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Presentación
Toda la información y análisis, se encuentra espacializada y sistematizada en
la cartografía básica y temