son importantes para el enorgullecimiento de su gente. Éstas pueden 

estar vigentes o no, poseer un contenido religioso, laico o ambos a la vez y su realización 

puede ocurrir en el medio urbano o rural. Es, por tanto, una manifestación de la cultura 

tradicional que resulta básica para el estudio integral de un núcleo soc ial , toda vez que 

muestra las principa les costumbres, hábitos y compOltamientos. Las fiestas tradicionales, 

sean religiosas o festivas, son de participación comunitaria, aunque su organización puede 

ser directamente comunitaria o estar a cargo de una familia, con lo cual podemos afirmar 

que la función soc ial de las festividades trad icionales es la integración, la cohesión soc ial y 

el fortalecimiento de toda comunidad y soc iedad. 
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Sin lugar a dudas la provincia dc Paucartambo es reconoc ida a ni ve l regional, nac io nal y 

hasta internac ional por la fie sta patronal de la Virgen del Carmen, y es que e l culto a la 

misma se ha manten ido viva por mús de tres s ig los y su importanc ia se conserva pese a la 

decadenc ia genera l de la religi osidad cató lica en nuestros d ías. la li esta central de la Virgen 

de l Carmen que se celebra e l 16 de julio. tiene un carácter patronal y ha sido declarada como 

patrona y Alcaldesa Vitalic ia de la Provi ncia . El sentimiento de re e identificac ión es tan 

fuerte en los pobladores que su pa rt icipación en las danzas lo lk lóricas se transmite 

generac iona lmente. 
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Cuadro N° 26. Festividades de la provincia de Paucartambo. 
Meses del Ario 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
Distritos 

3, AnMII&a'io dala 19, Flesla de San 1, nnkl·l'inkaclli, fituilllde 
Coronación Poo~!lcia do la .kl:;,é esposo de la 2. Velada de la 2. PeI(9inaelOn al hom&n~" a los Apus. 
v..gen del Ca'mefl V.rgen Mafia Semana Santa "'~ S,nuario del Selb' d8 

16. Fes'M:Iad de acham~ y la procltlo:Oóf1 
5, COn'4!iIItes. 29, Semana Santa en en la provincia y 3,Fiastadeb QoykIl'~ N ac:ión 

la IhIJ!lfl del ~~~~ 
PAUCARTAMBO 6, Bajada dlt los Reyes MiilfQ)los O1arkay CiWmoo 15. FeUvida!! de la V1rgoo 

pauea-\.ambilo {Uiórcolns la provincia y todos todos los S<H"titima Cruz P;.oo.\.ambo 25. Fiesta del ASI.JlCión en C~. que os 
~c.;," 

!os dislritos y Festival distli',os 1 S. Fiesta de San 24, Atsb de S¡w¡ Juan 
PallónSriago ~:."., .... ,." ... 

12.Comñes ~ lechOnde l:'Üolabralb - lO, Fiesta de Santa Rosa de 
lS, ClI'navakls Paucartambo cm. 

16, FeHYidadde 

2, Feria Regional 2, Vol3dadela 
la Vi'¡ren del 

2, FoslMdad do la Vwgen 21, Festival del Cuy 011 C.menen 
GaUon6mic:a por el 

"'.""'. 22, Festival del 25, Velada de ~io~Udela Taucamarca por el di;¡ Taucamarca 
15, Fed'¡idad de la Vi'gen 

arWerSll'iode eteaci6n 
_ .. 

CAICAY po'" 
S. ~achs Tlmpu Chaka Chulay San Maccos el 

S3flI; ~aCruz. 
el Pide 25, F.est:i del 

30, FIHIa de SanU Rosa de 
. Fiesta del W,no JesUl 12,Com:des (día de la Tentación) Evangelista 15, f íc~a do San 

24, Fie$la de San Juan PatónSanIj. 
LIn' 

e Praga 
15,ClI'navalos 

ll'.idroUtrada 
8iU~$Ia 29, Fíes/a do 

M .... " ... 
20 E_nllCaCión del 
lnIo Paqareq 25, Fiesta del 

5, Compad'es 12, Feria 2. Ve!:ldllclola 21 FesliYaldeI TOfO uOn Sanliavo 
CHAlLABAMBA 

12, ComDes y )\IrItadas Reg:onal de la ""', Engordado con corrida de en los 4 bwrios 3, FiesU do la 
jcat.alos y 15.Cwnavale$ Manzana 

S~isina Cruz 
24, Fiesta da San Juan 
8a\llllla en cada a50tpi 

""""''' 
2. Toma de Mando de los 

2, ~eslividad del Señor 6, Finla P*onaldel Señor de 

~s y;';wnentamn 
2, Festividad de la Vrgon 

".""..~ 
16. Fíe$!¡¡ ~lIIa de la v..gen Asunta 

S, Recanaklll1 Oorringo, 3, Cl"ul Vol.1lruy 
4, Fiesta del Cor pus 

encuoo~o de vs aIcaIdos 
P\6ifteada en la C(IIlIIIIIidad 

29. V()~adel 
cr. isti, ¡x-ocesi6n con el Pa'lonalde la 22, Fiesta de la CCfonatión da 

COlQUEPATA ~.-
dePaoeuna 

~ayadcl 
S¡nlisimo en la Plaza V.gen del la Vrgen de la Mir la como 

12,V.a Msa. 
.-",K dohmasdo .. menen" Reina y Senaa de la (Jeación 

12, Comones "'" " """, .. r""""''''' en la (XIII'IIridad de Ccot.:n 
ooletuciOn de misa de 

15. Canavales 
Qc¡y~\A'ifi 

24, Fiesta do San Juan Viscochooi 30, Fiesta de Santa Rosa de .. ~ Ildsla. homeruje a las liniI filia C(lmuoidad de Ne 
26, Chacra Malay 

~""''''' IlIla P-..c:a' 

l.ftIerajeen llldiwilo 
2. Velada de la 5. Compaote; 

25, Fiesta de CM 
2. PeregrinaciOn al 1, T'Inkar::hi, rilualdehomenaje 

HUANCARANI 12, Comones 
San Mascos 3, Fio~1a de b 

SanlUll'iCl del5eflCf de a los I\p.ls. ;¡ la Pachllllama y 
15, Ca'navalesylrind(lfaje 

S¡:ntiei-na Cruz 
Ooylurifi la ¡x-orucción delOanado 

en el oj~.i!o 

2, Velada de la 
1, T'WlkachI.ritualdehclrnemfa 

S,Compones 16, Fe~Svidad de a Ios.\pus. a la Pidlanarna y 
KOSÑIPATA 12, Comaotes "'" laVJoCfl del la produoclÓll deloanildo 3, Fiesta de la 

15. CaniJIaies 
Sanr:isina Cruz 

C.men 30, Fie$la de Sanla Rosa de 
Huacaria 

Fllenle: ElahoradÓII Equipo de 7i'abajo fDZ - PllI/Cllrrambo. SGAl'-GORE CI/seo. 
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SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

" Festividad de la 
Wgon Inmaculada 

4, Fiesta de San 
1 Y 2. FteSlB de ""-"" 

Francisco do Asls 
Tocios los Santos 

25. NMlad en la 
1. Fiesta Pñonal de proW'K::iay todos los 
Nuesh SeIIora del 

enla pr~ay 
fdiwitof; ..... \odo51o!1i~iIo. 
31, AIID Nuevotlflla 
pr<I'IirQa y lodos lo, 
diSfllos 

6, Festividad de la 4, Fiesta de San • FeAvidad de la 
V.gen NillMdad de 
Huasac y su lestival 

Fra'lei$c:o de Mis de VJgen~lada 

de Huauc "'~ """""'" 
15, FieslaPa~onal de 
la Vi'gen de Chanb y 7, Fl8Slade ~si'a 
lari;¡regional y Set\oIadel Rosario en 1, Festival 13, Feslival de la 
mundialila in%« I cont"opobtado de POfcio1o PapaOlgilnlca 
comooidadel Sunchubamba 
,"","",,-

24. Fiesta de la 
V'oen de Las 
Mltrcedes en las 8, FestMdad de la 
comunidades de VW"gen inmaculada 
Wa'.oqtoy Concepeión en la 

"""'- comunidad de 
l O, Fiesla de San Pichigua 

~ 
7, Fiesta PalrCM1a1 

14. F~delSeflor Nueua Set\oIadel 
S ... Rosario Y aniYersa-ie de 
24, Hesla de la la comunidad de 
Vrgen de las Hoa'lC<lan 
Mo_ 24, Fostivalde UatIIa 

1V.3d'ru Pi1umwca 

8, FeslMdad de la 
Vrgen Inmaculada """'..., 
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5.3.3. Caracteristicas culturales de la provincia de Paucartambo 

5.3.3.1. Rituales 

De acuerdo con las manifestaciones de la población de la provincia de Paucartambo, las 

ceremonias que se realizan en las comunidades son de tipo familiar y particular, tales rituales 

están destinados a la bonanza en la crianza de los ga nados, la buena producción de la 

agricultura y para el pago o agradecimiento a la tierra denominada como Pachamama. Las 

fechas más propicias son febrero y agosto. sin embargo, en el caso de los rituales para 

animales, algunos tienen fechas específicas. Así tenemos que en 25 comunidades campesinas 

se realiza el ritual para los ovinos en la Fiesta de San Juan en el mes de junio; en 18 

comunidades campesinas se reali za e l ritual para el ga nado vacuno en la Fiesta de San 

Marcos; pero sobretodo e l ritual con mayor preponderancia y vigencia es el de pago a la 

tierra " Pachamama" en el mes de agosto , e l cual aún se mantiene activo en 92 comunidades 

campesinas. Sin embargo, también se puede observar que en 33 comunidades campesinas 

no se realiza ningún tipo de ceremonia-ritual. En relación con los rituales, hace algunos años 

eran realizados exclusivamente por un especiali sta. en este caso un "chaman", 

convirtiéndose este último en un mediador entre los dioses (A pus) y los pobladores o 

comuneros, quienes hacían los encargos y peticiones. Para este ritual era necesario e 

indispensable los siguientes e lementos: hojas de coca, grasa y feto de animal , monedas, 

lIic lla (manta típica). bebidas alcohólicas, ciga rrill os y comida. El rito se llevaba a cabo con 

el fin de pedir por el ganado (alpacas. llamas. ovejas, cte.) o por las cosechas y lluvias. 

Fofo N° 4/. Rifl/llle.'· 

F//elll(': Pro/Jil/, 1i'lIhalo dt' ('//III/JO. FOZ /'wICtlrlllmbo. SGAT 

5.3.3.2. Textileria 
"Todos conocemos la excelencia, tanto técnica como estética, del tejido and ino. Como lo ha 

indicado Junios B. Bird. ' algunos de ellos ocupan alto lugar entre los más tinos tejidos jamás 

hechos' (Bennett y Bird). La arqueolog ía demuestra que el intenso interés y la obvia 

preocupación por lo textil perduraron milen ios y se ini c ió mucho antes del surgimiento de 

los inkas." Una característica de los habitantes de las comunidades del distrito capital, entre 
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la región suni y puna, en relación con la conservación y práctica de tecnologías tradicionales, 

es su textil ería, mayormente en tejido plano, con el uso de cuatro estacas o de cintura, como 

lo hacían antiguamente. Actividad casi exclusivamente femenina , que complementa, al 

menos en las comunidades altas, las actividades de pastoreo y domésticas. El tejido a cuatro 

estacas emplea instrumentos como awa k'aspi , awatana, toqoro, illawa, qhallwa, ruk ' i o 

wichuna. Y entre las fibras se utili za n mayormente la de ov ino, alpaca en menor cantidad y 
llama, sumándose a éstas la lana industrial con co lores más vivos y contrastantes a los tintes 

naturales. 

El 90% de la producción de artesan ía de tej ido plano se vende en las ferias loca les del distrito, 

la provincia y la región, e l 10% de la producción es util izado para uso familiar. En el distrito 

de Paucartambo se encuentra la Nac ión Q'ero, llamada el último Ayllu Inka, la que entre 

muchas manifestaciones culturales conserva de manera casi orinal el arte textil y con éste en 

su iconografia la representación que la gente antigua hacía de su cosmovisión, hi storia y 
biodiversidad. 

Fuefll/!: Propia. Trabajo de Campo. EDZ POllear/amho. SGAT. 

5.3.3.3. Música y danza 
La música -es decir, la práctica cultural que consiste en organi zar sonidos estabi lizados con 

fines expresivos- ha atraído siempre el interés de los antropó logos y soció logos. Los 

primeros especialistas en folclore y en mito log ía comparada se interesaban de manera 

especial por la música, y más concretamente por los aspectos verbales de la canción, porque 

esta forma de expresión, inseparab le del teatro, estaba vinculada a los orígenes prehistóricos 

ya la evo lución de las re ligiones . La música y la danza, tan antiguas y uni versales como el 

lenguaje mismo, aparecían en su función y desarrollo como profundas expresiones del 

funcionamiento de los principios evoluti vos en la vida cultural. I;0<c "" .~~~ () ........ 
$~ 

La danza y música como expres iones culturales en Paucartambo, como en toda provincia de \~~ 
nuestra región , se ve y escucha principalmente en las festividades tradicionales plasmándose \'~-"~ 
en toda su magnitud en la fiesta Patronal de la Virgen del Carmen que se lleva a cabo en la 

capital prov incia l. En este lugar podemos apreciar a todos los paucartambinos vestirse con 
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trajes multicolores, hechos con lana de llama, alpaca y en la actualidad en sintética, 

es pecialmente hecha para esta ocasión. 

Las danzas tradi cionales de la provi ncia de Pauca'1ambo son diversas entre ellas podemos 

mencionar Qhapaq Co lla, Qhapaq C hunchu, Qoyacha, Saqras, K' achampa, Chujchu, 

Panderos, Sijlla, Wayra, Auqa Chileno, Majeño, Contradanza, Maqt' as, Misti Qanchi , 

Danzaq y Chunchacha. Aquí mostramos a lgunas fotos de las danzas que so bre todo 

caracterizan las fi estas de la Virgen del Carm en. 

Danzaq Maj~ li tl Qhapaq Negro 

¡''¡¡<'I/fe: !'mpill . 7hlbajo de ( 'IIIII /X) , '~DZ /'/111C11/'lambo. ,)'GAT. 

5.3.3.4. Congregaciones religiosas 
Algunas décadas atrás nadie podría habe rse imag inado la incursión y mucho menos la 

dominación de una re li gión protestante frente a la rel ig ión cató lica. Este hecho se ha venido 

dando paulatinamente en las comunidades de la prov incia de Paucartambo, al igual que en 

toda la región, en donde ex istía so lamente una o dos re li giones, s in embargo, hoy en día hay 

una gran variedad dc grupos rel ig iosos. desde la anti gua o tradi c ional relig ión católica que 

se encuentra instalada dcsde ti empos de la co loni a españo la hasta los nuevos credos 

protestantes que van tomando fu erza y poder sobre las poblac iones campesinas de esta 

prov lllc ,a. 

Como se ha señal ado. desde la co loni a la re li gión cató li ca era la única en nuestra región, esto 

en la actualidad está s iendo debil itado por la incursión de las re li giones protestantes, s iendo 

plasmado este hecho con los siguientes datos: en 30 com uni dades campesinas de la prov incia 

de Pauca rtam bo predominan las relig iones protestantes, quedando 95 comunidades donde 

predomina la católica, s in embargo. la introd ucc ión de estas re li giones protestantes se ha 

dado en 11 6 comunidades de las 125 que ex isten en toda la prov inc ia. 

Hoy en día, la religión cató lica está tratando de entrar en una suerte de competencia med iante 

programas de ayuda en conveni o con los gob iernos locales. 
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Foto N° 44. Capillas - Paucartllmbo 

C.c. Mika Colquepala C.C. Umasbamba-Colquepata 

Filen/e: Propia. Trabajo de Call1/XJ. ELYL /'lIucarfombo. SGA7: 

5.3.3.5. Vestimenta habitual 

En las comunidades de la provincia de Paucartambo se puede encontrar una gran variedad 

de vestimentas que usan los pobladores. Existen zonas en las cua les los pobladores aun usan 
vestimenta tradicional , principalmente en las zonas altas de los di stritos. Así también en las 

partes bajas, las poblaciones que se encuentran bajo los 3300m sobre e l nivel del mar y 

principalmente en las capitales di stritales, o las que están más cercanas a los centros urbanos 

o comerciales, la tendencia es al uso de vestimenta más ligera o práctica, ya sea por la 
proximidad a los mercados, es decir, la fácil adquisición de estas prendas, o por las 
características geográficas de su zona de desenvolvimiento; esto sobre todo para varones, ya 
que en las mujeres se puede apreciar ciertos rasgos similares en algunas prendas de vestir. 

Asimismo, podemos encontrar diferencias en algunas prendas de vestir según la edad de las 

mujeres, ya que las ancianas utili zan un tipo de sombreros. 
Los comuneros varones que habitan en las diferentes zonas vísten con ropas prácticas y 
li geras (buzos, pantalones de tela, camisetas deportivas o chompas) predominando la ropa 

sintética, todo ello acompañado de un chullo, gorra o sombrero y las ojotas en la mayoría de 
los casos. Cabe destacar que la población actua lmente ya no sue le utilizar vestimenta 
tradicional a su zona de procedencia debido a factores de intluencia, o por el solo hecho de 

estar acorde con la actualidad y los requisitos que esto demanda. 
En el caso de las mujeres, sobre todo las de mayor edad, de la provincia de Paucartambo, 
aún se distinguen por el uso de las monteras de forma circular. En cambio, podemos 
di stinguir a las mujeres jóvenes y relativamente jóvenes por el uso de la vestimenta más 
amestizada (fa ldas y chompas sintéticas) y también el uso de sombreros dejando de lado el 

uso de las monteras. Sin embargo, la utili zación de la vestimenta tradicional no so lo está 

enmarcada a la edad de las mujeres, sino también al lugar de procedencia de éstas, lo que a 
su vez está relacionado al fácil acceso que tienen sus comunidades con las capitales de 

distrito. Esto se hace evidente en las mujeres de diferentes comun idades que se han reunido 

en la capital de distrito o provincia para participar de ciertas celebraciones generales u otros 
eventos que son motivo de congregación. 
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5.4. Unidades socio culturales 
Para e l desarrollo del presente capítu lo resulta importante poder hacer una construcc ión 

metodológ ica de acuerdo con e l investigador con la fina lidad de hacer fác il la comprensión 

del mismo, para e llo es necesario entender que una soc iedad logra constituirse en un área 

cultura l la cual puede ser una zo na o reg ión pob lada por un grupo o grupos de personas que 

comparten un número sign ilicativo de actividades cul tura les, entre estas zonas identificamos 

las s iguientes: 

5.4.1. Unidad socio cultural (1) - selva baja (selvática - Paucartambo) 
Esta zona está conro rm ada por los d ife rentes sectores que conforman el di str ito de 

Kosñipata, empezando con e l sector de Chontachaqa, Patria, Pi llcopata, la Comunidad 

Nativa de Santa Rosa de Huacaria, su temperatura med ia anual es de 25° C observándose 

dos épocas marcadas, dc dic iembre a abril con abundantes lluvias y otra de mayo a 

noviembre considerada verano o de ll uvias escasas. 

Antes de la c reac ió n dcl di str ito de Kosñipata, este lugar estuvo habitado por dos 

comunidades nati vas : los Wachipayres y los Machiguengas. Ellos pescaban y pract icaban la 

agricultura en pequeíia esca la só lo para su consum o diar io. 
Fofo N° 45. Comunidad Ilativa lle HUUCllrÜ¡ 

";'('111(' : / 'mpm. h all/ljo d I! ('lImpo, J;'IJ% l 'lI/lctwlllmflO. S(i".,: 
En la actualidad , el scctor dc Pilleo pata destaca por el comerc io de prod uctos de la selva, as í 

como servicios de alojamien to. restaurantes y es punto de ingreso al Parque Naciona l del 

Manu. Su producción agríco la es rrutíco la rundamenta lmente debido a sus características, 

así como la extracción de madera de la 70na mediante la tala de árbo les, muchas de éstos en 

peligro de extinción, dado la indi sc riminada ta la de estas especies . 

La vesti menta de la zona por lo general ya es de uso actua l en todo e l di strito debido a la 

influencia tanto de turi stas loca les como extranjeros, sin embargo, cabe resaltar que debido 

a la afluencia de turistas a la zo na los miembros de la Comunidad de Santa Rosa de Huacaria 

aún n).aJ~len sus costumbres ~~I:;,:~~:~ , ,~oel:~~ ,,:mp n~.~~~t:n:e , cabe destacar 
"-~~'GOa'Eri r ) ~f ; .• _,,,"'" . ' ~ , 'v· .•.. ". " ".H.. ,. ,_ ' 
.~~ : .... ,.. f E _ AlCUSC0ka ':t~ ,.. ,,' . " .. '.IA!. : •. ~ r -"CO\1:E . 
.... ,u <. ....A'4rAMI!Jrwro t~~~:.oJ'~ 
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miembros son connotados médicos naturi stas de la zona como es el caso de Don Alberto 

Manqueriapa Vitente o simplemente Alberto, quien es solicitado por sus conoc imientos y 

sabiduría ancestral heredada (en nuestra fotografía viste camisa celeste). 

Las viv iendas en algunos lugares del distrito son tipo palafito, predom inando en estas 

construcciones la madera debido a la abundancia de ésta en la zona, en la actualidad algunas 

viviendas ya están siendo edificadas con material nob le. 

Fuenre: Propia. Trabajo de Campo. EDZ Paucol'fambo. SGAT. 

5.4.2. Unidad socio cultural (2) - unidad socio cultural 2 nación Q 'ero 
"La región de Q'ero antiguamente estuvo constituida por una serie de ayllus que después 

han devenido en haciendas con di stintos nombres y extensión. Sin embargo. ex iste a lo largo 

de todas ellas una unidad de ambiente y cultura que las identifica no só lo a los ojos del 

observador extraño, sino a los de los propios pobladores que dicen ser dife rentes de los 
habitantes de la zona Qheshwa a quienes se mira con cielto desdén,,9 

"Una complexión más bien delgada y esbelta, sa lvo la gran ex pansión de tórax que hace 

armonía con las pantorrill as que parecen estriarse por músculos nervudos en una estatura 

med ia de 1.60 para los varones y 1.55 en las mujeres . Es de mentalidad clara y vivaz, ingenuo 

y franco al mismo tiempo, habla poco y se siente mOltificado cuando se le quiere hacer 

repetir lo que tiene dicho. Es severo en su conducta, parco en su trato, pero sumamente 

hospitalario con el viajero. Desconfía profundamente del blanco o de l mestizo, pero no 
demuestra host ilidad hac ia é l. ,," 10 

,) Nilñez !'Prado. Osear. Articulo: Una cuhura como respuesta de adaplación al medio andino. Lima 2005 
M' Nin 1. dd Pr3do. Osear Ar1Í!;:u lo : Una cuhura como respuesta de adaptación al medio andino. Lima 2005 

OB ER ! Al CU~O'" .)u~d"" ~~ 
~'~~GGr~ I~' ,t.¡, ~!~~l'::~~~ . ,=UI; L'. ~ 
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F% N° 47, Naci611 Qeros 

¡ ;'// t!II It! : Propia. 'f'ram{jo ¡k ('ampo. /;'/)7. !)allcarf(1mbo. SGAT. 

Esta zona está integrada por las siguientes comunidades: Quico que está a una a ltitud de 

4 129 msnm, las comunidades de Quero Totorani , Q'eros, Japu y Mm'cachea que está a una 

altitud promedio de 3497 msnm . Los Q'ero son descendientes de Inkari , personaje creado 

por e l Apu, lleno de sab iduría quien tuvo e l encargo de fundar un gran pueblo, que fue e l 

Cusca. También se le encargó poblar la región Q'ero. 

Los Q'ero viven aislados, conservando sus tradiciones y cu ltura de sus antepasados. 

Continúan controlando los pisos ecológicos para e l pastoreo y culti vos de papas nati vas, que 

se cuantifican en cientos ; estos pisos comprenden tres ni ve les de a ltura. El primero entre 

4000 y 4500 msnm. donde han construido sus viv iendas con pied ra y ba rro; estas viviendas 

se encuentran di stribuidas en sus dife rcntcs ancxos. El segundo ni ve l es e l de Q'ero a más 

3300 msnm, escenario propic io para e l culti vo de la papa, o lluco. oca, etc., así como para la 

crianza de animales. Este ni ve l es c l quc a lberga la nieb la que casi ya al medi o día cubre el 

paisaje. El tercer nive l se ha ll a entre los 1800 y 2000 msnm. aquí se aprecia ya una zona 

boscosa y las sendas que utili zan el anti guo camino inca. El med io geográfico en Q'ero tiene 

al occ idente los nevados, sus a ltas cumbres que son sus Apus tutelares, donde el intenso frío 

y la nieve desa li entan e l tránsito y permanencia de los forá neos; y al oriente el bosque 

húmedo amazónico. fuente de divcrsidad. 

La re ligios idad en todas sus manifcstaciones es lo que caracteriza a los Q'ero, su relación 

con la Pachamama (Mad re T ie rra) de la cua l obtienen todo lo necesari o para viv ir, es 

femenina y se encarga de la agricultu ra y vivc cn las cntrañas de la ti erra; cuando se olvidan 

de ella puede converti r estéri l la ti erra. De los Apu (Seiiores) depende rá su bienestar, pues 

son sus guardi anes espiritua les. Son seres so brenatu ra les que habitan en las entrañas de los 

cerros, se comportan como los hombres, tienen necesidades, tienen có lera y castigan; pero 

también son virtuosos y poderosos, hacen milagros . La re lación con e ll os es cot id iana, pues 

son parte de la vida diari a. 

La actividad económica de los Q'ero es para e l autoconsumo, uti lizan herramientas muy 

sencill as (no por ello menos espec ializadas), en la act ividad ganadera crían camé lidos 

(a lpacas, llamas y vicuñas) s iendo su culti vo principal la papa con sus diversas variedades. 

. .. w~ ~ ~~I~.-r; ' ; ;: ' ~ ' 
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Otra actividad característica de los Q'ero son sus textiles con una rica iconografía y 

tecnología ancestral, muy apreciada no sólo en la región, sino también fuera de su terr itorio . 

Sus motivos son multidimensionales, transmiten conceptos y valores culturales a las jóvenes 

generaciones. Algunos motivos sugieren posibles rutas migratorias, aspectos 

medioambientales, religiosos, simbólicos destinados a la fertilidad. Las comunidades 

campesinas de la Nación Q'ero constituyen uno de los ejemplos más representativos de la 

cultura inmaterial que aún subs isten en el Cusco. Por eso y mucho más fue declarado 

Patrimonio Cultural de la Nación, iniciando así el cam ino para su reconocimiento como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 

5.4.3. Unidad socio cultural (3) - selva alta (ceja de selva Paucartambo) 
Esta zona está integrada por las comunidades del distrito de Challabamba como son 

Lucuyabamba que está a una altitud de 260 I msnm, la com unidad de Lali Grande está a una 

altitud de 2743 msnm, Chimuresta a una alti tud de 2921 msnm, Solan está a una altitud de 

3040 msnm, Televan se ubica a una altitud de 2902 msnm. 

El distrito cuenta con aproximadamente 48 sectores entre comunidades campes Inas, 

asociaciones campes inas, predios privados (en su mayoría ex haciendas) y centros pob lados 

como son: Challabamba, Chimor y Parobamba. Los idiomas predominantes son el quechua, 

para el caso de las poblaciones alejadas del distrito y el caste ll ano para quienes viven en los 

centros poblados, sobre todo en el centro poblado de Challabamba. Una buena pal1e de la 

población es bilingüe, entre ellos los funcionarios estatales y pobladores quechuas que 

migraron en algún momento a la ciudad, en su mayoría jóvenes. 

Los cultivos predominantes en estas comun idades son el trigo, maíz, arveja, fríjol , seguido 

por garbanzo, rocDlO, zapa ll o; también se trabajan árbo les como la tuna, blanquillo, tumbo, 

níspero, en la zona de playa ex isten otros árbo les frutales como la palta, chirimoya, lúcuma, 

pacae, tuna, cítricos como lima, naranja, limón. 

El patrón de asentamiento de la población es disperso en zonas altas de pastoreo. La cuenca 

del río Mapacho es conocido también como el va lle del Mapacho, allí los pobladores se 

asientan al pie de la trocha carrozable principal. Entre los materiales para la construcción de 

viviendas predomina el abobe, o el abobe con piedra, va le mencionar que la composición de 

la tierra es arenosa debido a lo cua l estas infraestructuras son débiles. En esta parte de las 

comunidades de esta zona las construcciones de las viviendas son rústicas, hechas de adobe, 

tierra mezclada con paja, algunas de e llas con revestimiento de yeso y techos de teja. 

5.4.4. Unidad socio cultural (4) - río Mapacho .~c NS, 

Esta zona está integrada por comunidades campes inas de los distritos de Challabamba y ,l.'!;'" .... ,-oc¡. 

Paucartambo distrito, entre ellas tenemos: Inkilpata ubicada a 3464 msnm, Jajahuana a 291 ~' V 
msnm, Majopataesta a 2810 msnm, Chacl labamba a 3304 msnm y Pasto Grande a 2850 ~0>~ 
msnm, todas éstas corresponden al distrito de Challabamba. Las que pertenecen al distrito 

de Paucartambo son Mahuaypata ubicada a una altitud de 3440 msnm, Tintecesta a 38 12 

msnm y Mashuay a 3474 msnm. Al igual que en la unidad anterior, la principa l activ idad 

o-
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económica está relacionada a su producción agropecuaria, s iendo las más importantes el 

trigo, la cebada, la papa , arvejas, oca, o lluco; en cuanto a l tema pec uniario existe la crianza 

de animales menores (cuyes, gallinas y a lguna otra ave de corral) y mayores (vacunos, 

ov inos). Las viviendas en esta zona son a base de piedra y barro, as í como paja, en a lgunos 

casos se puede ubicar calaminas o tejas. 

Dentro de esta zona la producción en la textilería es significativa ya que son un o de los 

principales productores de este tipo de artesanía para las ferias agropecuarias que se realizan 

dos veces al año promov idas por e l gob ierno municipal del distrito. La producción es 

mediante telares de 4 estacas, ut ilizan co lores vegetales, los que son extraídos de forma 

artesanal de las plantas co n que cuentan en su entorno y otras adq uiridas de las ferias 

domi nica les que se reali zan en la capital de la provincia. su iconografia es variada tomando 

en cuenta los que quedan de sus tradiciones. 

/·ift: lI l l': I'mp/{I, h uI/ajo dI! ('lI lIIpO. I:"/>/' ¡IUI/c{/r/(l ll/ho .. "¡'(lAr 

5.4.5, Unidad socio cultural (5) - tradicional- Paucartambo 

Esta zona está conrormada por a lgunas comu nidades del dist rito de Chal labamba como es el 

caso de la comunidad de Bombón ubicada a una a ltitud de 3424 msnm, Lambrampata 

ubicada a una a ltitud de 2694 msnm, Pachamachay se ubi ca a una a lti tud de 3580 msnm, 

Cedros está a una altitud de 3302 msnm, la comunidad de Mandorpucyo ubicada a una altitud 

de 3173 msnm , y Pilco Gra nd e 2783 msnm . 

En e l caso del di str ito de Co lquepata, las comunidades que integran esta zona son las 

com unidades de Tocra ubicada a una al titud de 3828 msnm. Miskahuara ubicada a un altitud 

de 3697 msnm, la comunidad de Chi cchimarca ubicada a un a altura de 3997 msnm, 

Roquechiri a un altitud de 3496 msnm, la comunidad de Paucona ubicada a una altitud de 

3391 msnm, Soncco se encuentra ubi cada a una a ltura de 3906 msnm, la com unidad de 

Sipascancha A lta ubicada a una a ltitud de 3882 msnm , S ipascancha está a una a ltitud de 

384 1 msnm, Chocopia a una altitud de 3838 msnm, la co munidad de Ninamarca se encuentra 

a un a ltitud de 36 19 msnm, Ccotatocll a ubicada a una a lt itud de 3828 msnm, la co munidad 

de Inca Paucar Ayri se encuentra a un a a lti tud de 3882 msnm, San Juan de Buena Vista se 

encuentra ubi cada a una a lti tud de 3788 msnm, Acc ha está a una altitud de 3820 msnm, la 

comunidad de Ccotañe se encuentra a una altitud de 3920 msnm, Pichiuca a una altitud de 

.. ~ . __ ~ ..... .. __ _0 _____ .· _._ ._. __ _ .. 
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Otra de las características culturales relevantes son las viviendas que en su mayoría están 
construidas con adobe de l y 2 niveles, pisos de tierra, techos de teja, en cuanto a los 
acabados son de barro, algunas viviendas tienen un estuco de yeso y adornos con pinturas 
de color rojo y amarillo en su mayoría y de acuerdo con los gustos y preferencias de los 
propietaríos. Algunas de estas casas cuentan con un denominado canchón o patio lateral 
donde se cría al ganado que poseen. 

Con respecto a la vestimenta, como ya hemos señalado líneas arriba, ya no se observa la 
vestimenta tradicional que consistía en el caso de los varones en pantalones de bayeta y un 
chullo confeccionados por ellos mismos, yen el caso de las mujeres polleras y mantas, sino 
se utiliza actualmente ropa sintética que son comprados en las ferias dominicales, las mujeres 
visten con fa ldas, chompas y los varones visten como en la zona urbana. 

....-~ ... GoeIl!RNO t';. 1, 
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3478 msnm, y por último la comunidad de Ñahuinpugio está ubicada a una altitud de 3554 

msnm. 

En cuanto a l distrito de Huancarani integran las siguientes comunidades San Isidro de 

Ninamarcaque está a una altitud de 3497 msnm, la comunidad de Churo está ubicada a una 

altitud de 3339 msnm, la comunidad de Queuña grande está ubicada a una altitud de 3961 

msnm, Huatta Grande está ubicada a una altitud de 359 1 msnm, la comunidad de 
Quisicancha está ubicada a una a ltitud de 390 I msnm, la comun idad de Piscco Wata está 

ubicada a una altitud de 372 1 msnm, Queuña Cancha está a una altitud de 3704 msnm, la 

comunidad de Nueva Esperanza ubicada a una altitud de 3679 msnm, Ohay se ubica a una 

altitud de 3758 msnm, la comunidad de Huacaicancha se ubica a una altitud de 3788 msnm, 

Huayllapata se ubica a una altitud de 3803 msnm. 

Foto N° 49. Comllllidad de la 

F//eJlle: Propia. Trabajo de Campo. EDZ PUI/Cl/I"wmbo. SGAT. 

En el distrito de Caicay podemos encontrar a la comun idad de Taucamarca que se ubica a 

una altitud de 3743 msnm, Huayllatambo se encuentra a una altitud de 3583 msnm, 

Huayllabamba está a una alti tud de 3681 msnm. 

De Paucartambo distrito integran las siguientes comunidades Payajana está a una altitud de 

3438 msnm, la comunidad de Umana está a una a lti tud de 39 15 msnm, la comunidad de 

Wayna Pata A Ita está a una altitud de 3617 msnm, la comunidad de Mollomarca está ubicada 

a una altitud de 3463 msnm, la comunidad de Carpapampa está ubicada a una alt itud de 3932 

msnm, Chinchibamba se encuentra a una altitud de 3282 msnm, la comunidad de 
Kallacancha está a una altitud de 3562 msnm, Nuevo Amanecer está a una altitud de 3442 

msnm, la comunidad de Totorani está a una altitud de 3852 msnm, la comunidad de 

Idmanosa está ubicada a una altitud de 3307 msnm. 

Las comunidades que integran esta zona cu ltural tienen como activ idad complementaria la ~o:;.Z ~;';"o 
ir ,.:" "" <' 

actividad pecuaria, dedicándose a la crianza de animales tales como ovinos, vacunos y e'T~{ v • • \; 
algunas de estas comunidades crían animales menores como gallinas y cuyes. \'1\ ji{ 

,\dt,-'} ... ",i'~.~ ' 

-. 
Con respecto a la vestimenta de los pobladores se puede ver que en esta zona ya no es muy 

~nlmlj,.,-¡>nt.<n de ropa tradicional , las prendas d vestir son sintéticas, es muy común ver usar 
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diariamente a las mujeres fa ldas s intéti cas, mantas, lIicllas, pantalones o buzos yen la cabeza 

usan sombrero. Los varones visten como en la zona urbana, con la diferencia que aq uí usan 

gorros, sombreros y chullos de l lugar. Las ojotas son usadas tanto por varones como por 

mujeres. 

Con respecto a las viviendas, se considera como una de las manifestaciones cu lturales, 

s iendo éstas de adobe en los muros, predominando los techos de tejas y la mayoría de los 

pisos de las viviendas son de tierra. 

La configurac ión de las viviendas en estas comunidades es nucleada, y no observándose en 

ninguna de las comun idades viviendas di spersas. 

5.4.6. Unidad socio cultural (6) - zona río Vilcanota 
Esta zona está constit uida exclusivamente por las comu ni dades campesinas del distrito de 

Ciacay asentadas en las orill as de l río Vi lcanota, es decir Pacor Majon y Qo llutaru, las cuales 

desarro ll an sus actividades en el piso dc va ll e del distrito en las que la principal actividad es 

la agrícola, es una actividad tradic ional. no só lo por la tecnología que usa, s ino porq ue 

también sus ancestros la realizaban de acuerdo a los conoc imientos transmitidos de 

generac ión a generación, se cu ltiva en pequeñas extensiones de terreno. 

Al igual que en éste. en los demás del di strito de Ca icay se cu lti van más de 12 variedades de 

maíz con d iferentes utilidades entre ellos tcncmos: maíz amarillo oro, e l maíz blanco, maíz 

ch'u ll pi , maíz jaspeado anaranjado. maíz chaminku, maíz blanco urquillos, maíz rojo 

jaspeado, maíz rojo. 

Los productores establecen dos temporadas dc cu lti vo, la s iembra temprana o miskha en 

terrenos pequeños o canchones junto a sus vivicndas en e l mes de agosto y la siembra grande 

(hatun tarpuy) en tcrrenos de mcdio topo a más en los meses de setiembre, octubre y 

nov iembre. Dentro de este proccso se rea li zan a lgunos rituales como la lim pieza de la semilla 

(muhu ch 'uyay) y a l terminar sc ofrece a la pacha mama la merienda ll amada Ilatha y 

finalmente se canta el harawi. 

El cultivo de la papa nativa se desarro lla en comun idades de pi so puna o de a ltura (I'itumarca, 

Ccoyaraqu i, Soroqocha, y Wasaq), los productores crían más de 60 variedades de papa 

nativa, a l igual que en el cu lti vo de maíz rca lizan rituales y preparan diferentes comidas en 

todo el proceso productivo del cultivo hasta la cosecha y e l almacenamiento. Algunas de 

éstas son uti lizadas para obtener moraya y chuño, es así que usan los grupos famil iares de 

CONSEJO los chimakus y k'usis para la e laboración de ch uií a , rllkuis y qanchillus para la elaborac ión :rY' '~{\ de moraya. los cheqe phurus. p'itikil'ias y wayrus para e l sancochado, los bol is para la bonda. 

~" .tI Otra de las actividades impo rtantes dentro de las comunidades de esta zona cultura l es el lil a "O !J-~ 
~.$I:;>Jr 

d sistema de crianza, es extensivo porque pastan a l aire libre, donde predomina la crianza de 

vacunos y ovejas. As imi smo, se dedican a la crianza de an imales menores tales como 

gall inas, cuyes. 
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CAPÍTULO 6. DETERMINACI'PÓN DE CENTROS FUNCIONALES 

6.1. Jdentificación de centros y unidades funcionales 

Esta identificación o construcc ión obedece fundamentalmente a la delimitación de territorios 

en base a una funcionalidad soc ialmente construida, esto significa que es e l resultado de 

procesos económicos, soc ia les. culturales o políticos a lo largo de la hi storia del lugar, 

condicionados y/o adaptados por e l e lemento fís ico; esta construcción es objetiva y 

codifi cab le, basada en estadísticas oficiales, y ti ene como marco fundamenta l para el análisis 

y selecc ión e l e lement o lega l vigente estab lecido a las sedes político admini strat ivas . 

6.1.1. De acuerdo con el volumen poblacional 

Se han identi ficado centros poblados con capacidad de ejercer funciones propias de una 

sede política admini strativa. con un adecuado grado de accesibilidad y volumen 

poblacional ; asimismo, se eva llian las ca racterísticas de su ubicación geográfica, la 

congruencia de sus act ividades cconómicas, los aspectos soc iales y cultura les . 

Los criterios para la se lecc ión de centros funcionales corresponden a los aplicados a los 

centros poblados propuestos como cap ital en la creación de un di strito dentro de las 

acciones de formali zación estab lecidas en e l D.S. O 19-2003-PCM, Reglamento de la Ley 

de Demarcación y Organ ización Territor ia l, Ley W 27795, y la Directiva N° 001-2003-

PCM/DNTDT, Diagnóst ico y Zo nificación para fines de Demarcación Territorial. 

La leg islació n sobre Demarcación y Organi zac ión Territorial establece criteri os mínimos de 

población para determinar una capi tal d istrital. Dentro de estos criterios, el volumen 

poblaciona l representa un indicador im portante en la determinación de centros de atracción; 

mientras mayor sea éste, se estab lece su predominio dentro del sistema, esto con el afán de 

garantizar la su fi c iencia de rccursos humanos en e l centro de administración para la 

realizac ión de las funciones que la ca racteri zan, funciones requeridas en el ámbito funcional 

a definir. 

Las normas técnicas estab lecen un mínimo de 1500 hab itantes para un centro funcional en 

la región natural evaluada (región Sierra ), con una tolerancia de -20%, esto sign ifi ca que el 

número mínimo de habi tantes no debe ser menor a 1200 para aque ll os centros poblados que 

ya constituyen una ca pital distrital. 

Tahla N° 35. Criterio N° (jI PoblacifÍn 
De aCllertlo cOI/la Directiva N" IJIJI-2tIlJ3-PCMIDNTDT 

Regiones Naturales 11 Volumen Volumen Poblacional 
Poblacional -20% 

Región Sierra 11 1500 1200 
Región Selva 11 1800 1440 

F/II! I1I1:: UlIlJlJwórm 1~'q lljp(J de haba)o n J'/ - Pallcal'l{/ lIIbo. SGAT-GOI?E Cuseo. 

~- . '''' ~, I..l 

t.:L:,: ."¡:Ch. 'Y' . ;."-,/{:-;'~ . \ 
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Tomando en cuenta el Criterio N° O I Población, que reconoce a las capitales de distrito o 

capitales políticas. así como considerando el Volumen Poblacional normal y el mínimo 
solicitado (-20%) de acuerdo al CPV. 2017, tendremos como resultado el siguiente cuadro: 

Tabla N° 36. de celllros 

Cumple 
Olatrlto Centro Poblado Poblactón Población 

Ce neo 2007 Ce neo 2017 
T.C. Intlre.na' 

(2007.2017) CrI1trlo Ca1lgort. 
Poblldonal 

F/teme: ('PV JNE/2007 )' ePI' INF:l20J 7. 

Elaboraciól/ Equipo de Trabajo EDZ· PUI/CUI '/lIIl/ha. SGAT-GORE Cusco. 

En el siguiente cuadro se determinan los 4 centros poblados (CC.PP.) que cumplen los 
criterios mínimos exigidos respecto a la Población. 

Tabht N° 37. Determinación de centros {illlcionales 

CocIgo P..tMdónIlB C~ ! 
# DIstrito Centro Poblado CItegoIÍI 

EDZ 2017 Criterio 
1 1.00 Paucartambo PAUCARTAW,aO 3990 Cumple Villa 

2 2.00 Kosñipa1a PILLCOPATA 1858 Cumple Pueblo 

3 3.00 Huancarani HUANCARANI 1842 Cumple Pueblo 

4 4.00 Challabélllba CHALLABAMBA 1205 Cumple Pueblo 
FIl r!l1Ie: Elaboracion t.qll ipo de Trabajo EDZ .. PCJ/lcarfalllbo. SGAT-GORE CIIS'·O. 

Respecto al criterio población, son cuatro (04) los centros poblados que logran superar el 
nivel de población exigido de acuerdo a la normativa , todos son capitales distritales. Estos 
son: 

./ Paucartambo ( 1.00) 

./ Pillcopata (2.00) 

./ Huancarani (3.00) 

./ Challabamba (4.00) 

En la ponderación el valor más elevado lo tienen los 3 primeros (nivel de población exigido ",e 
sin aplicarse la tolerancia del -20%), para luego ubicarse en el ranking el CC.PP. ~·"'.l"" 

I'u <1 

Challabamba al cual de acuerdo con la tolerancia permitida sí cumple al poseer 1205 Ijl; 
\.!l, ~i. 

habitantes. v' 
6.1.2. De acuerdo con la situación geográfica 
Se define mediante el análisis de la información geomorfológica, los antecedentes de riesgos 
natur ~ y ocurrencia de fenómenos geodinámicos registrados, que permita evaluar la 

r--" GOS\_E .. ~ ~~,~~~~~C1 
tro"o¡. (;t l< ' ... :7 .... 1,,;;"'_ 

'-;1 · .~"'L> . r •• • uH'\ 
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seguridad del centro poblado; así mi smo, med iante el aná li sis de la ubicación comparada del 

posib le centro funcional respecto a los centros poblados invol ucrados en la subred de 

articulación y otros centros funcionales. 

6.1.3.1. Riesgo 
A. Análisis de la exposición al peligro y del grado de afectación por centros 

poblados capitales 
Para la determinación del grado de afectac ión y la exposición a l peligro analizaremos la 

información generada en el Nive l A. cont rastando registros de los peligros, niveles de 

suscept ibilidad por movimientos en masa, por inundaciones, unidades geomorfo lógicas, 

cercanía a fa llas geo lóg icas, además, rev isión de la bibliografía asociada y entrevi stas con 

autoridades en cuanto a peligros. Dicho análisis tiene la fin alidad de asegurar la 

sostenibi lidad de los centros funcionales. desde la óptica del riesgo, contempla los centros 

poblados EDZ que so n capitales distritales en la provincia de Paucartambo ya que 

genera lmente a partir de éstos se genera una dinám ica adm inistrat iva, eco nómica y soc io 

cu ltura l. 

Las interpretaciones regionales nos dan una informac ión preliminar de las características 

físicas en cuanto al peligro (áreas de mayor o menor exposición al peligro), siendo 

importante analizar y desc ribir de manera especifica los pe li gros a los que están expuestos 

dichos poblados y definir e l grado de afectac ión de éstos a partir de información secundaria. 

Debemos tomar en consideración para todos los centros poblados descritos, lo sigui ente: 

Se tiene dos tipologías de viviendas cn los centros poblados que son capitales 

di stritales, siendo éstas dc material adobe y concreto, por tanto, de ocurrir un s ismo, 

las áreas donde predomine la construcción de adobe y de mayor anti güedad serán las 

más afectadas y de mayor riesgo. 

Sabemos que en depós itos cuaternarios y en medios saturados de agua (cuerpos de 

agua, roca o suelo con alto contenido de agua) las ondas s ísmicas se amplifican , bajo 

estas condic iones estas ¡í reas también podrían tener mayor afectación, debemos señalar 

que el grado de afectación también estará en función a la magnitud (energía liberada), 

distancia y la profundidad donde se produce un sismo. 

Imagell N° 49. VlIrillciá" de amplitud lle Olida al propagarse por {tiferen/es tipos de suelos 

",'_t,o <1<1' ."''''''ud 
......... f. ""HIla 

• 
Roca IgnoB --- Roca sedimentarl. 

Sedimento 
(aronas y gravu) Sedimento _____ --.,;.".~ (limos) 

~~;' !~ 
~~f.~~ 

PI/eme: Unil'l!l'.üda(/ AlI/ól1oma de Madrid. IU/!.I'go Sismico. 

AdapladaR!)/' E{fui de hal '.lo rDZ " POIIC(fr/(l lllbo, SGtlT-GORE e l/SeO, 

f r:t.·r.u . t~ ~ ), ' .. ,,:, : :e,' ,":::;7:" ,,:Y: "\ 
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Centro poblado de Paucartambo (Cod. 1.00) 

Regionalmente se ubica en la unidad geomorfo lógica fondos de vall e aluvial montañoso 

(IMA) y localmente en las unidades terraza baja-alta fluvio-aluvial poco disectada y ladera 

de montaña alta (FOT), se emplaza sobre depósitos fluvio-aluviales-coluviales 

inconsol idados, sobre un sustrato rocoso metamórfico de pizarras y esquistos y está 

aproximadamente a 5.5 km al sistema de fallas Paucat1ambo-Ocongate, denominada como 
activa por Benavente et. a l. , 2013. 

Caracterizada como una zona con susceptibilidad alta en función a movimientos en masa, 

según la cartografia de peligros geodinámicos (FOT) está emplazado parcialmente sobre un 

deslizamiento antiguo. De acuerdo a las observac iones de campo se ha identificado 

asentamientos actua lmente en el sector de Callipata que afectan cultivos y podría afectar los 

barrios Valdiv ieso Bueno, Villa del Rosario y Canchupata Baja y Alta, se sug iere estud ios a 

detalle en esta zona; en el sector de Sihuaypampa se evidencia flujo de detritos (huaico) y 

afecta trocha, cu ltivos y viviendas dispersas; en San Isidro se aprecia asentamientos 

asociados a deslizamientos que afectan las viviendas, área que requiere estudios a detalle; 

en e l barrio Piedra Grande ocurren huaicos que afectan la carretera a Pumachaca y sus 

viviendas, Barrio Carlos 111 caída de rocas que afecta la carretera y en el sector Mashuay 

ocurren caída de rocas y flujos de detritos menores . 

De acuerdo con la interpretación regional , está ubicada en una zona susceptible ante 

inundaciones, el poblado se ha ubicado parcialmente en el antiguo cauce del río Mapacho, 

habiendo construido muros para defensa ribereija cercano al terminal terrestre de dicho 

poblado, se tiene repOt1eS de inundaciones y erosión fluvial principalmente en el sector de 

Mashuay, área donde se están construyendo viviendas, siendo importante realizar en esta 

zona trabajos de defensa ribereña. 

Considerando la descripción de los peligros y las fichas visadas por las autoridades, en 

cuanto a movimientos en masa la afectación estaría por el orden del 20%, en cuanto a 

inundaciones se ha realizado obras de mitigación, esto explica que no hay afectación por 

inundaciones. 

Centro poblado de Pillcopata (Cod. 2.00) 

Regionalmente se ubica en la unidad geomorfo lógica terrazas bajas ( IM A) y localmente en 

las unidades terrazas baja y media poco disectadas (FOT), se emplaza sobre depósitos fluvio

aluviales-inconsolidados, sobre un sustrato rocoso elástico y metamórfico y se ubica 

8 

c. SE" 
aproximadamente a 3 km de una falla local de dirección noroeste a sureste. <1'-';,," ''',.zo", 

!!:¡ "'6 ~ 
u c> "'::;. 
~~ 'J So :: v, 

Caracterizada como una zona relativamente estable en función a movimientos en masa, es \~~", /.~;. 
importante mencionar que el acceso a este centro poblado si presenta una serie de 'V' ~ 
movimientos en masa, como flujos de detritos, deslizamientos y caídas de rocas. 
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Se emplaza en áreas susceptibles a la ocurrencia de inundaciones, ya que se encuentra 

adyacente al río Pillcopata y ti ene un re lieve suave pudiendo acum ularse aguas de 

precipitaciones pluviales ya que no cuentan con un buen sistema de a lcantari li ado para 

evacuar estas aguas. Existe un registro por inundac ión en el sector Palmeras por desborde 

del río Pil lcopata, afectando só lo cult ivos y se observa erosión nuvial en la margen derecha 

del río Tono en zonas cercanas a l centro de sa lud, para ambos casos es importante restringir 

el crecim iento urbano hac ia estos sectores o rea li zar obras de defensa ribereña. 

Considerando la desc ri pción de los peligros y la s fichas visadas por las autoridades se ha 

definido el grado de afectac ión por mov imientos en masa e inundaciones es baja. 

Centro poblado de Huanearani (Cod. 3.00) 

Regionalmente se ubiea en la unidad geo morfo lógica altiplanicies disectadas (IMA) y 

loca lmente en las unidades planicie poco di sectada y ladera de montaña baja (FOT), se 

emplaza sobre depósitos coluvio-eluvialcs inco nso lidados con un sustrato rocoso de origen 

elástico y está aprox imadamente a 250 metros de la falla loca l, en dirección noroeste a 

sureste . 

Caracterizada como una zo na relati vamente cstable en función a movimientos en masa, se 

tiene un registro en la parte a lta de l scctor. s icndo este un fluj o de detritos de baja magnitud. 

De acuerdo con la interpretac ió n regional está s ituada en una zona de media susceptibilidad 

ante inundaciones, es im portante ind ica r que no tiene las cond iciones para la ocurrencia de 

este tipo de fenómenos a partir de l desborde de un río. pero sí por la acumulación de 

precipitaciones como se ha reg istrado en los secto res de parte baja, media y alta, por no tener 

una adecuada in fraestructura para la evacuac ión de aguas. 

Considerando la descripción de los peligros y las lichas visadas por las autoridades se han 

definido que el grado de afectación por inundacio nes estaría por el orden del 40% y por 

movimientos en masa en 10%. 

Centro poblado de Challabamba (Cod. 4.00) 

Regionalmente se ubica en la unidad geomorfo lógica lo ndos de va lle a lu via l montañoso 

( IMA) y localmente en las unidades terraza baja-alta poco disectada y ladera de montaña alta 

(FOT), se emplaza sobre depósitos flu vio-a lu viales-co luviales inconso lidados, sobre un 

sustrato rocoso metamórfico de pizarras y esquistos, y está aprox imadamente a 2.5 km del 

sistema de fallas Challabamba-Paucartambo, denominada como act iva por Benavente el. al. , 

20 13. 

Caracterizada como una zo na de susceptibilidad a lta en función a movimientos en masa, 

segú, _I~artografía de 

~~~ G9~~~~ ., 1 . AL CUScoa t& ~_ . ... PlA"""M!f"HlO 
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deslizamiento antiguo y zona de influencia de huaicos, se tiene registros de flujo de detritos 

(h uaico) afectando viviendas, calles y la antigua posta médica, hacia los barrios Balcón del 

Oriente y Virgen Chanca ocurren deslizamientos, pudiendo afectar viviendas que están al 

borde del talud, en el sector Miraflores ocurren asentamientos posiblemente asociados a 

movimiento lento, se observó también que en la quebrada Challabamba se ha construido 

infraestructura deportiva representando un riesgo latente. 

Se ubica en una zona susceptible a la ocurrencia de inundaciones, por desborde del río 

Mapacho en los sectores Estad io y Huaylluca, no contando con defensa ribereña, en estas 

zonas existen registros de inundaciones. 

Considerando la descripción de los peligros y las fichas visadas por las autoridades, se ha 

definido que el grado de afectac ión por inundac iones estaría por el orden del 5% y por 

movimientos en masa de 5%. 

Centro poblado de Colquepata (Cod. 5.01) 

Regionalmente se ubica en la unidad geomorfo lógica altiplanicies onduladas (IM A) y 

localmente en la unidad ladera de montaña baja poco disectada (FOT), se emplaza sobre 

depósitos co luviales-eluvia les, sobre un sustrato rocoso e lástico y está aproximadamente a I 

km de la fa lla Colquepata, denominada como activa por Benavente el. Al - 2013. 

Caracterizada como una zona relativamente estable en función a movimientos en masa, no 

habiendo registros de peligros que afecten dicho centro poblado. 

Se ubica en una zona de susceptibilidad media a la ocurrencia de inundaciones, no hay 

registros sobre este tipo de peligros. 

Considerando la descripción de los peligros y las fichas visadas por las autoridades se ha 

definido que el grado de afectación por movimientos en masa e inundac iones es baja. 

Centro poblado de Caicay (Cod. 6.00) 

Regionalmente se ubica en la unidad geomorfo lógica fo ndos de valle aluvial montañoso 

(IMA) y localmente en las unidades terraza media y a lta fluvio aluvial poco disectada (FOT), 

se emplaza en depósitos coluv io al uviales potentes, sobre un sustrato rocoso sedimentarío 

c1ástico- evaporítico y está aproximadamente a 2.9 km de una falla local de dirección noreste 

a suroeste. (,0 ~ 
,:-" ... >IJ ,QIp~:? ~ 

~o¡-"~ ~.:.\ 
u~ ::'" 

Caracterizada como una zona relativamente estable, emplazado sobre antiguos flujos de :5~ "S' F;) o.... a;',. 
detritos (Hua ico), con reactivaciones parciales, como los que se registran en la quebrada ~\"'" .t:? 
Hanan y Uscac que posteriormente han producido inundaciones como es el caso del sector -';:'-'_.J.~-
Hanan """""'c"a"'do viviendas, calles y cultivos, no existiendo canalización en estas quebradas. 
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Considerando la descripc ión de los pel igros y las fichas visadas por las autoridades en cuanto 

a movimientos en masa la afectac ión es baja yen func ión a inundac iones estaría por e l orden 

de l 25%. 

i. Exposición al peligro por centro poblado 

La expos ición está referida a las dec isiones y prácticas que ubican al ser humano y sus 

med ios de vida en la zo na de impacto de un pe ligro. La ex posición se genera por una re lac ión 

no apropiada con el ambiente, que se puede deber a procesos no planificados de crecimiento 

demográfico, a un proceso migratorio desordenado, al proceso de urbani zación sin un 

adecuado manejo dc l te rri torio y/o a po lí ticas de desarrollo económico no sostenibles. A 

mayor exposición. mayor vulnerab il idad. ClN EPRED-20 13 . 

Para la determinación de la exposición al pe li gro consideraremos informac ión regional y 

registros de pe li gros no incluyendo las unidades geomorfológicas ya que éstas han sido 
consideradas en el análi sis de susceptibilidades por movimientos en masa e inundac iones. 

Se debe aclarar que después de la interpretac ión y descripción de las características fís icas 

en cuanto a l pel igro con respecto a los centros poblados se ha madi ficado el nivel de 

susceptibilidad en algunos casos, considerando que son de carácter regional- referenc ial. 

. I 'bTl I 1('1011 (e pllllfllles por rllllOO {. e susceptl ,It at. 

Rango de 

Susceptibilidad 
Puntaje 

Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 

F/li'IIlt,: I:'qllipo d ... 'Ii 'ohaf/J HI>Z - ! "IIf(w'Wmho, ,\liAT-(JORE CIISCO. 

Para la clasificac ión respecto a la prox imidad a una ¡¡¡ll a geo lógica, se toma como base que 

a mayor distancia di sminu ye la ace leración sísmica (Ley de atenuación de ondas sísmicas), 

además está en función a las di stanc ias [¡¡ll a-cent ro pob lado propios de cada zona, pudiendo 

variar con respecto a otras áreas. s icndo ésta referencial . como ya se explicó la afectación en 

un determinado lugar por sismos dependení no só lo de esta variab le sino de los factores de 

sitio (t ipo de suelo y roca. saturac ión de agua. gco fo rmas), además de la magnitud y 

profundidad del sismo. 

Tabla N° 39. AsigllaciólI de fllllllt{jes por proximhl(t(l Ulllllllitl/u geológica re.\pecto lle 1111 celltro 

Proximidad a la 

Falla (m) 

Puntaje 

}JO 

(>2000) 

M edianamente 

Cercano 

1 

hl I (t(O 

(501-2000) (51-500) 

Cercano Muy Cercano 

2 3 

¡:I/eme: ¡':quipo de h abo)o I:DZ· Puucal'/tlmbo. SCiAl'-GOIU;' r l/seo. 

(O-50) 

En la Fa lla 

4 

Se considera también los registros asociados a los pe li gros, considerando que a mayor 

ocurrencia los centros poblados están más ex puestos a un determinado pe li gro, en el caso de 

no pr.es~1tar registros se le as ignará un puntaje igual a cero. 

¡;y.tl C'?~~~~ ,,~I NAlcuscoM ~C:;~~~ .,,: .~ '. '.: -..... 0· . .,._" ~s.."'ffi..~. 
W~1vM ...!i~~1.iiI ' ~~'-' 

.......... '" A,~-- ---- " ______ . ____ ___ ~~ 
We ,................. ....... ~ , ' ).~ -;~- . I:~ .. ,'. 'J 
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Tabla N ° 40 Asiollacióll I . {, e puntales por numero lo e reaistros asociados ti pe jaros t I 
N" de Registros de los 

Peligros 

Puntaje 

1 

1 

2 3 

2 3 

Fuellle: Equipo de Trabajo fDZ • POllear/ambo. SGAT-GORE Cl/seo. 

45 

4 

La exposición al pe li gro estará en función a la sumatoria de los puntajes de las vari ables 
descritas, de acuerdo con el cuadro sigu iente. 

Porcentaje de Afectación 

Grado de Afectación 

Filen/e: Equipo de Trabajo I:.'VL - POllcarfOlllho. ,,(¡AT-GORE ( //Seo. 

76- 100'10 

Muy Alto 

Tabla N° 42. A sigllacióll de palltajes para determillar el grado de exposició" al peligro por cada 
'bl bi t·, varia e v JJIlr celltrospo a(. os ca Ita es 

S,"'jiiijlidod S,"'jiiijlidod 
CUoIl. Gt~ógi" P,ligro Rtgi,rrol> 

CMgo PoIj,d60 Por lnuadlriÓR Por '~I ~dt 

¡rnZ) ¡rnZ) 
Distancia ~'O cr 

Punlajts 
Rango PUDUj' Rango Puntajt 

. a¡r" 1m 
Folla Proximidad Puntlje 

Rtgi,rrO! 
Ptligro Punltj • 

Sistema de ranas 

üpooi<i60 
al 

P,ligro 

Pucartanno 1.00 )991) Ah, 3 .. lita ) iiOO PaucarlanDu " 
~ l cdianam::nlC 

1 8 
Caida de meas. dcsfllíuricnl0s, 
Hujo de detritos. inundaciones. 

4 11 .. l ita 
Oconoatc 

cercano 

~ I cdianam::n le 
Pi1copala 2.00 Ilil Ah, 3 Media 2 3000 F,II, k,,,1 1 1 Inundaciones. erosión lluvial I I ~ l edia 

cercano 

l'luancarnni 3.00 111/ M,di. I M,dia I llH,II. klc,1 ~Iuy cen:ano 3 3 Inundaciones, Ilujo de detritos. 3 10 :\1\3 

Sistema de Fallas 
~ [ ediananrn t c .-\scnt3rncnI0s, inundaciones. 

Challabanba 4.00 110i Ah, ) Alta 3 l iOO Chall.hmab· 1 i 4 11 .\ ha 
lI,jo de doritos . 

Paucanarmo 
cercano 

Colquep", i.O I 695 Media 1 ~ I edia I 1000 Falla Colquepata Ccrcanil 1 O O 6 Ilaj. 

Caicay 6.00 331 Aha 3 )!edia 1 1000 Falla local 
~Iedianam:nle 

1 1 ¡InUndaCiones, flujo de detritos. 1 8 ,lledia 
eCltano 

FlIellfe: Elaboración Eq/lipo de Trabajo EDl - PallcaJ'fambo. SGAT·GORE CI/seo. 

Según el tabla N° 44, la asignac ión de puntajes para determ inar el grado de exposic ión al 
peligro de cada centro poblado se desarro ll ó tomando en cuenta los parámetros mencionados 

(,0 s ( 

anteriormente, en ese entender la eva luac ión de s~scept ibili dad por inundac ion~s lo ilj'>"" '~~¿ 
presentan los centros poblados de Challabamba, Plllcopata, Paucartambo y Calcay ~~ V' ° ;l\ 
caracterizados por un grado alto, mientras que los centros poblados de Colquepata )'<?~{"'~ 1,,';:;1 
Huancarani presentan susceptibilidad med ia, por lo tanto, en este análi sis los centros ~, .../ 

poblados que cumplen este parámetro de eva luac ión son "uancaran; y Colquepata. 



" 
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En cuanto a la susceptibilidad de movimiento de masa, son Pillcopata, Huancarani , 

Co lquepata y Caicay con un rango medio y los altamente susceptib les son Paueartambo y 

Challabamba. 

Referente al análisis de centros poblados ubicados cerca a fallas geo logías se tiene a 

Huanearani que se ubica muy cercano y Colquepata de forma cercana, por lo que no 

cumpliría con este criterio de anál isis, mientras que los demás centros poblados sí cumplen, 

porque están medianamente a lejados de las fallas. 

En cuanto a peligros regi strados, se tiene la magnitud de exposic ión de los centros poblados 

a l peligro, por lo que los menos expuestos son Colquepata, Pillcopata, Caicay, Hunacarani , 

por tanto, estos centros pob lados cumplen con e l criterio de selección en dicha variable de 

evaluación y los más suscept ibles se rían los centros poblados de Paueartambo y 

Challabamba. 

y finalmente se desarro lló la sumatoria de pu ntajes de cada criterio de eva luación, con la 

finalidad de obtener un puntaje final; donde se puede apreciar que los centros poblados que 

cumplen con características favorab les para centro funcional son: Pilleopata, Colquepata, 

Caieay, mientras que los centros poblados de Paueartambo, Hunaearani y Challabamba 

no cumplen. 

ii. Grado de afectación por centro poblado 

Se cons idera la afectación de los elementos expuestos (centros poblados) que están dentro 

del área de inl1uencia del fcnómeno de origen natural. 

Para la determinación de l grado el e afectación se consideraron las manifestaciones vert idas 

por las autoridades (alca ldes o encargados de Defensa Civil de las capita les di stritales y 

técnicos de la olicina de Riesgos del Gobierno Regional Cusca) y observaciones 

superficiales de campo, siendo aproximaciones ya que no ti encn carácter ofic ia l (en función 

a inundaciones y mov imientos en masa), puesto que no se cuenta con estudios específicos y 

a detalle sobre riesgos asociados a los pel igros identi licados en e l presente estudio. Debemos 

aclarar que este aná lis is es apl icable só lo para la determ inación de centros funcionales dentro 

del estudio EDZ de la prov incia dc Paucartambo. 

Es importante sugerir que los estudios a detalle sobre riesgos deberán ser desarrollados por 

los gobiernos locales en co laborac ión de la Oficina de Riesgos de l Gobierno Regional del 

Cusca, CENEPRED, INGEMMET o INDECI. 

Para el grado de afectación se tomaron como referencia los porcentajes usados por INDEC I, 

según el Cuadro N° 53, para los casos que no se tenga antecedentes de afectación relevantes, 

se le asignara el va lor de «5%). 
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Porcentaje de Afectación 

Grado de Afectación 

76-100% 

Muy Alto 

¡-¡'el/I/!: IN/lH " Equipo de Ji'abajo EDl - Pal/wrwmbo. SGIIT-GORE CI/seo. 

Tabh I N° 44. Grado de afectación por tipo de peligro para cada centro pob/lulo e apital 

Capital de Codigo Población 
Aroctación del CCPP Afectación de l 

por Inundación CCPPpor MM 
d.trito (IDZ) (IDZ) 

Porcentaje Grado Porcentaje Grado 

Paucartambo 1.00 3990 <5% Baja 20% Baja 

Pilcopata 2.00 1858 <5% Baja <5% Ba ja 

Huancarani 3.00 1842 40% Media 10% Baja 

Challabamba 4.00 1205 5% Baja 5% Baja 

Colquepata 5 .01 695 <5% Baja <5% Baja 

Cai cay 6.00 331 25% Baja <5% Baja 

Filen/e: Elaboración Equipo de h abajo EDZ · Pa1/cor/ambo. SCAr-OORE CI/seo. 

Podemos concluir que las capitales distritales con menor afectación son Colqucpata, 

Challa bamba y Pillcopa ta y las capita les distritales con mayor afectación son Huancarani, 

en cuanto se refiere a eventos por inundación según reportes del INDECI, por otro lado, en 

cuanto a afectación por movimiento de masas la capital que presenta mayor afectación es 

Paucartambo seguido de Huancarani , los cuales están considerados en un grado bajo. Por 

lo que el grado de afectación registrado hasta el momento es genera lmente bajo llegando 
excepcionalmente a medio, esto no exime a dichos centros poblados de estar expuestos a 
diferentes peligros naturales (movim ientos en masa, inundaciones, etc.), que deberán ser 

estudiados a detalle por ent idades competentes como: INGEMMET, INDECI, Oficinas de 
Gestión de Riesgos de cada gobierno regional en coordinación con los gobiernos locales, 

además se debe entender que el grado de afectación disminuirá en tanto y cuanto se 
desarrollen proyectos para minimizar el riesgo, éstos pueden ser: muros de contención, 
construcción de terrazas en taludes, defensa ribereña, canalizaciones, instalación de sistemas 
de drenaje adecuados para descolmatar aguas de precipitaciones pluviales, descohnatación 

de ríos y quebradas, además medidas no estructurales planificando el crecimiento urbano 
adecuado respetando faja marginal determinada por e l ALA, no ubicándose en áreas 

susceptib les a movimientos en masa como huaicos, deslizamientos y organizando y 
preparando oportuna y eficazmente a la población con acciones de respuesta frente a un 
determinado peligro. 

B. Proximidad entre centros jerárquicos 
\,. G ,SiJ " 

V(¡,; ~(; ("'v. Oct· 

Se eva lúan las distancias de un centro jerárquico, en este caso son las actua les capitaldtl V So \~\ \Ul .. • _" , 
distritales y otros centros importantes que hayan pasado los otros niveles de aná li sis, vale-'l~ •• >" lf! 
decir anál isis de centros poblados adyacentes al centro jerárquico más cercano, debido a las ~::_ ./ 

facilidades para una admin istración desde éste . La fina lidad principal es evaluar propuestas 
de de circunscripciones políticas que sobrefragmenten el territorio. 

, ~. 11 ¡;:." .-. ... --t 
", , ... ~ '_1, : • 

11 .. o', ~".- t .. ~ ,) 
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Tl/bll/ N° 45. Análisis por proximidl/d de ccpp cl/pitl/l ",(VI/centes 1/ nivel de redes-distl/ncia 

CAPITALES DE CA PITALES DE 
DISTRITO DlSllUTO 

PAUCARTAMRO Pillcopa ta 

PAUCARTA M130 Jlu;Jll c:mmi 

PA UCA RTAM130 Challabal11ba 

PAUCARTAM HO Co lqucp:ll¡\ 

PA UCA RTA M 130 ü licay 

PILLCOPII.TA l luilllcarani 

PILLCOPA T A Challabamba 

PILLCOPI\.TI\. C'ok¡U Cpllt;l 

PI LLCOP 1\ T A (,akay 

HUANCA RJ\NI ('hal1:1 O:l111ba 

I IUANCA RAN I Culqucpnla 

HUANCARANI Caicay 

CHA LLA BA M HA Co lq ucp ata 

CHAllAl3AMIJA Cl i ~' ay 

COLQUEPATA Clfl:ay 

En este aná li sis las variab les trabajadas son: 
X~ Proximidad. 

Mx~ Med ia de las di stanci as mínimas. 

(J, s ~ Desviac ión estándar. 

CAPIT IUS of 
amITO 

Distancia entre 
capitales disfTitalcs OROE'< 

(km) 

108.8 1 

49.0 2 

16.1 3 

16.7 4 

75. 1 5 

157.8 6 

111.1 7 

135.5 8 

110.9 9 

65.2 10 

25.0 11 

26. 1 12 

42.8 13 

91.3 14 

51.5 15 

PROXIMo MUY PRolMO XO fS 

FI/ellle : H/" ho/'{/<-'¡Úlll:l/IIIPO ele li11hlY"o !:'I)Z· !'Ul/ca/"ltIlllho, SGIIT-(iUI?I:' ( ' /I,n 'o, 

oPTI<4O RfSUlTADO 

Esta eva luación se ha rea li zado entre los centros pob lados identificados que son adyacentes. 

Como se obse rva en e l cuad ro precedente, los centros pob lados que superan este criterio son: 

Paucartambo ( 1.00). Pill copata (2 .00), I-Iuancarani (3.00), Colquepata (5.0 1) y Ca icay (6.00), 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 



( 

( 

( 

( 

i 

( 

( 

'JJlu dI' /1/ ¡/f( 'UI {'( r/lr I .'(1 fli"'"/'f)t >JI 1, Il1j 111' i, 

en la medida de que han superado la distancia mínima establecida entre centros poblados a 

nivel de redes. 

B.l. Proximidad entre centros jerárquicos redes - tiempo 
Se eva lúan los tiempos de un centro jerárquico, en este caso son las actuales capitales 

distritales y otros centros importantes que hayan pasado los otros niveles de análisis. Siendo 
la finalidad principal eva luar propuestas de creación de circunscripciones políticas que 

sobrefragmenten el territorio. En tal sentido la SDOT sugiere el análisis de proximidad 

correspondiente a las distancias en tiempo de desplazamiento entre los centros poblados 

ana lizados y proporciona dicha información que consiste en lo siguiente : 

Imagel/ N° JO. Tiempo de desplazamiel/to el/tre cel/tros fUl/ciol/ales propuestos 
.----- "'-

Leyenda 

PIHcopata 
_ < 30 min 

. 30 · 60min 
Paucartambo 
_ < 30m o 

_ 30-60 mtn 
Huancaral'l¡ 

< JO min 

JO · 60 mm 

Challabamba 

_ < 30mln 

JO - 60 mln 

Nombre 

P,¡uc.ar1ambo 

Pdh;op.at .a 
Hu.anur.anl 

Chal llbamba 

Paucar1ambo 

O 

Plllcopat" HU':II'IClr.anc ChallJbambl 

207 101 " O 307 '" O lO' 
O 

Fuellfe: SDOT/Elaboració" I:.:q llipo de 7i-abajo EDZ - Puucanoll/OO. SGAT-GORE CI/seo. 

Tabla N° 4 7. Tiempo de desplazamiel/to el/tre capitales de distrito para determil/ar cellfros 
fUl/ciol/ales 

Capital de Distrito Codigo 1.00 2.00 3.00 4.00 

Paucartambo 1.00 O 207.0 101 .0 46.0 
Pillcopata 2.00 207.0 O 307.0 184.0 
Huancarani 3.00 101 .0 307.0 O 146.0 
ehallabamba 4.00 46.0 184.0 146.0 O 
Nota: An;¡lisls e n Til!mpo en mlnuto~ (mil) . 

Fuen/e: Elaboración Equipo de Trabajo EDZ· POllcol"/ombo. SCAT-GORE CI/sea. 
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CAPITALES DE 
DISTRITO 

fi l' " 1 . '/'/" 

MUY NO ES 
PROX~O PROX~ opnMO RESULTADO 

Fm:Jl/e: IJlIhommjl1/;'lf/lipo de 1i'(/[,(/)0 HJ)Z - /'(II/('tll'llIlIIho, 5iGAT·GORE Cusco. 

Desarro ll ado el aná li sis de prox imidad, según los datos de tiempos de desplazamiento 

determinados por la SDOT, se tienen como resultado no próximo para Paucartambo, 

Huancarani y Challabamba, y óptimo para Pill copata, por lo tanto, los cuatro centros 

poblados cumplen con c riterios de prox imidad en tiempo de desplazamiento. 

6.1.3. De acuerdo a hl articulación y accesibilidad 
Este criterio permitirá evaluar la con fi gurac ión de cada RED via l identificada en e l ámbito 

de estudio, además de l nivel de ¡¡lcilidad para acceder a cada centro poblado desde el centro 

funciona l ubicado en la RED evaluada, y permitirá conocer s i ex iste intercambio de bienes 

y servic ios, además del desplaza miento de las personas a nivel de ¡as REDES identificadas, 

observando fundamenta lmente s i se desa rroll a e ncientemente, perm itiendo 

consecuentemente un adecuado desarro ll o soc io económico y demográfico de los centros 

poblados y su adm ini strac ión adec uada además del reacondicionam iento de las redes 

existentes para mejorar los nive les de arti cul ación y accesibilidad de ser el caso, 

coadyuvando a mejorar los niveles de compe ti tividad existentcs. 

a) Articulación 
Para este análisis las variablcs son: 

Nú mero de centros pob lados-nodos (n). 

Número de vías-arcos (a). 

Número de grafos (g). 

y los índices a eva luar son: 

Grado Noda I-Gn. 

índ ice p: p=a/n 

índice y: y= (2 a) I(n(n- I». 

índice ¡t o cic lomát ico . 

Fo rmul a general: fl =a-n+g. 

Rango en e l que osc ila : entre O y 2N-5. 

índice a: a = ¡tI (2n-5). 

...... 'W~b·\ ,,'''ÓÍJ[, 
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CODIGO 
CAPITAL DE DISTRITO 

EVALUACiÓN DE ARTICULACiÓN 

EDZ n a g Gn ~ Y ~ a 
1,00 Paucartambo 14 18 1 7 1.29 0 ,20 S 0 ,22 

2,00 Pillcopata 3 2 1 2 0 ,67 0 ,67 O 0.00 

3,00 Huancarani 16 17 1 7 1.06 0.14 2 0.07 

4,00 Challabamba 11 12 1 4 1.09 0,22 2 0,12 

5,01 Colquepata 18 23 1 2 1.28 0 ,15 6 0,19 

6,00 Caicay 7 8 1 3 1.14 0.38 2 0 ,22 

Fuen/e: Elaboración Equipo de Trabajo EDZ - Pauclll"lombo. SGAT-GORE Cuseo. 

Del Grado Nodal-Gn: 
En este índice, la red Paucartambo y Huancarani, cuenta con mayor Grado Nodal por lo 

tanto tiene el mayor número de en laces entre centros poblados de la red , siendo la red mejor 

ARTICULADA y más accesible, esto se ha evidenciado con el trabajo de campo 

desarrollado, donde los centros poblados de Paucartambo como capital provincial , mantiene 
un nivel de articulación bastante alto con los centros poblados ubicados en estas redes, ya 

que tienen el valor más alto; en el lado opuesto se observa que en la Red Pillcopata, 
Colquepata seguido de Caicay, tiene el valor más bajo, por lo tanto con una ubicación no tan 

ópt ima de acuerdo a este indicador, la red de Challabamba tiene una art iculación regular en 

comparación a las demás ya que está representada con un valor intermedio, 

Del índice p-Índice Beta de Kansky: 
Expresa la relación entre los arcos y nodos de un grafo; del análisis se tiene que la red 
Paucartambo cuenta con el valor más alto, esto significa que tiene el mayor grado de 

al1iculación, seguido de la red de Colquepata, Caicay. por lo que existe un buen número de 

vías que lo articulan con los centros poblados a nivel de estas redes, del lado opuesto 
observamos que las redes que cuenta con menor indicador frente a las anteriores, como la 
red Caicay, Challabamba, Huancarani, presenta una articulación regular frente a las demás, 

sin embargo la que menor articulación presenta comparando con las demás es la red 
Pillcopata, siendo éste último coherente por la ubicación que se encuentra dicho poblado ya 

que fue verificado en campo. Este índice logra medir como aumenta la articulación cuando 
se incrementa el número de arcos de un grafo, Las redes de transporte de estructura muy 
compleja asumen valores de P altos y las más sencillas, los valores más bajos , 

Del índice y-Índice Gamma: 
Relaciona el número de arcos existentes y el número máx imo que puede existir dentro de un ~c "-f>,.. 

0<;' <,~(, ' OIt,:,,0O\ 
grafo determinado, teniendo en cuenta la cantidad de nodos de una red. los va lores varían _y.:;' '\;':"';~ JO 'fI ~ 

entre O para un grafo sin conexiones y I para un grafo totalmente conectado; del análisis se I~· oSo f~ 
tiene que las red Pillcopata cuenta con el va lor más próx imo a I esto significa que es el que '';;;;" ./':~;i 
mejor articulado se encuentra, este análi sis es independiente de los índices Gn y p, sin 

embargo se aprecia que todas las sub redes evaluadas tienen valores alejados al valor 

máximo. 

. ,, ¡ :,-:" -;. l't' 

... ........ ..................... t" 
. ,.~:. \ . , 
, . ;l. OI. L ¡,. ) 

W ulspe Rocca 
,,..GENI ~~NOMO 
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Del índice !l o número C iclomático 
Este índice determina la cantidad de circuitos que ex isten dentro de un grafo, entendiendo 

por circuito cada una de las múltiples maneras que ex isten de ir desde un nodo hasta el mismo 

s in tener que pasar dos veces por e l mismo arco ; as í tenemos que la red Colquepata segu ida 

de Paucartambo, de acuerdo al número de nodos es e l que tiene mayores circuitos de red , 

seguidamente están las redes de Huancarani , Cha ll abamba, Caicay y como último que no 

presenta ningún c ircu ito Pillcopata ya que se encuentra a una distancia muy a lejada de las 

demás redes y está articulada a dos centros poblados de forma directa. 

Índice alfa (l 
Este índice relaciona el número de ci rcuitos observados en el grafo J.I y los circuitos que 

existirán en caso de tratarse de un grafo completo. el valor resu ltante varía entre O para un 

grafo s in ningún circuito y I para un gra f() co mpleto, para este caso la red Paucartambo, 

Caicay, seguida de la red Co lquepata, tiene e l valor que más se aproxima al , Y del lado 

contrarío se halla la red Challabamba, Huancarani con un valor mín imo, cercano a cero, en 

ambos casos, los va lores están distantes del óptimo, s in embargo, la que no presenta circuitos 

es la red Pi IIcopata. 

b) Accesibilidad 
Para este aná li s is los índices a eval uar son: 

Número de centros poblados-nodos (n) . 

Número de vias-arcos (a). 

Número de gra fos (g). 

Ttlhl N° 5 R I I I I '/'. I I . Iles ti 11. e.'ill 1m o.r {e {1I111 1.\'( ,\ ' tle lIcceslbllidad por rel ex ( e cepp capllt 
CODlGO CAPITAL DE NUMERO DE IN DICE DE 

IN DICE OMEGA IN DICE RODEO 
EDZ DISTRITO KONIG SHIMBEL 

1.00 Paucartam bo 5 19.63 76.57 2 .26 

2.00 Pillcopata 1 4 .00 0.00 1.53 

3 .00 Huancarani 6 24 .41 100.00 2.46 

4.00 Challabamba 4 14 .87 53 .24 1.70 

5.01 Colquepata 10 15.88 58.18 2.23 

6.00 Caicay 3 9.73 28.07 2.49 

Número asociado de KONING-OTM 
Este número nos da una idea de la accesibilidad que posee el nodo de referencia con relación 

a l nodo más leja no topol ógicamente, cuanto menor sea e l va lor del número asoc iado, mayor 

será la accesibi lidad de l nodo, consecuentemente tenemos que la red Pi ll copata tiene el 

número asociado más bajo respecto a l nodo más distante, s iendo la más accesible al centro 

funcional identificado a ni ve l de cada red anal izada, e l valor más a lto se encuentra en la red 

Co lquepata, esto significa que es la menos acces ible . Es necesario indica r en el presente 

análisis que la red Pill copata queda muy próx ima a sus dos centros poblados de aná li sis, por 

lo que la accesibilidad es mayor ya que se encuentra de 7 a II km en línea recta a la red, 
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~022 
mientras que otras redes presentan mayor cantidad de centros poblados y que di stan a más 
kilómetros. 

Índice SHIMBEL 

Nos muestra la cantidad de arcos a atravesar para ir desde un nodo a todos los demás del 

grafo, aquí se tiene que la red Pillcopata es la que cuenta con el menor recorrido para llegar 
a los centros poblados que la componen, como se dijo anteríormente sólo presenta dos 
centros poblados según la categorización de centros poblados de acuerdo con el sistema 

naciona l de demarcación territorial , segu idamente es la red de Caicay, ambos se encuentran 
estratégicamente más accesible en comparación a los demás, del lado opuesto tenemos a la 

red Huancarani, Paucartambo, Colquepata y Challabamba, con distancia mayores y por lo 

tanto con accesibilidad regular. 

Índice Omega (f!) o Índice de accesibilidad relativa 

Los valores osc ilan entre O y 100 para los nodos de mayor a menor accesibilidad 
respectivamente, en este caso, la red Huancarani tiene el nodo más accesible y la red 
Paucartambo, Colquepata, Challabamba, presentan nodos regularmente acces ibles y la red 

Caicay con una acces ib ilidad baja y por último la red Pillcopata ti ene el nodo menos 

accesible. 

Índice de rodeo IR 
Aquí comparamos los recorridos reales con los idea les , así tenemos que todas las redes 
Paucartambo, Huancarani , Colquepata y Caicay, superan en más del 200% el trayecto ideal, 
y las redes que más se acercan al valor óptimo son las redes Pi ll copata, Challabamba, que 

superan al trayecto ideal en más de 50%. 

Finalmente de ac uerdo a la art iculación y accesibi lidad los centros poblados que cum plen 
con este criterio de aná li sis son Paucartambo, Huancarani, Challabamba, seguido del 
centro poblado de Pilleo pata y finalmente los de menos articu lac ión y acces ibilidad son los 
centros pob lados de Co lquepata y Caicay. 

6.1.4. De acuerdo con la especialización económica 
La especia lización económica de la población provincial de Paucartambo se relaciona 
principalmente con el comportamiento de la población económicamente activa ocupada 

(PEA Ocupada), y los centros poblados se leccionados se destacan en la especialidad 
~\... ONl>~ 

económica agricultura, ganadería y silvicultura básicamente, como se observa en la tabla G~}'" '0";;00 
siguiente: .~; ~br; 

\~\ So f~J 
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T!lb ilal la N° 5/. Provincia de PUl/cuTfambo, especialización económica 1I nivel disfr 
N0 Código Distrito 

Poblac. PEA 
Epecialización Económica 

EOZ Distrital Ocupada 

1 1.00 Paucartambo 11871 4289 
~ricultura , ganadería, silvicultura , comercio -
Explotación de m inas y canteras . 

2 2.00 Kosñipata 4403 1700 
AGricultura, ganadería, silvicultura y pesca-
Comercio. 

3 3.00 Huancarani 691 1 1969 
~ricultura. ganadería, silvicultura y pesca -
Construcción. 

4 4.00 Challabamba 8433 2609 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -
Industrias manufactureras . 

5 5.01 Colquepata 8170 2874 
Agricul tura . ganadería, silvicultura y pesca-
Comercio. 

6 6.00 Caicay 2716 663 
Agricultura . ganadería. silvicultura y pesca-
ConslruciÓn. 

El di strito de Paucarlambo (Cód. EOZ 1.00); ti ene una gran importanc ia por ser la ca pi ta l 

provincial , y tener prcpondcranc ia en el desarro ll o integral a través de las actividades: 

agri cultura, ganadería, s ilvicultura, comercio - explotación de minas y canteras. , 

complementado con la s fun c iones de brindar bienestar social a su población a través de la 

implementación de á reas públicas como plazo letas, parques, campos deporti vos, 

mejoramiento de calles, fo mento de la cultura, entre otros. Asimismo, genera un gran 

movimiento económico por conside rarse la c iudad principal respecto a la s ce lebraciones por 

la fe sti vidad más grande y conoc ida cn el departamento de Cusco, la cual es la Festividad de 

la Virgen de l Carmen, que congrega a gran cantidad de lieJes. devotos y visitantes de los 

d iferentes puntos del departamento de Cusco y hasta del país. También se debe menc ionar 

que al berga en e ll a instituc iones ad mini stra ti vas públ icas y privadas, así como hoteles, 

bodegas, algunos restaurantes y otros, etc. , conlluyen en su mayo ría los med ios de transpol1e 

a ni ve l provincia l y d istrital. 

(irt{fico N° 9. PEA distrito de PUlIcartilmbo 

PEA distrito de Paucartambo por 
sectores económicos 

TCllClARIO _ 

21% 

SECU N DAIUO 

1% 

En los centros poblados de Kosñipata (Cód. EDZ 2.00) y Co lquepata (Cód. EOZ 5.01) 

como se aprecia las actividades que mayor prepondera ncia ti enen en dichos di stritos son 

agr icultura, ganadería. s il vicultura y pesca - comercio. 
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: SECUNDARIO 
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Gráfico N° 10. PEA de los distritos de Kosñipata y Ca/quepata 

PEA Distrito de Kosñipata por 
secto res económicos 

PEA Distrito de Col que pata por 
sectores económicos 

Filen/e: Elaboración Equipo de Trabajo EDZ - Pallcar/ambo. SGAT·GORE Cuseo. 

En los centros poblados de Huancarani (Cód. EDZ 3.00) y Caicay (Cód. EDZ 6.00) como 

se aprecia las actividades que mayor preponderancia tienen en sus di stritos son agricultura, 

ganadería, si lvicultura y pesca - construcción. 

Gráfico N° 11. PEA de los distritos de Huallcaralli.v Caicay 

PEA Distrito de Huancarani por 
sectores económicos 

PEA Distrito de Caicay por sectores 
económicos 

rcRClARlO 

"" 

SECUNDARIO 
U% 

SEC UNOARIO 
,,% 

TERCIARIO 

"'" 

FlIen/e: Elaboración Equipo de Trabajo EOZ - Poucarwmbo. SGAT·GORE Cuseo. 

En el centro poblado de Challabamba (Cód. EDZ 4.00) se puede ap reciar que las principales 

actividades que realizan los pobladores predominan: agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca - industrias manufactureras. 

Gráfico N° 12. PEA del distrito de Chal/abamba 

, % 

PEA Distrito de Challabamba por 
sectores económicos 1 

____________________________________ ~I ~~"~C~N~S(' 
Fuellle: Elaboración Equipo de Trabajo EDZ _ POllcal'fombo. SGIIT.GORE Cusco. ~ .... ",:'}<¡."~t:. rCllt<~ <:>\ 

.... ~ ~t,\~~\ 
Finalmente, se debe mencionar que las actividades económicas que son preponderantes en ~: V o " , 

los 06 di stritos de la provincia y las cuales son desarrolladas por la PEA Ocupada en dichos \::~,+ <.~:-: 
di stritos son principalmente: la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, explotación de ___ / 0' 

milla ;/Interas. Esencialmente las ac 'vidades agropecuarias son las que más se 
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desarrollan, la razón fundamental es que e l 90.6 1 % de la población de la provinc ia vive ó 

radica en el área rura l, por lo cual de acuerdo a l CPY 20 17 el 73.05% de la pob lación total 

rea l iza actividades agropecuarias que se ubican en e l sector primario . Dicho hecho se puede 

apreciar en los gráficos c irculares de cada distrito (representado por e l color verde e l sector 

primari o cuyos porcentajes osc il an entre 65 y 88%). 

Identificación de Centros Funcionales 

Tabla N° 52. Resultado.l· de los parlÍmetros l/Ill/fizados para determil/ar cel/tros fUl/ciol/a/es 
SITUACIÓN GEOGRAf lCA ARTICULACIÓN Y ACCES IBIIOAD 

COOJGO 
CENTRO POBLADO 

VOLUMEN ESPlCIAUZACIÓ N PROIlIMIOAD GRAOO NUMERO ."", IND!CE ~D'" TOTAL RESalADO fiNAL 
EOZ POBl.ACIONAL [CONOMICA RIESGO ENTRE NODAl DE DE OMEGA DE 

CENTROS PRQlIlMIDA (Gn) IlONING SH IMBEl Inl ROOEO 
JERARQUICOS OAl e .G.1' 

1.00 Paucartambo 1 1 3 1 2 1 2 1 1 3 18 CENTRO FUNCIONAL 

2.00 Pi llcopata 2 2 2 1 1 3 1 3 3 1 19 CENTRO FUNCIONAL 

3.00 Huancarani 2 2 3 3 1 1 2 1 1 3 19 CENTRO FUNCIONAL 

4.00 ehallaba mba 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 22 CENTRO FUNCIONAL 

5.01 Colquepata 1 3 1 3 1 3 3 2 2 3 24 CENTRO POBLADO 

6.00 Caicay 3 3 2 2 1 3 1 3 3 1 24 CENTRO POBlADO 

rumIe: IJabo/'a('iúlI !;(IIII/JII de hllhl!lll UJ/. • "u/lml"/(II/Iho . .')( itlf·úOI?E e l/seo. 

Luego de rea lizar los aná li s is y determinación de los puntajes de l vo lumen poblac ional, 

es pecial izac ión económica. s ituación geográ li ca. articu lación y accesib ilidad, se procedió a 

estandarizar los puntajes de toda las variables analizadas con la fina lidad de dar e l mi smo 

ni vel de evaluac ión y poder determ inar qué centro po blado se considera centro fu ncional , en 

tal sentido, los centros funcionales en e l estudi o son : Paucartambo, Pil lcopata, I-Iuancarani , 

Cha llabamba, mientras que los centros pob lados de Co lquepata y Caicay no cumplen con 

los parámetros de cva luac ión pa ra determ inación de centros funciona les, ya que obtuvieron 

los puntajes más altos. 

6.2. Definición de áreas de influencia territorial 

Los centros funciona les so n en esencia los cent ros poblados que Imis número de funciones y 

faci lidades concentran cn la provincia. c llo les confi ere una importancia estratégica para la 

provisión de bienes y serv ic ios. esta característi ca deline flujos estructurales en el territorio, 

que determ inan a l linallas áreas de influencia territoria l de estos centros poblados. 

Aplicados los criteri os metodo lóg icos propuestos para la determinación de las unidades 

funcionales, se tiene e l siguiente resultado : 

En esta matriz se han identificado las siguientes Uni dades Funcionales-UF de acuerdo a las 

precisiones establec idas: 

..... ;;' C' 

f. v •• 'I,~ 6.2.1. Área de influencia del Centro Funcional de Paucartambo 

~\ Ji El área de influenc ia del Centro Funciona l Paucartambo (Cod. EDZ. 1.00) como primer 
do ".t ~I':b 
'" '~o centro funciona l de impo rtancia por su magnitud poblaciona l, la concentración de servic ios 

y su d inám ica socio económica , muestra jerarquía fren te a sus s imilares 13 Centros poblados 

del distr ito los cuales son: Kca ll acanc ha (Cod. EDZ. 1.0 1), Mollomarca (Cod. EDZ. 1.02), 

Llaychu (Cod. EDZ. 1.03), Umana (Cod. EDZ. 1.04), Mashuay (Cod. EDZ. 1.05), Quesccay 

Pampa (Cod. EDZ. 1.06), Parpaca lla (Cod. EDZ. 1.07), Huaynapata Alta (Cod. EDZ. 1.08), 

r-" 
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Quico Grande (Cad. EDZ. 1.09), Phuyucal la (Cad. EDZ. 1.10), Payajana (Cad. EDZ. 1.11), 

Carpapampa (Cad. EDZ. 1. 12), Espinguni (Cad. EDZ. 1. 13). 

En el distrito de Paucartambo la concentración de los servicios educativos es la más 

representativa de la provincia ya que cuenta con un tota l de 93 instituciones educativas de 

los diversos ni ve les y modalidades que representa un 27.03% el más elevado del total de la 

provincia, así también cuenta con la prestación de estab lecim ientos de sa lud en número de 

03 que son los más representativos: O 1 centro de salud con camas de internamiento Categoría 

1-4 y 02 puestos de salud o postas de sa lud Categoría 1-2. 

Así también, por ser la capi tal de la provinc ia concentra los servicios del sistema financ iero 

(bancos, cajas municipales y rurales, financieras, etc.), como los servicios de hospedajes, 

restaurantes, servicios de expendio de combustible para el serv icio de transporte público y 

privado para el desplazamiento de las un idades móv iles a los diferentes distritos y 

comunidades de la provincia. 

6.2.2. Área de influencia del Centro Funcional de Pilleo pata 
El área de influencia del Centro Func iona l Pil1copata (Cad. EDZ. 2.00) con un total de 1858 

habitantes, como segundo centro fu ncional , y como capital de l di strito de Kosñipata, muestra 

jerarquía frente a sus similares con 02 centros poblados del di strito los cua les son: Patrias 

(Cad. EDZ. 2.0 1) con 1425 habitantes y Ata laya (Cad. EDZ. 2.02) con 229 habitantes, 

El di strito de Kosñ ipata, cuya capital es el centro poblado de Pillcopata tiene la siguiente 

concentración de servicios educativos: 28 instituciones educativas de los niveles de Inic ial 

Jardín en número de 05 , primaria en número de 10, secundaria que son 02 e Inicial No 

escolarizado que son 11 I. E., que representa un 8.1 4% del total de la prov inc ia, así también 

cuenta con la prestación de establecimientos de sa lud en número de 02 que son: O 1 centro 

de salud ó centro médico de Categoría 1-3 y O 1 puesto de sal ud o posta de salud Categoría 1-

2 ubicado en el centro poblado de Patria . 

6.2.3. Área de influencia del Centro Funcional de Huancarani 
El área de influencia del Centro Funcional Huancarani (Cad. EDZ. 3.00) con un tota l de 

1842 habitantes, como tercer centro func ional , muestra j erarquía por ser la capital del 

distrito, frente a sus similares 15 centros pob lados los cuales son: Churo (Cad. EDZ. 3.01 ) 

con 477 habitantes, Quisicancha (Cad. EDZ. 3.02) con 4 11 habitantes, Huayllabamba (Cad. 

EDZ. 3.03) con 4 10 habitantes, Huatta Grande (Cad. EDZ. 3.04) con 325 habitantes, Pisco 

20 

Huatta (Cad . EDZ. 3.05) con 31 1 habitantes, Chacabamba (Cad. EDZ. 3.06) con 307 4-0: ~!::-o 

~
';' • e 

hab itantes, Huayllapata (Cad. EDZ. 3.07) con 28 1 habitantes, Patacancha (Cad. EDZ. 3.08) it u \'r, 
con 244 habitantes, Huaccaycancha (Cad. EDZ. 3.09) con 235 habitantes, Huay (Cad. EDZ. 9,,~ ¡&; 

\~'1r:, ~ " 
3.10) con 2 19 habitantes, Accocancha (Cad. EDZ. 3. 11 ) con 218 habitantes, Chinchayhuasi ,,~~ -{o'" 

(Cad. EDZ. 3.1 2) con 2 17 habitantes, Qui ñer (Cad. EDZ. 3.1 3) con 208 habitantes, 

Miraflores (Cad. EDZ. 3. 14) con 197 habitantes, Queuñacancha (Cad. EDZ. 3.1 5) con 153 
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El distrito de Huancarani , tiene una concentración de 51 instituc iones educativas de los 

niveles de Ini cia l-Jardín en número de 16, primaria en número de 16, secundaria que son 08 

y CETPRO que cuenta con O 1 e In icial No esco larizado (PRONO El) que son 10, los cuales 

representan un 14.83% de l total de la provincia, asi también cuenta con la prestación de 01 

establecimiento de sa lud : 01 centro de sa lud con camas de internamiento de Categoría 1-4, 

siendo el único distrito que cuenta con un so lo establecimiento de salud a nivel provincial. 

6.2.4. Área de influencia del Centro Funcional de Challabamba 

El área de influencia de l Centro Funciona l de Cha llabamba (Cod. EDZ. 4.00) con un total 

de 1205 habitantes, como cuarto centro funcional , y como capita l de l di strito, muestra 

jerarquía fren te a sus s imilares 10 centros poblados del distrito los cua les son: Sunch ubamba 

(Cod. EDZ. 4.0 1) con 62 1 habitantes. este centro poblado se encuentra a só lo 20 minutos de 

la capita l provincial. por lo cual por su proximidad la población recurre a los 

establecimientos de tipo sal ud y ed ucac ión, Parobamba (Cod. EDZ. 4.02) con 383 

hab itantes, Mec ll aypata (Cod. EDZ. 4.03) con 365 habitantes, Chimor (Cod. EDZ. 4.04) con 

239 habitantes, Jajahuana (Cod. EDZ. 4.05) con 232 habitantes, Bombom (Cod. EDZ. 4.06) 

con 23 1 habitantes. Otocani (Cod. EDZ. 4.07) con 225 habitantes, Majopata (Cod. EDZ. 

4.08) con 20 1 habitantes, So lan (Cod. EDZ. 4.09) con 178 habitantes, Jailo (Cod. EDZ. 4.1 O) 
con 168 habitantes. 

El distrito de Challabamba, es e l segundo distrito con mayor concentración de instituciones 

educati vas al a lberga r a 85 I.E. de los niveles de Inicial-Jardín en número de 2 1, primaria en 

número de 35, secundaria que son 09, instituto pedagógico en número de 01, de modalidad 

Básica Alternativa - Ini cial e Intermedio O 1 Y lina lmcnte de nive l ini c ial no esco larizado 

(PRONOEI) que son 18. los cua les representan un 24.71 % de l total de la provincia, así 

también cuenta con la prestación de 03 establecimientos de salud: O 1 centro de sa lud o centro 

médico de Catego ría 1-3 y cn la jurisdicción compart ida con la provincia de Calca presenta 

O 1 puesto de salud o posta de sa lud Categoría 1-1 y O 1 puesto de sa lud o posta de sa lud 

Categoría 1-2. 

6.3. Delimitación de unidades territo"Íllles funcionales 

La metodología desarro ll ada para determinar las unidades funcionales consiste en delimitar 

unidades bajo crite rios de funcionalidad. poniendo de manifiesto las interre lac iones 

existentes entre los dive rsos e lementos utilizados en dichos aná li s is dentro de una unidad 

espacial. 

A través de polígonos envo lventes, y teniendo como base las áreas de at racció n definidas, se 

prosiguió a establecer los lim ites de las unidades fu ncionales, los cua les en sus formas más 

desarrolladas representa rán , s istemas espaciales que se caracterizan por tener una estructura 

territorial y temporal que coadyuva los procesos de integrac ión poblacional y diferenciación 

económica (Direct iva 001-2003-PCM/ DNTDT). La de limitación geométri ca med iante 

polígonos envolventes representa una aproxi mación referencial , destacando esta 

peculiaridad a l defin ir cada unidad. 
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Evidentemente, el desarrollo real de las pautas de poblamiento regional es un producto de 

múltiples variables, entre las cuales las condicionantes sociales juegan un papel importante 
como el del medio. Sin embargo, unas consideraciones geométricas elementales. En tal 
sentido se detalla las unidades funcionales detern1inadas: 

6.3.1. Unidad Funcional 1 (UF-l) Paucartambo 
La unidad funcional Paucartambo es la más importante dentro de la provincia, su ámbito 
abarca todos los centros poblados que lo componen. Este ámbito concentra 14 centros 

poblados incluido el de Paucartambo con una población total de 7430 habitantes. 
Paucartambo como centro funcional es la importancia de la provincia. Son dos las 

principales vías que atraviesan este ámbito y que conectan a Pauc3l1ambo con Cusco y a 

Paucartambo con Madre de Dios. Ambas vías cumplen un papel importante en el ámbito ya 
que la primera articula una mayor cantidad de centros poblados. 

En esta unidad funcional se encuentra el mayor número de serVIcios educativos 
pel1enecientes a los tres niveles de educación básica regular, como el nivel superior no 
universitario, además de los servicios de sa lud de ni vel [-4 con internamiento, de otro lado 

el nivel de ahorros es el más alto, todo ello con referencia a las unidades funcionales 

identificadas en la provincia, lo que detennina que el nivel de desarrollo socio económico 

de esta unidad funcional sea homogéneo. 

La UF-I , delimitada naturalmente por cumbres de vertiente de montaña, conformado por 

relieves de veltientes de montaña empinada a disectada empinada-escarpada y altiplanicies 
onduladas, presenta principalmente susceptibi lidad alta ante movi mientos en masa y baja a 
media por inundaciones. 
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6.3.2. Unidad Funcional 2 (UF-2) Pilleo pata 
La unidad funcional Pilleopata, capital del distrito de Kosñipata es la segunda más 

importante dentro de la provincia, su ámbito abarca todos los centros poblados que lo 

componen. Este ámbito concentra 03 centros poblados incluido el de Pillcopata con una 

población total de 3512 habi tantes. Todos sus centros poblados seleccionados tienen 

articulación directa. El centro poblado más importante después de Pillcopata es Patria. 

La UF·2, dclimitada naturalmentc por los ríos I'iñi Piñi, Carbón al oeste de dicha unidad y 

por cumbres de verticnte de montaña al oeste y sur. Conformado por relieves de vertientes 

de montaña empinada a di sectada empinada-escarpada en la ceja de selva y terrazas hacia el 

llano amazónico, presenta principalmcnte susceptibilidad alta a muy alta ante movimientos 

en masa en ceja de se lva, en el llano amazónico principalmente susceptibilidad media por 

inundaciones en ceja de se lva , en el llano amazónico a lta a muy alta. 

.; 

/lIIageu N° 52. Área de iuj/I/ellcia UF-2 Pil/copata 
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6.3.3. Unidad Funcional 3 (UF-3) Huancarani 
La unidad funciona l Huancarani es la tercera más importante de la provincia, su ámbito 

abarca los distritos de Colqucpata y Caicay que concentra 41 centros poblados incluido 

Huancarani, Colquepata y Ca ica y con un total de 13278 habitantes. Esta unidad funcional es 

importantisima porque ve reforzada su dinámica por convertirse en paso obligado para ll egar 

a la provincia de Paucartambo. El sistema via l está bien desarrollado y tiene una buena 

al1iculación y conexión con el departamento de Cusco. 

La UF-3, delimitado naturalmente por cumbres de vertiente de montaña al este, sur y norte 

y al suroeste de esta unidad por el río Vi1canota. Confol1l1ado por relieves de vertientes de 

montaña empinada, altiplanicies onduladas y disectadas, presenta principalmente 

sus 'pti ¡lidad alta ante movimientos en masa y baja a media por inundaciones. 
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6.3.4. Unidad Funcional 4 (UF-4) Challabamba 
La UF-4, está COnf0n11ada por 11 centros poblados con una población de 4048 habitantes, 

delimitado naturalmente por el río Mapacho al noroeste de esta unidad y por cumbres de 

vertiente de montaña al oeste y sur. ConfOlmado por relieves de vertientes de montaña 
empinada a disectada empinada a escarpada-empinada, presenta principalmente 
susceptibilidad alta a muy alta ante movimientos en masa y media por inundaciones. 

Imagen N° 54. Área de inj1ueflcia U F-4 Challabamba 
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Mapa N° 7. Unidades Funcionales - Provincia de Paucarlambo 
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CAPÍTULO 70 DETERMINACIÓN DE UNIDADES GEOGRÁFICAS 

~011 
~ 

Las unidades geográfi cas son espacios homogéneos y complementari os, resultado del 
análisis del mapa de Unidades de Integración Territoria l y teniendo como soporte espacial a 

las unidades funcionales, cuencas hidrográfi cas, mapa topográfi co. 
Este viene a ser la distribución de los recursos de la provincia, definiendo ámbitos 

geográfi cos óptimos sobre la cual se pueden basar las circunscripciones políticas. 

701. Definición de Unidades de Integración Territor ial 
Las unidades de integración terri torial" (UIT) son el resultado de la unión de los mapas 
geomorfo lógico, recurso económico y sociocultural, en el cual cada unidad contiene 

información básica sobre relieve, riesgos naturales, recursos económicos ambientales 
potenciales y aspectos socio - culturales. 

La idea de éstas es apoyar en la definición de las unidades geográficas, asignando a cada una 
de ell as U lT con características semejantes . 

a a 111 a es e n telfrllClO1I 1", bl N° 53 U °d d d 1 ° I e rrltOrlU 

N° SfMBOLO DESCRIPCiÓN DE LAS UNIDADES DE INTEGRACiÓN 

Altiplanicies a llanadas · Pastos calidad agrológica media, co n limitaciones de suelo, erosión V 

1 1- 14-4 clima asociado a Cult ivo en limpio calida d agrológica baja V limita cio nes de suelo, erosió n y cl ima 

- Zo na valle río Mapache 

Al t iplanicies all ana das · Pastos cal ida d agro lógica media, con limitaciones de suelo, erosión y 

2 1- 14-5 clima asociado a Cult ivo en limpio calidad agrológica baja y limit aciones de suelo. erosión y clima 

c---,- • Zona tradicio nal Paucartambo 

10-16-1 Vertientes de montaña disectada - Protección bosque nublado - Zo na selvatica Pauca rta mbo 

~ 10-16· 2 Vertientes de monta ña disectada . Pro tección bosque nublado - Zona Nación Q'ero r--;- f"" 10·1 6· 3 Vert ientes de monta ña disectada • Pro tección bosque nublado - Zo na ceja selva Paucartambo 

r-t- 10·16-4 Vert ientes de monta ña disectada • Pro tección bosque nublado· Zo na va lle río M apacho 

7 10-17-1 Vertientes de montaña disectada • Protección por suelo V erosió n - Zo na selvatica Pa ucartambo .- 10-17-2 Vert ientes de mont aña disectada - Protecció n por suelo y erosión - Zona Nación Q'e ro 

• 10-17-3 Vertientes de montaña disectada • Protección por suelo y erosió n - Zona ceja se lva Paucarta mbo 

7 10-17-4 Vertientes de montaña disectada • Protección por suelo y erosió n - Zona valle do Mapacho 

11 I~ 10-17-5 
Vert ientes de montaña disectada - Protección por suelo y ero sión - Zona tradicional 

Paucartambo 

12 1...- 10-17-6 Vert ientes de monta ña disectada • Protección por suelo y erosión - Zona Vilcanota Paucartambo 

13 10-20-} 
Vert ientes de montaña disectada - Pro tección por suelo y erosión asocia do a Pastos con ca(¡dad 

agro lógica baja y limitaciones de suelo, erosión y cl ima - Zona selvatica Pauca rtambo 

" 1---' }0-20-2 
Vertientes de mo ntaña disectada - Pro tección por suelo y ero sión asociado a Pastos con ca lidad 

agrológica baja y limitaciones de suelo, erosión y clima - Zo na Nación Q'ero 

15 pa 10-20-3 
Vert ientes de montaña disectada - Protección por suelo y ero sión asociado a Pastos con calidad 

agro lógica baja y limitaciones de suelo, erosión y cl ima - Zona ceja selva Paucartambo 

16 10-20-4 
Vert ientes de montaña disectada - Protección por suelo y erosió n asociado a Pastos co n calidad 

agro lógic a baja y limitaciones de suelo, erosión y clima - Zona valle do Mapacho 

17 ~ 11- 11-1 
Coli nas alt as fuertemente disectada - Fo restal calidad agro lógica baja con limitaciones de suelo y 

erosió n asocia do a protecció n - Zona selvatica Paucartambo 

18 12-11-1 
Co linas al tas mo deradamente disectada - Foresta l cal idad agrológica baja con limitac iones de 

sucIo y erosión ¡¡socia do a protección - Zona selvatica Paucartambo 

,. ~ 13-9-1 
Co linas bajas fuertemente disectadas - Forestal cal idad agrológica media con limitaciones de 

sue lo v erosión asociado a protecció n - Zona selvat ica Paucartambo 

20 14-9-1 
Colinas ba jas moderadamente discctada - Forestal calidad agrológica media con limitaciones de 

suelo y erosió n asociado a protección · Zona selvatic a Paucartambo 

Continúa .. .. 

11 Los procesos de integración terri toria l 1 y 11 se han desarrollado de manera simultánea en el EDZ; esto no 
afecta obtenidos en el estudio. 
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21 15-7-1 

22 16-7-1 

23 18-8-1 

24 19-1-1 

25 2-13-2 

26 2-14-2 

27 2-14-4 

28 2-14-5 

29 2-20-2 

30 2-20-4 

31 2-20-5 

32 3-15-5 

33 3-15-6 

34 4-13-2 

35 6-18-1 

36 6-18-2 

37 6-2-6 

38 6-6-1 

39 r 8- 10-1 

40 ~ 8-15-5 

' °/11/0 de lo 1m /¡ (J COIIII'O la CO'TlI/ Jt; U)/I v l(f ;m/Jffl1hlau " 

DESCRIPCiÓN DE LAS UNIDADES DE INTEGRACiÓN 

Terrazas altas disertadas - Forestal calidad agrológica alta con limitaciones de suelo V erosión-

Zona selvatica Paucartambo 
Terrazas altas sin disección - Foresta l ca lidad agro lógica alta con limitaciones de suelo y erosión-
Zona selvatica Paucartambo 
Terra zas medias sin disección - Forestal calidad agrológica alta con limitaciones de suelo y 

erosión asociado a Pastos con ca lidad agrológica media y con limitaciones de suelo y erosión-

Zona selvatica Paucartambo 
Terrazas bajas - Cultivo en limpio, calidad agro lógica media con limitaciones de suelo y erosión-

Zona selvatica Paucartambo 
Altiplanicies onduladas - Pastos calidad agrológica alta con limitaciones de suelo, erosión y 

drenaje · Zona Nación Q'ero 

Altiplanici es onduladas - Pastos calidad agrológica media, con limitaciones de suelo, erosión y 

clima asociado a Cultivo en limpio cal idad agrológica baja y limitaciones de suelo, erosión y clima 

· Zona Nación Q'ero 

Altiplanicies onduladas· Pastos calidad agrológica media, con limitaciones de suelo, erosión y 

clima asociado a Cultivo en limpio calidad agrológica baja y limitaciones de suelo, erosión y clima 

· Zona valle río Mapacho 

Altiplanicies onduladas· Pastos calidad agrológica media, con limitaciones de suelo, erosión y 

clima asociado a Cultivo en limpio calidad agrológica baja y limitaciones de suelo, erosión y clima 

· Zona tradicional Paucartambo 

Altiplanicies onduladas· Protección por suelo y erosión asociado a Pastos con calidad 

agrológica baja y limitaciones de suelo, erosión y clima· Zona Nación Q'ero 

Altiplanicies onduladas · Protección por suelo y erosión asociado a Pastos con calidad 

agrológica baja y limitaciones de suelo, erosión y clima· Zona va lle río Mapacho 

Altiplanicies onduladas· Protección por suelo y erosión asociado a Pastos con calidad 

agrológica baja y limitaciones de suelo, erosión y clima· Zona tradicional Paucartambo 

Altiplanicies disectadas . Pasto ca lidad agrológica baja con limitaciones de suelo, erosión y clima 

asociado a protección· Zona tradicional Paucartambo 

Altiplanicies disectadas . Pasto ca lidad agro lógica baja con limitaciones de suelo, erosión y clima 

asociado a protecc ión· Zona Vilcanota Paucartambo 

fondos de valle glaciar y aluvial· Pastos calidad agrológica alta con limitaciones de suelo, 

erosión y drenaje, Zona Nación Q'ero 

Fondos de valle aluvial montañoso · Protección por suelo y erosión asociado a forestal con 

ca lidad agrológica baja y limitaciones de suelo y erosión · Zona selvatica Paucartambo 

Fondos de va lle aluvial montañProtección por suelo y erosión asociado a Forestal con calidad 

agrológica baja y limitaciones de suelo y erosiónZona Nación Q'ero 

Fondos de valle aluvial montañCultivo en limpio, calidad agrológica media con limitaciones de 

suelo, erosión y clima Zona Vilcanota Paucartambo 

Fondos de va lle aluvial montañoso· Cultivo permanente, calidad agrológica media con 

limitaciones de suelo y erosión asociado a Cultivo en limpio con calidad agro lógica media y 

limitaciones de suelos y erosión· Zona selvatica Paucartambo 

Vert ientes de montaña allanada · Foresta l calidad agrológica baja con limitaciones de suelo y 

erosión asociado a Cultivo permanente con calidad agrológica baja y limitaciones de suelo y 

erosión· Zona selvat ica Paucartambo 

Vertientes de montaña allanada· Pasto ca lidad agrológica baja con limitaciones de suelo, 

erosión y clima asoc iado a protección· Zona tradicional Paucartambo 
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9-17-3 IVert;,mt!!Sde montaña empinada· Protección por suelo y erosión · Zona ceja selva Paucartambo 

9-17-5 
montaña empinada · Protección por suelo y erosión · Zona tradicional 

9-18-1 
de montaña empinada · Protección por suelo y erosión asociado a Forestal con 

I i I 

con 

con 

9-19-5 

9-19-6 

9-20-1 

9-20-2 

9-20-3 
con calidad 

9-20-4 
con calidad 

9-20-5 

9-20-6 
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7.2. Delimitación de las unidades geográficas 
Estas vienen a constituir la nueva división territorial óptima de la prov incia. Son territorios 

homogéneos y complementarios, en algunos casos al1iculados e integrados, atraídos po lítica 

y culturalmente por un centro funcional que viene a ser su capital. Se obtienen mediante la 

superposic ión de unidades de integración territorial , el mapa de unidades funcionales y 

cuencas hidrográficas. En la provincia Paucal1ambo se identificaron 04 unidades 

geográficas, para su delimitación se ha tomado como referencia las cuencas hidrográficas de 

nivel VII , los límites naturales (IGN) y límites referenciales (INEI ). Las características serán 

descritas por cada unidad geográfica, siendo las siguientes: 

7.2.1. Unidad Geográfica I (UG-I ) 
Ubicada al sur de la capital provincial de Paucartambo, representa a la unidad geográfica 

(UG - 1), con la unidad funci onal de Paucartambo, dicha unidad geográfica está conformada 

por el ámbito de Paucartambo, Kosñipata, y Challabamba, la unidad hidrográfica 

predominante es la parte a lta del río Mapacho y/o Paucartambo, asimismo, presenta 

características geomorfológicas en gran parte las vel1ientes de montaña di sectada, montaña 

empinada, seguida de áreas de alto planicies onduladas y fondos de va lle glac iar aluvial y 

aluvial montañoso. 

En cuanto se refiere a la zona cultural la unidad geográfi ca presenta diversas zonas 

cu lturales, entre e llas tenemos zona de la nación Q 'eros, zona tradiciona l de Paucartambo, 

zona del valle del río Mapacho, zona selvática de Paucartambo. 

Las comunidades y centros poblados de mayor importancia que integra esta unidad 

geográfica son: Inkillpata, Jajahuana, Parpalla, Pasto Grande, Quinsa Ay llu, Idmanosa Japu, 

Quero Grande, Quico, Quero Totorani , Mm'cachea Ccachupata, Queuña Grande, 
Quisicancha, Huayllabamba, Churo, Taucamarca, Patacancha, Accha, Cotañe, Sayllapata, 

Bombo, Chimurcedros, Pachamachay chacllabamba, Vizcochoni , Ninamarcamika, 

Chocopia, Sipas Cancha, Santa Rosa de Huacaria, Queros Huachiperi , y parte de la 

Asociación Tupac Amaru , Anexo Chontachaca, Patria Asoc, Atalaya. 

Con respecto a las características de las viviendas, en su mayoría son de paredes de piedra y 

techo de ichu, paredes de adobe y techo de teja y calamina, paredes de adobe y techo de teja, 
madera y materiales de la se lva. 

Las actividades principales que se desarrollan dentro del ámbito de la unidad geográfica es 

la agricu ltura y crianza de camélidos, crianza de vacuno y ov inos, comercio de productos, 

cultivo de frutales y tubérculos como yuca. 

La vestimenta de los pobladores dentro del ámbito de la unidad geográfica es tradicional de 

la zona y costumbres de cada poblado, asimismo de tipo contemporáneo. 
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En las características de suel os el ámbito de la unidad geográfica presenta diferentes tipos 

de suelo y potencialidades, en entender se tiene la siguiente clasificación de suelos ; PI sew, 

P2sec - A3sec, Xn, Xse, Xse - F3se, Xse - F3sec. 

7.2.2. Unidad Geográfica 2 (UG-2) 
Se ubica al este, sureste y noreste de la capital provincial de Paucartambo, representada por 

la unidad geográfica 2 (UG-2), con unidad fun cional Pillcopata, gran parte del territorio de 

la UG - 2 está conformado por Kosfiipata y parte de ámbito de acotamiento de Paucartambo, 

asimismo, forma parte de la cuenca del río Alto Madre de Dios, con características 

geomorfológicas conlrmnaclas por vertientes de montafia allanada, disectada y empinada en 

su mayoría, así también e l ámbito de la unidad geogrática presenta terrazas bajas, medias sin 

disección, terrazas altas sin di secc ión, y parte de terrazas di sectadas; así también presenta 

fondos de valle aluvial montat'íosos y colinas bajas de tipo moderadamente disectadas y 

fuertemente disectadas. así como también colinas altas moderadamente disectadas y 

fuertemente disectadas. 

Cultura lmente form a parte de una zona selvática y una pequeña parte de la zona de la Nación 

Q 'ero, las comunidades integradas en esta unidad son Santa Rosa de Huacaria, Queros 

Huachiperi , AsociaciónTupac Amaru, Anexo Chontac haca. Patriaasoc, Atalaya y parte de la 

Nación Q' eros, tenemos a los centros pob lados de .Iapu, Quero Grande, Quico, Quero 

Totorani , Marcachea, Ccachupata. Los material es de las viviendas en la zona de selva son 

de madera y materiales propios de la zona, y en la zona de la Nac ión Q'eros, sus viviendas 

son de paredes de piedra y tec hos de ichu; la actividad económica está basada en la 

agricultura mediante los culti vos de frutales. tubérculos y yuca , as imismo existen actividades 

pecuarias en la zona alta como es la crianza de camélidos. 

La población de la zona prese nta una vestimenta de tipo contemporáneo y tradicional de la 

zona. 

La potencial idad de los suelos en esta un idad geográfica está representada por suelos A2se, 

C2se - A2se, F I se, F I se - P2se. F2se - Xse, F3se - C3se , F3se - Xse, Xn, Xse, Xse - F3se, 

Xse - P3sec. 

Predomina la susceptibilidad alta por mo vimientos en masa en la se lva alta y susceptibilidad 

media a alta por inundaciones en e l llano amazó nico. 

Una gran parte de la población se articula económicamente a la ciudad del Cusco, y al di strito 

de Paucartambo. 

7.2.3. Unidad Geográfica 3 (UG-3) 

Se ubica al suroeste de la capital provincial de Paucartambo, representado por el centro 

funcional de Huancarani , en cuanto se refiere a la conformación de la unidad hidrografía, 

dicha unidad geográfica forma parte de la cuenca del río Vilcanota, donde forman palie 
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diferentes microcuencas e intercuencas de nive l VII , así como también parte de la UG, está 

conformada por unidades hidrográficas de la cuenca del río Mapacho. 

Las características geomorfo lógicas que presenta dicha unidad son áreas de vertientes de 

montaña empinada, alto planicies onduladas, di sectadas y allanadas, así como una parte 

pequeña de fondos de valle aluvial montañoso. 

La unidad geográfica abarca ámbitos de Challabamba, Paucartambo, Colquepata, 

Huancarani y Caicay. 

En cuanto a las zonas culturales con que cuenta la unidad , son zonas tradicionales de 

Paucartambo, zonas de va lle del río Mapacho, zona del río Vilcanota . 

Los centros poblados que están integrados en la unidad geográfica son: Col lota ro, Pacor 

Mojon, Inkillpata, Jajahuana, Parpalla, Pasto Grande, Quinsa Ayllu, Idmanosa, Queuña 

Grande, Quisicancha, Huay llabamba, Churo, Taucamarca, Patacancha, Acc ha, Cotañe, 

Sayllapata, Bombo, Chimurcedros, Pachamachay chacllabamba, Vizcochoni , 

N inamarcamika, Choco pia, Sipas Cancha. 

La característica de las viviendas en el ámbi to de la UG está caracte rizada por paredes de 

adobe y techo de teja, paredes de adobe y techo de teja y calam ina. 

La actividad principal de los pobladores que integran la UG está basada en la agricu ltura 

cultivo de maíz, papa, cebada, trigo, avena, arveja, frutas y crianza de vacuno y ov inos, 

comercio de productos agríco las . 

Los aspectos de vestimenta de los pobladores de la UG son tradicionales y contemporáneos. 

En cuanto al potencial de los suelos se caracteri za en gran parte por sue los Xse - F3sec, 

seguido de suelos P2sec - A3sec y demás capacidad de suelos con característ icas A2sec, 

P3sec - Xse, Xse. 

7.2.4. Unidad Geográfica 4 (UG-4) 
Se ubica en gran parte a l norte de la capita l prov inc ia l de Paucartambo, hidrográficamente 

está ubicada en la cuenca del río Mapacho, conformado por diferentes afluentes en todo el 

trayecto de la UG, asimismo está conformado por ámbitos de Challabamba, Paucartambo, 

Colquepata, Huancarani y Caicay, Kosñipata. 
~\.. ONS(' 

Q t'" ,ct, .... 0 
... ~" "1 o 

La unidad geográfica se caracteriza por presentar geomorfo lógicamente zonas de veltiente !~If S . "~~ 
en gran parte de tipo montañas allanadas, montañas disectadas, montarías empinadas, aS Í\(:,'. . /!? 

\ ;j. ",,>; '...- ~J 

también zonas de altiplanicies onduladas. , ,,,' '<~o 

Culturalmente presenta diferentes zonas entre ellas tenemos zona cej a de se lva Paucartambo, 

zona se lvática- Paucartambo, zona tradicional- Paucartambo, zona valle de río Mapacho. 

"l '-'J " ('''' ._~ 

.1,N1.,Qo~' ._ ...1 



cusca 
" 

Los centros poblados integrados en la unidad geográfica son lnkillpata, Jajahuana, Parpalla, 

Pasto Grande, Quinsa Ay llu , ldmanosa, Queuña Grande, Quisicancha, Huayllabamba, 

Churo, Taucamarca, Patacancha. Accha, Cotañe, Sayllapata, Bombo, Chimurcedros, 

Pachamachay Chacl labamba, Yizcochoni, Ninamarcamika, Chocopia, Sipas Cancha, Santa 

Rosa de Huacaria, Queros Huachiperi, Asoc.Tupac Amaru, Anexo Chontachaca, Patriaasoc, 

Ata laya. 

En cuanto a los aspectos constructivos de las viviendas de la unidad geográfica, las v iviendas 

tienen paredes de adobe y techo de teja y ca lam ina, paredes de madera, paredes de adobe y 

techo de teja, madera y materiales de la se lva. 

La actividad principal de los pob lados dentro de la unidad geográfica es la agricultura con 

cultivo de frutales. yuca, tubércu los. crianza de ganado vacuno y ov ino, comercio de 

prod uctos. 

Lo aspectos de tipo de costumbres en cuanto se refiere a la vestimenta presentan vestimenta 

tradicional de la zona y de tipo contemporáneo. 

En cuanto al potencial de la capacidad de los suelos de la unidad geográfica en gran parte 

del ámbito se caracteriza por sue los de tipo Xse - P3sec, Xse - F3sec, Xse - F3se, Xse, Xn, 

P3sec - Xse, P2sec - A3sec . 
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CAPÍTULO 8. DETERMINACiÓN DE UNIDADES DE ZONIFICACIÓN 

El anális is de los capítulos anteriores nos ha permitido conceb ir e l espacio geográfico como 

un conjunto integrado de e lementos heterogéneos (fís icos, económicos y soc iales) que se 

estructuran de acuerdo con una di stribución y o rganización sobre el territorio como base de 

las interacciones funcionales constituidas mediante diversos tipos de fluj os que jerarquizan 

y cuyo dinamismo es el resultado de una combinac ión de fuerzas internas y externas 

superpuestas y cambiantes en el tiempo. 

Las unidades de zonificación territoria l se obtienen de la evaluac ión integral de las Unidades 

Funcionales y Geográficas con la superposic ión del mapa de lími tes referenci a les o de hecho 

e l cual nos perm itirá determinar las áreas de tratam iento de las acciones de demarcació n 

territorial referente a la configuración de las circunscripciones tcrritoriales ó ptimas para una 

buena admi ni stración del territorio. 

El resultado de las inte rsecc iones genera espac ios los que se denominan unidades de 

zonificación, los cuales se representan como sistemas, estructuras y es pacios territoria les que 

finalmente servirán para implementar las acciones de demarcac ión para lograr una 

conso lidación y división óptima del territorio. 

Las unidades de zon ificac ión se detallan en el mapa de zoni ficación que se dete rminan de 

acuerdo con la tipo log ía utilizada en e l estudio que a continuación se detalla. 

8.1. Caracterización de las unidades de zonificación 

8.1.1. Sistemas territoriales 
Los sistemas territoria les son e l conj unto de interrelac io nes que reúnen a todos los e lementos 

y procesos existentes en el territorio, es e l primer ni vel de las unidades de zonifi cac ión que 

se caracterizan por estar funcionalmente estructuradas, considerados como ámbitos 

desarro llados, cohesionados soc ial y económ icamente, con roles y funciones determinadas, 

los que garantizan y permiten el desarro llo de su te rritorio diferenciándose de acuerdo a l 

nivel de desarro llo y la gesti ón administrativa rea lizada. 

Los s istemas territoriales identificados en la provincia de Paucartambo permiten considerar 

una mejor integración de los sectores que la conforman, habiéndose identi fi cado los 

s iguientes: 

Sistema territo ri a l hegemónico fuertemente estructurado I (STH/FE-I ) 

Sistema territori al hegemó nico fuertemente estructurado 2 (STH/ FE-2) 

Sistema territoria l hegemón ico déb ilmente estructurado 1 (STH/DE- I) 

Sistema territorial hegemónico medianamente estructurado l (STH/ME- I) 

8.L2. Estructuras territoriales complementarias 
Son formas de organización de l territorio, prod ucto de los diversos procesos y elementos 

qu 1 en en el territorio como: dis 'bución de la pob lación, locali zación de las activ idades 
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económi cas y productivas, redes de transporte y comun icación compuesto por uno o varios 

componentes, presentan limitaciones territoriales por e ll o que en muchos casos no cumplen 

con la funcionalidad necesaria para que sea cons iderado como un sistema territorial. Se 

consideran complementarios a un s istema que cumple con las condiciones de funcionalidad 

territorial. 

Las estructuras territoriales identificadas en la provincia de Paucartambo son las sigui entes: 

Estructura territori a l complementaria I (ETC-l). 

Estructura territorial complementaria 2 (ETC-2). 

8.1.3. Espacios de delimitación territorial provincial 

Corresponden a las áreas de demarcación, previstas por la normativa (Oirectiva N° 001-

2003-PCM , Nive l E), cstán configuradas a partir de los ámb itos de acotamiento, del aná li s is 

de situación de límites territoriales. const ituyen espacios referenciales definidos a fin de 

orientar las acciones de demarcación de manera puntual considerando que corresponden a 

un ámbito referencial donde se ha identificado posibles trazos de líneas de colindancias. Se 

encuentran locali zadas entre las otras unidades de zo nificación territorial (Sistemas 

Territoriales y Estruct ura territorial complementaria). 

En la provincia de I'aucarlambo se tienen las unidades de espac ios de delimitación territorial: 

3. Espacio de delimitación territorial provincial 

Espac ios de de limitación territorial /\ (EOT-/\) . 

Espacios de de limitación provincial 13 (EOI'-I3). 

b. Espacio de delimitación territorial distrital 

Espacio de delimitación territorial 01 (EOT-O 1). 

Espacio dc delimitación territorial 02 (EOT-02). 

Espacio de delimitación territorial 03 (EOT-03). 

Espac io de delimitación territorial 04 (EOT-04 ). 

Espac io de de limitación territorial 05 (EOT-05). 

Espac io de delimitación territo rial 06 (EOT-06). 
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CAPÍTULO 9. ACCIONES DE DEMARCACION IDENTIFICADAS 

9.1. Descr ipción de las unidades de zonificación 
El mapa de unidades de zonificación determina las áreas de tratamiento para desarrollar las 

acciones de demarcación territorial en la provincia de Paucartambo que perm ite configurar 

y delimitar circunscripciones geográfi cas territoriales óptimas. La tipolog ía utilizada en el 

mapa se ex presa en términos de sistemas terr itoriales (hegemónicos), estructuras 
terri toriales, espacios y áreas de demarcac ión. 

Estas unidades de zonifi cac ión determinadas en el mapa antes indicado orientarán los 

mecanismos necesari os para definir qué acciones de demarcac ión territorial tendrán que 

rea lizarse en la prov incia de Paucartambo a fin de que éstas se traduzcan en una mejor 

organización territorial en la dimensión espacia l para la admin istrac ión de sus ámbitos 

po líti cos ad ministrati vos. 

9.1.1. Sistema territorial hegemónico fuertemente estructurado 1 (STH/FE- l) 
Paucartambo. 
Este es el principal sistema terri toria l de la prov incia, se encuentra ub icado en la parte central 

y sur de la provincia, se caracteriza por ser un sistema bien estructurado, se constituye en el 

núcleo de desarro llo de toda la prov incia. Posee un sistema vial de conex ión con todos sus 

centros poblados. 

El centro poblado de Paucartambo ( 1.00) es el más importante de este sistema, desde donde 

se desarro llan los di versos procesos soc iales y económicos que dinami zan la prov incia. 

Posee la infraest ructura y equipamiento necesario para una adecuada prestación de servicios 

bás icos como educación, esto en todos los ni ve les de educac ión bás ica regul ar y educación 

superi or no universitario; as í también salud, financieros, comerciales, recreac ionales, etc., 

cumpliendo de esta manera ro les y funciones admin istrativas requeridas. 

Las acciones en esta unidad deberán estar orientadas al desa rro llo de acc iones de 

planificac ión urbana, además de medidas de reducc ión de ri esgos, con respecto a las acc iones 

técnicas en demarcac ión, se concentran en acciones de normalizac ión: categorización y 

recategorizac ión de centros poblados, as í como la acción de delimitación. 

9.1.2. Sistema ter ritorial hegemónico fuertemente estructurado 2 (STH/FE-2) 
Huancarani. 
Este sistema se ubica al Sur-oeste de la prov incia, siendo Huancarani (3 .00) el centro poblado 

más im portante . T iene una red vial bien desarro llada, con ni ve les dc art iculación 

medianamente complejos, se desa rrollan actividades económicas como comercio, 

agricultura y ganadería principalmente. 

Las acc iones en este sistema deben estar orientadas a la conso lidac ión de su terri torio 

mediante la categorizac ión de los centros poblados e implementar las acc iones de anex ión 

con respecto al centro poblado de Huancarani y áreas de influencia, debido a que su territorio 

ya entra definido por ley y es ca rpretable en un 80% . • 
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9.1.3. Sistema territorial hegemónico débilmente estructurado ! (STH/DE-!) 

Pilleo pata. 
Este sistema abarca e l espacio de la zona Norte, Este, Nor-este y Nor-oeste de la provincia 

de Paucaltambo, siendo Pillcopata (2.00) el centro poblado más importante con una red vial 

poco desarrollada siendo el único acceso al distrito dicha carretera Challabamba-Pillcopata, 

con ni ve les de alticulación poco complejos; se desarrollan actividades económ icas como la 
agricultura y ganadería principalmente, es a través de este centro poblado que los demás 

centros poblados se articulan. 

Las acciones en este sistema debe n estar orientadas a la conso lidac ión de su territorio 

mediante la categorización de los centros poblados, implementar acciones de delimitación, 

asimismo, buscar la articulac ión, como conso lidar la propuesta de la carretera Pillcopata

Qu incemi l. 

9.1.4. Sistema territorial hegemónico medianamente estructurado ! (STH/ME-l) 

Challabamba. 
Este sistema se ubica al Oeste de la provincia de Paucartambo, siendo Challabamba (4.00) 

e l centro poblado más importante , el cual presenta una red vial medianamente desarrollada, 

con niveles de art iculación medianamente complejos, se desarro ll an actividades económicas 

como agricultura, ganadería, artesanía, entre otros. 

Las acciones en este sistema deben estar orientadas a la consolidac ión de su territorio 

mediante la categorización de los centros pob lados e implementar acciones de delimitación 

del territorio. 

9.1.5. Estructura territorial complementaria! (ETC-!). 

El centro poblado más importante es Ca ieay (6.00). capita l de distrito del mismo nombre; 

los centros poblados distribuidos cn este territorio se hallan asentados a lo largo de las vías 

de comunicac ión, actualmente las actividades económicas que se desarrollan están 

orientadas a la agricu ltura, ganadcría y minería no metálica (yeserías). 

Las acciones de demarcac ión deben estar orientadas Fundamentalmente a regularización

delimitación del territorio. 

9.1.6. Estructura territorial complementaria 2 (ETC-2). 

Este sistema se ubica al Sur-oeste de la provincia, siendo Colquepata (5.0 1) e l centro poblado 

,,~~~s,,~ más importante, tiene una red vial medianamente desarro llada, con niveles de articulación 
<) 'o ",,, 

,fl "':! medianamente complejos. se desa rrollan actividades económicas como la agricu ltura y 
z~ VO o !.z 
9'; Jo/iii ganadería principalmente, además de artesanía. 
tf\~ ",o"":-b' 

"' .. ;" "',,0 Las acciones en este sistema deben estar orientadas a la consolidación de su territorio 

mediante la categorizac ión de los centros poblados e implementar acciones de delimitación 

del territorio. 
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9.1.7. Espacio de Delimitación Territorial Provincial. 

9.1.7.1. Espacios de delimitación territorial - A (EDT - A). Comprende una gran parte de 

espacio de delimitación en el extremo Nor-oeste y Sur-oeste de la provincia de Paucartambo, 

co lindantes con la prov incia de Calca, debido a que existe población in volucrada en dichos 

espac ios de la provincia de Calca y Paucartambo y por lo tanto es necesario considerar para 

el tratamiento del saneamiento de límites, donde se determinara la acción de regularización 

(de limitac ión) . 

Parte del espacio de delimitación ubicado al Nor-oeste de la Estructura Territorial 

Complementario - I (ETC- I), Caicay (6.00), se caracteriza con esta estructura debido a su 

articulac ión y la presencia de la población dispersa de Pacor Mojón. 

El espac io ubicado a l Oeste de la Estructu ra Territorial Complementaria 2 (ETC -2), 

Colquepata (5.0 1), está conformado por los poblados de T iracanchi y Tiracancha Baja, éstos 

son admin istrados en la actua li dad por el distrito de San Salvador y articulan con los 

poblados de San Salvador, sin embargo, el espac io se encuentra dentro del límite referencial. 

Asi mismo, parte del espacio ubicado al Norte y Nor-oeste de la Estructura Territorial 

Complementaria 2 (ETC-2), Colquepata (5 .0 1), están conformados por los poblados 

Sayllafaya y Huarqui (Chaupimayo), éstos SO I1 administrados en la actua lidad por e l distrito 

de Lamay y articu lan con los poblados de Calca y Lamay, pero estos poblados están dentro 

del límite referencial, para lo cual se debe desarro llar acciones de regularización previa 

consulta de los centros pob lados mencionados. 

Siguiendo con el espacio de del imitación territorial ubicado a l Oeste del Sistema Territorial 

Hegemónico Medianamente Estructurado I (STH/ME-I ) Chal labamba (4.00), está 
conformado por los poblados de Hual la Hua lla, éstos son admin istrados en la actualidad por 

el di strito de Calca y articu lan con los poblados de Calca y Lamay, sin embargo, la acció n 

de demarcación para implementarse en esta unidad es la acc ión de regularizac ión 
(de limitación), previa consu lta a los centros pob lados mencionados. 

Asi también parte del espacio ubicado al Nor-oeste del Sistema Territorial Hegemónico 

Medianamente Estructurado I (STH/ME-I), Challabamba (4.00) . Está dentro de la influencia 

de la intercuenca de nivel VI 499483, pero aparentemente está dentro de la influencia 

administrativa del distrito de Calca como indica el Estud io de Diagnóstico y Zonificación de 

la provincia de Calca, por tanto, se debe considerar que puede ser complementaria a la 

estructura territorial ET/D-I (Ca lca) o al Sistema Territorial Hegemónico Medianamente 

Estructurado STH/ME-I (Challabamba) si es que se tomara el criterio técnico de cuenca. 

El espacio al Norte del Sistema Territorial Hegemónico Med ianamente Estructurado I 

(STH/ME-I ), Cha ll abamba (4.00), abarca los centros poblados de Otocani, Salan y 

Parobamba, donde este ámbito según el reglamento de la Ley N° 27795, T itulo 111 de los 

principios de la demarcación y organizac ión terr itori al en su Artícu lo 6, inciso b), hace 

refer nci<t que las circunscripciones político - administrativas se constituyen sobre la base 

010 
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de la continu idad de sus ámbitos terr itori a les no pudiendo existir una ci rcunscripción con 

ámbitos separados, por tanto, este espac io estaría mejor integrado por su articulación al 

(STH/ME-l ). 

Por lo que la acción para implementarse es la acc ión de regularizac ión (delimitac ión), prev ia 

consulta a los centros po blados mencionados. 

9. 1.7.2. Espacios de delimi tación territo rial- B (EDT - B). Comprende espac ios a l Sur y 

Sur-este de la prov incia de Paucaltambo. co lindantes con la prov inc ia de Qui spicanchi , 

dichos espac ios in vo lucran a poblac iones de la prov inc ia de Quispicanchi y Paucartambo, lo 

cual genera c ielta disconl'ormidad en poder conocer en que ámbito prov incial se encuentran, 

por lo tanto, es necesa ri o considerar pa ra e l tratami ento de saneamiento de límites di chos 

espacios. Por lo tanto. la acc ión a dete rminar en dichos espac ios es la de regul arización 

(delimitac ión). 

El espacio de la zona Sur-este del s istema territori al hegemónico fu ertemente estructurado 2 

(8TH/FE-2) con e l centro poblado de Hunaca rani y de la estructura territorial 

complementaria 2 (ETC-2) centro pob lado de Colquepata, geográfi camente está dentro de 

la influencia de la cuenca del río Pichigua, sin embargo presenta buena articulación con el 

distrito de Ccatca de la prov inc ia de Qui spi canchi . por lo que es necesario desarrollar una 

acción de regularización. 

Parte del espac io de la parte Sur de l Sistema Te rritorial Hegemónico Fuertemente 

Estructurado 1 (8TH/FE- I), Paucartambo. está confo rmado por los centros poblados de 

categoría di spersa como e l centro poblado Uni ón Chacachimpa, Camana, Los Brilantes, 

Tupac Amarú , los cuales sc arti culan y vienen siendo admini stradas por Ccarhuayo, 

prov incia de Qui spicanchi. área donde se enmarcan mineros informales, sin embargo están 

dentro del los limites refe rencia les de la provincia de Paucartambo, por consiguiente es 

necesario desarrollar acc ión de regula rización (del imitac ión). 

As imismo el espacio que se encuentra a l Sur-este del Sistema Territoria l Hegemónico 

Fuertemente Estructurado 1 (STH/ FL- I). Paucartambo. di cho espac io a través de su centro 

poblado siempre fu e adm ini strado por e l STH/ FE-l. por lo tanto según el reglamento de la 

Ley N° 27795, t ítulo 111 ele los principios de la demarcac ión y organizac ión territorial en su 

Artículo 6, inciso b) hace re l'e rcncia que las c ircunscripciones político admini strat ivas se 

constituye sobre la base de la continuidad de sus ámbitos territoria les no pudiendo existir 

una c irc unscripción con ámbitos separados, por tanto. este espac io esta ría mejor integrado 

por su arti culac ión a l STH/ FE- l. 

La acción para implementarse en esta un idad es la acc ión de regula ri zación (delimitac ión), 

prev ia consulta a los centros poblados. 
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Cuadro N° 2 7. Provillcia Pallcar/ambo: Accióll de demarcacióll ell el EDT-A y B 

Colindancia interprovincial Acción 

Paucartambo - Calca Delimitación 

Paucartambo - Quispicanchi Delimitación 

Paucartambo - La Convención Delimitación 12 

Fllente: Elaburación Equipu de Trabcljo EDZ - P'wnll"lamho. SGAT-GORE Cus('Q. 

9.1.8. Espacio de delimitación territorial distrital. 

9.1.8.1. Espacio de delimitación territorial 01 (EDT-Ol). Comprende un espacio sobre las 
colindancias entre el sistema territorial hegemónico débilmente estructurado 1 (STHIDE-l) 

- Pillcopata (Kosñipata) y sistema territorial hegemónico fuertemente estructurado 1 
(STH/FE-l) - Paucartambo, donde la mayor palle del espacio se encuentra ubicado al Sur
este de1 (STH/FE-l) - Paucartambo y al Sur-este del (STH/DE-1) - Pillcopata, asimismo 
sigue un espacio regular contiguo al Nor-este del (STH/FE-I) - Paucartambo y al Sur del 
(STH/DE-l) - Pillcopata, el cual es colindante entre ambos sistemas, en tanto es necesario 
considerar dichos espacios para el tratamiento de saneamiento de límites. Y por lo tanto se 
debe desarrollar la acción de regularización (delimitación). 

9.1.8.2. Espacio de delimitación territorial 02 (EDT -02). Comprende un espacio sobre las 
colindancias entre el sistema territorial hegemónico fuertemente estructurado 1 (STH/FE-

1) - Paucartambo, sistema territorial hegemónico medianamente estructurado 1 (STH/ME-
1) - Challabamba y Estructura territorial complementaria 2 (ETC-2) -Colquepata. 
Donde parte del espacio se encuentra al Sur-oeste del STH/FE-l (Paucartambo) y al Norte y 

Nor-este de la ETC-2 (Colquepata), asimismo el espacio involucra la zona Sur y Sur-este del 
STH/ME-I (Challabamba) y zona Nor-este del STH/FE-I(Paucartambo), siguiendo dicho 
espacio al Nor-oeste de la ETC-2 (Colquepata) y zona Sur del STH/ME-l (Challabamba). 
Por lo que la acción a desarrollar en dicho espacio es la de regularización (delimitación). 

9.1.8.3. Espacio de delimitación territorial 03 (EDT-03). Comprende un espacio de 
colindancia entre el lado Norte y Nor-oeste del sistema territorial hegemónico fuertemente 
estructurado 2 (STH/FE-2) - Hunacarani y al Sur de la estructura territorial complementaria 
2 (ETC-2) - Colquepata. 
Donde dicho espacio involucra a un límite no definido al realizar la cartointerpretación de la 
Ley N° 24662, Ley de creación del distrito de Huancarani , dando como resultado un límite 
no cartointerpretable. En consecuencia, la acción a desarrollar en dicho espacio es la de 
regularización (delimitación). 6é~ 

9.1.8.4. Espacio de delimitación territorial 04 (EDT-04). Referido a un espacio de (;~p, .. " " ~), 
colindancia entre la zona Oeste del sistema territorial hegemónico fuertemente estructurado(~ f V 8 ° Yi\ 

,71~ ¡ !Ji/ 
2 (STH/FE-2) - Hunacarani y zona Norte de la estructura territorial complementaria 2 .;",'>" ... l-/·:-' 

'00' .,0 
(ETC-2) - Caicay, que de igual forma que el anterior espacio, involucra a un límite no ,,~ .. /" 

~eta al trat~niento interprovincial Calca - La Convención 
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definido en la cartointerpretación de la Ley N° 24662, Ley de creación del distrito de 

Huancarani, por lo que es necesario desarrollar la acción de regulari zación (delimitación). 

9.1.8.5. Espacio de delimitación territorial OS (EDT -OS). De igual forma con el espacio 

anteriormente mencionado, involucra a un límite no definido en la cartointerpretación de la 

Ley N° 24662, Ley de creac ión de l di strito de Huancarani, dicho espacio de colindancia está 

en la zona Sur-oeste del sistema territorial hegemónico fuertemente estructurado 2 
(STH/FE-2) - Hunacarani y al Norte de la estructura territorial complementaria 2 (ETC-2) 

- Caicay, es as í que en dicho espacio es necesario definir un límite, para lo cual se debe 

desalToll ar la acc ión de regularización (delimitación). 

9.1.8.6. Espacio de delimitación territorial 06 (EDT -06). Espacio que involucra a un 

límite no definido en la cartoi nterpretaeión de la Ley N° 24662, Ley de creación del distrito 

de Huancarani , dicho espacio comprende la co lindancia cntre la zona Sur-oeste del sistema 

territorial hegemónico fuertemente estructurado 2 (STH/FE-2) - Hunacarani y la zona Norte, 

Nor-este de la estl1lctura territoria l complementaria 1 (ETC- I) - Caicay, es así que en el 

espacio identifi cado se debe desarrollar la acc ión de regulari zación (delimitación) . 

9.1.8.7. Espacio de delimilllción territorial 07 (EDT-07). Espacio que invo lucra a un 

límite no definido en la ca rtointerpretación de la Ley N° 24662, Ley de creación del di strito 

de Huancarani, dicho es pacio comprcnde la co lindancia entre la zona Este del sistema 

territori al hegemónico fuertemente estructurado 2 (STHIFE-2) - Hunacarani y la zona Sur

este de la estructura terrilorial complementaria 2 (ETC-2) - Colquepata, es así que en el 

espacio identificado se debe desarrollar la acc ión de regularizac ión (delimitación). 

Cuadro N° 28. PrOl'i"cia {'oucllrlom!Jo: ACl.:;olles de ,leJIIllrCaciáll Cilios (EDT-l ), (EDT-2), 
(EDT-3), (EDT-4), (EDT-5) , (EDT-6) 

N° Colindancias intcrdistritalcs Acción 
t Dist. Chal laballlba - Di st. Kosñipara Delimitación 

. 
2 Dist. Challabamba - Dist. Paucartambu Ddimitación 

3 Di st. Challaballlba - Di st. Co lqllepata Delimi tación 

4 Dist. KOSliipata - Di s!. Pallca rla mbo Delimitac ión 

5 Dist. Pallca rtambo · Dist. Colqllepata Delimitación 

6 Dist. Colqucpata . Dis!. Huallearall i Delimi tación 
.. 

7 Dist. Colqucpata . Dis!. Caieay Delimitación 

8 Dist. Huancaralli - Dist. Ca icay Del imitación .. 
Fllenle: "'"fl/horaf'ioll F./Il1i/JO dI' Trabajo EDZ - rll //cal'lumho. SGAT-GORE Cusco. 

. La acción a desarrollar es la de deli mitación en cuanto se reJiere al limi te del d istrito de Cha1!abamblllomundo en cuenta el limilc defini do 
por Ley del distrito de Kosñipata (Ley N" 14 116. de 15 de junio de 1962, donde se crca el Di stri to de Kosñipata, en la Provincia de 
Paucartambo. Departamento del Cusco. cUy:1 capita l sera el pueblo de Pillcopma). 
, . l a acción a desarrol lar es la de del imitación en ClIanlo se rclh.'l'c al límite del d istr ito de Colqucpat:J y Cuicay tomando en cuenta el limite 
ddinido 1>01' Ley del distrito de Ilu<lncamni (u:y N° 24662. de I J de mayo de 19R7. donde se crea el Distrito de I luanc<!rani. en la Provincia 
de Pallcarlambo. Departamento del Cusco. cuya capi lal scr:'l el pueblo de HlI<lI1ellrani). 
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9.1.9. Otras acciones de demarcación identificadas 

Cuadro N° 29. Provincia Paucartalllbo: Otras acciones de demarcación 

N° Capitales de Hecho Acción de Formalización 

I Centro poblado de Paucartambo Regularizar capital de hecho 

2 Centro poblado de Challabamba Regu larizar capita l de hecho 

3 Centro poblado de Colquepata Regularizar capital de hecho 

4 Centro poblado de Caicay Regularizar capital de hecho 

Categoría de Centro Poblado Acción de Normalización 

1 Paucartambo Categorización 

2 Challabamba Categorización 

3 Colquepata Categorización 

4 Caicay Categorización 

Filen/e: Elahoraciól/ Equipo de Tralw;o EDZ - PlIlIClIrlnmho, 5GAT-GORE Om:/J. 
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Mapa N° 10. Unidades de Zonificación - provincia de Paucartambo 
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CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES 

./ En el Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Paucartambo, se 

desarrolló el análisis de situación de límites de la provincia y se configuró el ámbito de 

estudio de la provincia, para ello se realizo cl análi sis de las leyes de carácter 

demarcatorio, identi fi cac ión de topón imos, complementariamente para identificar el 

ámbito de estudio se real izó la revisión de documentos históricos (expedientes de ley y 

censos históricos). 

./ Respecto al anális is de situación de límites la provincia de Paucartambo en la actualidad 
está compuesta por 06 distritos, y entre ellos, los di stritos que cuentan con leyes de 
creación son: Huancarani con la Ley N° 24662 de fec ha 11 de mayo de1987, y Kosñipata 
con la Ley N° 1411 6 de fecha 15 de junio 1962. Ambas leyes son parcialmente 
cartointerpretables, y los demás di stritos cuenta con la Ley transitoria de municipalidades 
de fecha 02/01/1 857, el cual solo los reconoce. n con alguna ley que los reconoce. 

./ Los límites interprovinciales de la provincia de Paucartambo no se encuentran 
establecidos por ley en su tota lidad, por lo que deberán ser materi a de tratamiento en el 
respectivo proceso de saneamiento y organizac ión territorial. 

./ Los límites interdepartamenta les con el dep311amento de Cusco y Madre de Dios, por la 
zona de límite con la provincia de Paucartambo y la provincia del Manú es 100% 
cartointerpretable según la Ley N° 272g5, de fecha 09 de j unio del año 2000 (Ley de 
demarcación territorial de la provincia del Manu del departamento de Madre de Dios), 
dicha cartointerpretación fue realizada por ellGN, y por lo tanto se tomó en consideración 
dicha información, para el análi sis situac ional de límite interdepartamental. 

./ La tasa de crecimiento intercensa l201 7/2007 sella la que, de los seis (06) di stTitos sólo 01 
presenta una tasa de crec imiento positi va de acuerdo con el CPV 20 17, siendo este el 
di strito de Caicay con una tasa inercensal de 0 .75%, al allo 2017. 

./ La base productiva de la prov incia de Paucartambo es la actividad agríco la y como 

complemento la actividad pecuari a, concentrando cl 73.05% de mano de obra ocupada, 

esto por tratarse de una población fundamentalmcnte rural y por la vocación producti va 

de sus tielTas estas ac ti vidades son consideradas actividades Primarias. Las actividades 

Secundarias representan un 7.4 1 % y las Terciarias un 19.54% de la PEA Ocupada de la 

Provincia . 

./ Con respecto a las redes viales con las que cuenta la provincia, hasta el distrito de 

Huancarani cuenta con una vía asfaltada y a la fcc ha se vienc concluyendo el tramo de la 

vía Huancarani - Paueartambo, sin embargo, la mayoría de la red vial hasta llegar a ~~ l~ 
~i V '¡~ Kosñipata es del tipo afirmado . 
,JI... ..~ 

~ ,{o ./ En el aspecto cultural , se ha determinado que ex isten seis unidades socio culturales, las 

cuales se segmentaron en base a caracterí sticas como al titud de las comunidades, principal 

actividad económi ca, la vestimcnta de los pobladores y materi al que utilizaron para la 

construcción de las viviendas, así como la contiguración de las mismas. 
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v' Respecto a los centros funcionales se detenl1inó 04, donde cada uno de ellos obedece 
fundamentalmente a la delimitación de territorios en base a una funcionalidad 

socialmente construida, resultados de procesos económicos, sociales, culturales, políticos 
a lo largo de la historia, condicionados y adaptados por el elemento fisico. En tal sentido, 
se desarrolló de acuerdo con los análisis del volumen poblacional, situación geográfica , 

articulación y accesibilidad, y especialización económica. Por lo tanto, se tienen los 
centros funcionales de Paucartambo, Pillcopata, Huancarani y Challabamba. 

v' Respecto a las unidades geográficas se detenninaron 04 unidades geográficas, 

caracterizándose cada una de ellas por su división territorial óptima en cuanto a su 
homogeneidad y complementariedad, en algunos casos articulados e integrados, atraídos 
política y cultural mente por un centro funcional que es la capital que también son 04 

centros funcionales, la determinación de las unidades geográficas se realizó 

superponiendo las unidades de integración territorial, unidades funcionales , y cuencas 
hidrográficas de nivel VII. 

v' Respecto al mapa de zonificación territorial y accIOnes de demarcación, el mapa de 

zonificación territorial hace referencia a sistemas territoriales a 02 Sistemas Territoriales 
Hegemónico Fuertemente Estructurado I (STH/FE-I), O I Sistema Territorial 

Hegemónico Débilmente Estructurado I (STH/DE-I) y O I Sistema Territorial 

Hegemónico Medianamente Estructurado I (STH/ME-I). En cuanto a estructuras 

territoriales complementarias se detemúnaron 02, referente a espacios de delimitación 

territorial fueron 02 espacios a nivel provincial y 07 espacios a nivel distrital. Las mayores 
acciones para implementarse en la provincia de Paucartambo son las acciones de 
regularización (delimitación), pues las leyes de creación son de la época de la 
independencia y republicana y son ambiguas e imprecisas no cartointerpretables. 

v' Se debe enfatizar que el EDZ dc la provincia de Paucartambo no establece ni propone 
límites territoriales y tampoco implementa acciones de demarcación. El EDZ identifica 
las acciones de demarcación que deberán ser evaluadas en el proceso de Saneamiento y 
Organización Territorial SOT dc la Provincia de Paucal1ambo. 
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ANEXOS 

• MATRICES 

• M-OI. MAPA DE SITUACIÓN DE LÍMITES 
• M-02. MAPA DE AMBITO DE ESTUDIO 
• M-03. MAPA DE CENTROS POBLADOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

• M-04. MAPA DE GEOMORFOLOGÍA y RIESGOS NATURALES 
• M-OS. MAPA DE RECURSOS ECONÓMICOS - AMBIENTALES POTENCIALES 
• M-06. MAPA SOCIO CULTURAL 
• 
• 
• 

M-07. MAPA DE UNIDADES TERRITORIALES FUNCIONALES 
M-OS. MAPA DE UNIDAD DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL 
M-09. MAPA DE UNIDADES GEOGRÁFICAS 

• M- lO. MAPA DE UNIDADES DE ZONIFICACIÓN 
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Centro poblado 

Quiñer 

rocra 

Sonero 
Ccolañe 
Vizcochoni 

Alta 

Inca Paucar (Aire) 
Accha 
Pichi ua 
Ninamarca 
Accha Alta 

,-,!!~a 

Chimor 

MATRIZ DE CENTROS POBLADOS 

Coordenada UTM 

• y 

210111 
212632 

294 

202832 

205416 
212762 
212531 
221240 
210414 
224052 
216184 
210414 

..1..!3Z..!! 
217086 
222931 

8509408 
8506382 
8505352 
8507761 
8524665 
8521466 
8511906 

8520454 

8521186 
8511906 
8514755 
8515444 

512078 

518450 
512078 

703' 
8514944 
8507958 
8515626 
8519660 

DIspositivo que crea o 

reconoce al centro poblado 

Última cateloria 

otorgada por ley o 

R.E.R. 

N· d. 6ey o R.E.R. que 

asig,... la última 

catecorb.ación 

Población 

2017 

RS. sin ••• ••• 217 
R.S. 146 .•• ••• 208 

No cuenta .•• ••• 197 
RO. 0742·80·DR·AA .•. ... 153 

R.S. s/n ••• 875 

R. 11'·At:. -' 
74 

RS. sin 
RS. 134 
RS. 173 

R.O. 002·84-DF 
RS. s/n 

No cuenté 
RS. s/n 

RO. 

RSNQ 105 

695 
394 

35B 

324 
290 
265 

222 
193 

209481 
215512 
212928 

8520183 R..f ~ 
1205 
621 

8537558 R 
216235 8532016 No cuenta 
187649 8564412 R.O. 0235-87·DRA-XX 
21 1055 8539531 R.D. 0091-87-DRA·XX 

. ...,." 

•. RS.N° .1.03 
R.O 

.2R.. 
~ 

239 
_ ~R 

Categoría que 

corresponde según 

yN" 

2mS (considerando 

solo volumen 
pobIKlona 1) 

(aserio 

~ 
Caserio 

Caserio 
(aserio 
(aserio 

(aserio 

Caserio 

~ 
Caserio 
: ase( 

: aser 
(aserio 
Caserio 
: aser io 
Caserio 
: aser io 

~ 
(aseriO 
Pueblo 
Caserio 

~ 
Caserio 
Caserio 
(aserio 
Caser 

Caser 

Estable<:irn'ento de Salud 

(TIpo) 

PS 
PS 

PS 
PS 

~ 

PS 
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~~ 
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Instituciones educativas 

(Tipo) 

1- P 
" s 
p, 

..!..:!..:.i.. 
I · P · S 

~ 

I·P - S 

.!..:i. 
I - P 

J..:.f 
I · P · 

..J..:.!.:. 
1- P - S 

1- P · S · Pro 

I -P 

P 
I - P 

l · P · S 

~ 
......!..:!..:l 

1- P 

..l.:.U.. 
1 

- P -

~t"JO . /. ....... d'I" . ~". \>O~. 
I V«;~"'''' \~\ 
/~~ C2) ' iJ i: o:;¿;:; 

: 5~ J;; 
\ :?~ y'<O ' .'. ~"II.) " 

.... .'''':/ 

I Acdón identifteada I 
(cat Irecat) 

Categorización 
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O 
<=) 
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Coorde nada UTM 
Centro poblado 

X Y 

Paucartambo 218694 8526248 

Kca!1acancha 232110 8518694 

Mollomarca 228296 8513938 
Ua chu 218482 8528123 
Umana 235008 8511503 
Mashuay 2211 94 8522086 
Quesccav Pampa 227033 8518494 
Parpacalla 218432 8529777 
Hua na taAlta 231 458 851 1528 
Quico Grande 264083 8511401 
PhuyucaUa 220862 8529012 
Paya"ana 232321 8508997 
Carpapampa 232845 8515568 
Espinguni 223749 8528123 

Plllcopata 239201 8571656 

Patrias 237081 8565052 
Alala a 244018 8573960 

Huancaranl 212646 8505657 

Churo 221947 8504719 
Quisicancha 216486 8502840 
Huavllabamba 209239 8504170 
Huatta Grande 217278 8506895 

Pisco Huatta 216812 8505988 

Chacabamba 210221 8505427 
Huavllapata 207997 8506382 
Patacancha 21 1318 8508351 
Huaccavcancha 210081 8507885 
Huav 209078 8506960 
Accocancha 16475 8500678 

~ 
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• INGENIE AGftOHOMO 
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MATRIZ DE CENTROS POBLADOS 

Última tategorla 
Dispositivo que crea o 

reconoce al centro poblado 
otorgada por ley o 

R.E.R. 

No cuenta ---
R. 166-AE-AJAF- ---

ORAMS-VIl-78 
R.D. 0106·80-DR-AA ---

No cuenta ---
RO. 0239-86-0RA-XX ---

R. O. 0169-88-0UAO-XX-C ---
R O. 0273-79-0R-IX-C ---

R.O. 0265-79-0R-IX ---
RO. 0236-87-0RA·XX ---

No cuenta ---
R O. 0122-82-0RA-XX ---
RO. 0092-86-0RA-XX ---

No cuenta 
R.O. 263-79-0R-IX ---

Reg . W 1032 Pueblo 

No cuenta ---
No cuenta ---

RS. N° 1442 Pueblo 

R.o. 0278-79-0R IX-C ---
R.O. 0264-79-0R-IX 

__ o 

No cuenta ---
R.O. 668-90-0UAO-XXC 

R 224-0AJAF-ORAMS·VI I ---
76 

R S N°n 
R S. N° 13 

R.S. 0270-TC ---
RS. 098 
RS. sin ---

No cuenta ---
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Categarla que 

N° de ley o R.E,R. que Población 
corresponde según 

reglamento de la Ley N° 
asigna la última 

27195 (considerando 
categorización 

solo volumen 

2017 
pobladonal) 

Decret o Ley SIN. 3990 Villa 

--- 595 (aserio 

--- 378 Caserio 

--- 342 (aseriO 
--- 270 (aserio 

--- 261 Caserio 

--- 239 Caserio 
--- 226 Caserio 
--- 221 Caserio 
--- 205 Caserio 
--- 191 Caserio 
--- 190 Caserio 
--- 167 Caserio 
--- 155 Caserio 

l ey N" 14116 del 
1858 PuebJo 

15/06/ 1962 

--- 10425 Pueblo 

--- 229 Caserio 
ley N" 24662 del 

1842 PuebJo 
11/05/1987 

--- 477 Caserio 
--- 411 Caserio 

--- " 0 Caserio 
--- 325 Caserio 

--- 311 Caserio 

--- 307 (aserio 
281 Caserio 

--- 2 •• Caserio 

--- 235 Caserio 
--- 219 (aserio 
--- 218 Caserio 
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Establecimiento de Salud 

(Tipo) 

es 
PS 

PS 
----
__ o. 

._.-
----
_ .. -
----
----
._ .. 
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es 
PS 
---
es 
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
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Instituciones educativas 
Acción identificada 

(cal /recal ) 

(Tipo) 

1 , S Catel!.orizaciÓn 

1- P-S Categorización 

1- P-S (ate¡;:orización 

1-' S (ate¡¡:orización 
P- Pro (ate orización 
Pr - P Cate orización 

I P - Pr Categorización 
1- P - Pr Categorización 
1- P- Pr CateRorización 
1- poS (ate¡¡:orización , .. Cate ofización 

1 , Cate odzación 
1 , Cate orización , Categorización 

l· P - S 

1- P - S Categorización 
1 , Cate¡¡:orización 

1- P - S 

1- P - 5 Categorización 

1-' Categorización 
-_ .. _- Cate¡;:orización 

I-P - S Cate¡¡:orización 

1- ' Categorización 

1- P - S Cate orizadón 
1 , Cate orizacíón 
1 , Cate¡¡:orización 

1- p . 5 Cate¡¡:ori zación 

1-' Cate orizadón 
------ Cate orizacíon 



Centro poblado 
. 

Jailo 
Calcav 
Pilucancha 
;Huasac 
Taucamarca 
Nuevo Collotaro 
Ccollolaro Bajo) 

Churubamba 
Culli 

~ ~ 

MATRIZ DE CENTROS POBLADOS 

(atelorla que 

Coordenada UTM Última categon. W de ley o R.E.R. que Población 
corresponde según 

Dispositivo que cm o recia mento de la Ley N° 

X 

21 5499 
208180 
241522 
206699 
205890 

208548 

213160 
213629 

Servicio 

Establecimi 

ento de 

Salud (0) 

reconoce al centro poblado 
otorgada por ley o 

R.E.R. 

y 

8531096 No cuenta 
8495206 No cuenta 
8502339 R.O. OO44-87-DRA-XX 
8503636 No cuenta 
8505444 R,S. sin 

8494334 Rü 0266·87-DRA-XX 

8491943 No cuenta 
8494420 No cuenta 

Tipo (Clasificación) 

Centro Salud con Camas Intern . 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

CODIFICACIDN 

CS·(I 

~ 
.. ""'.''''''i::.i :;' . ~' . L._ ',~ . .,.. ... 1 

__ ..... ___ .R· 
o . - '. 1,,;!,;::m . 

.1 .• , .!:, ,_ 
.,~" 

asilna la última 
21795 (considerando 

a tesorizadón 
solo volumen 

2017 
poblaclonal) 

... 168 Caserio 

. .. 331 Caserio 

... 313 (aserio 

. .. 27. (aserio 

... 237 (aserio 

... 212 ( aserio 

175 Caserio 
1S2 Caserio 

----:::'.' : :~7;J;;¡,:~,:¡~-p~;-ci;6~;z-
. , r·· FU..:TE 

...... ---., ~--:-¡, -...-...--- -

EstabM!6miento de Salud Instituciones educativas 

!npoJ !npoJ 
. .. , 
PS p · S 
. .. , . P 

PS l · p . S 
. .. , . P 

. .. , 

. .. ... 

... ... 

CODIFICACION DE LOS NIVELES EDUCATIVOS 

Inicia l-Jardin I 
Primaria P 
Secundaria S 
Inst i tutos Inst. 

CETPRO e 
Básica Alternativa -

BAlA 
Avamado 

Básica Alternativa - In icial e 
BA/ I! 

Intermedio 

Básica Especial - Inicial BE/I 

Bá sica Especial - Primaria BE/ P 

Inical No Escolarizado 
Pr. 

(PRDNDEI) 

..r:;rcc 
/.,,. ~,... ~tl 

/~~<l<'; 
:.u " 

; ~ ~ 

::~t,~ , 

Acció n ldentifK:ada 

(cat !recat) 

Cate¡¡orización 
Cate orización 

Categorización 
Categorización 
Categorización 

Categorización 

Categorización 
Categorización 

o 
O 
el 
,:::> 
.J 
r_ , .) 



¿Es capital de 
Centro funcional circunscripción? 

(Si/no) 

PAUCARTAMBO SI 

p rllCOPATA SI 

HUANCARANI SI 

CHALLABAMBA SI 

~ ..., - ~ -- - - - ~ - -- - - ~ 

MATRIZ DE CENTROS FUNCIONALES 

Coordenada UTM 

Población 

(2017) Ubicación 
X Y 

estratégica 

218694 8526248 3990 Buena 

239201 8571656 1858 Regular 

212646 8505657 1842 Buena 

212928 8537558 1205 Buena 

~. 
' "'L c"'':"h 

' .. ~. U 

7f7(~,~~/~;~p . 
j'IECTO 

. ... ...... r 

Situación geográfica 

Proximidad 
Ubicación óptima -

(Tiempo al centro 
Zona de ri esgo 

jerárquico más (Si/no) 
cercano) 

46min NO 

184 mio NO 

101 min NO 

46 min NO 

""'-'GOtl~ t¿.~~OOI.. CU::'CO .,\~~~ 
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_ ..... ---~ ... ~ :':;1-17/:.¡{~-¡>tI-·~~i;;7j;C;~ez-
.. r-; '.::NTE 

Articulación y Accesibilidad 

Articulación Accesibilidad 

Buena Buena 

Regular Regular 

Buena Buena 

Buena Buena 

Especialización económica 

Agricultura, Ganaderia, Turismo, 

Comercio 

Agricu ltura, Ganadería, Comercio 

Agricultura, Ganadería , Comercio 

Agri cultura, Ganadería, Comercio 

o 
c:; 
O 
b 
O 
.l' ; 
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MATRIZ DE UNIDADES FUNCIONALES UUUUU~ 

Unidad funcional Centro poblado que forma parte de la untdad 
Tiempo del centro poblado al 

Tiempo del centro poblado a su 
funcional 

Población (2017) centro funcional de la unidad 
capital distrital (mini 

funcional (min) 
(Nombre) 

PAUCARTAMBO 3990 O O 

KCAlLACANCHA 595 " " 
MOlLOMARCA 378 " " 
lLAYCHU 342 • • 
UMANA 270 .. .. 
MASHUAY 261 " 25 

UNIDAD FUNCIONAL 1 
aUESCCAY PAMPA 239 .. 48 

PARPACALLA 226 10 10 

HUAYNAPATAALTA 221 89 89 

QUICO GRANDE 205 ,,, ." 
PHUYUCAlLA 191 " " 
PAYAJANA 190 98 98 

CARPAPAMPA 16' 89 89 

eSPINGUNI 155 29 29 

PILLCOf'ATA 1858 o O 

UNIDAD FUNCIONAL 2 PATRIAS 1425 21 21 

ATALAYA 229 17 17 

CHALLABAMBA 1205 O O 

SUNCHUBAMBA 621 " " 
PAROBAMBA 383 38. 386 

MECLLAYPATA 365 " " CHIMOR 239 lO' lO' 

UNIDAD FUNCIONAL 3 JAJAHUANA 232 7 7 

OOMBOM 231 307 307 

aTOCANI 225 .. .. 

MAJOPATA 201 " 12 

SaLAN 178 '" '" 
JAlLO 168 72 72 

HUANCARANI 1842 0.00 o 
CHURO 477 73 73 

aUISICANCHA 411 66 66 

HUAYLLABAMBA 410 , , 
HUATTAGRANOE 325 30 30 

PISCO HUATTA 311 25 " 
CHACASAMSA 307 , , 
HUAYlLAPATA 261 " " 
PATACANCHA '" 21 21 

HUACCAYCANCHA 235 " " 
HUAY 219 " " 
ACCOCANCHA 218 ., 

" 
CHINCHAYHUASI 217 33 33 

QUIÑER 208 , , 
MIRAflORES 197 7 7 

QUEUÑACANCHA 153 39 39 

COLaUEPATA 695 O O 

laCRA 875 " " 
SAYlLAPATA 394 J7 J7 

SIPASCANCHA AL lA 358 35 35 

UNIDAD FUNCIONAL 4 SONCCO '" 17 17 

CCOlAÑE(COTAÑE) 290 " " 
VIZCOCHQNI 265 26 26 

INCAPAUCAR (AIRE) 260 73 73 

ACCHA 257 " 53 

PICHIGUA 251 '" '" 
NINAMARCA 24' " " 
ACCHAALTA 222 " " 
COTATOCLLA 193 " " 
PUMAPACCHA 190 .. 56 

MESAPAlLPA 182 1<3 1<3 

MIKA 180 " 25 

CHOCCOPIA 178 , , 
UMASBAMBA 168 " .. ---:;--

CAlCAY 331 31 o /V~,' ;0 ;~.e 

PITUCANCHA 313 " " 7i;" .... .'#' 

.~ . ,~ 
HUASAC 274 16 29 I~ ~ ( ' , 

.. 
1 

TAUCAMARCA 237 29 39 ..... 
. ,,-

(/ NUEVO COltOTARO (CCOLlOTARO BAJO) 212 36 , J " J 
.>:: "1 ,< 

CHURUBAMBA 175 80 60 , 
I CUlLl 152 77 35 
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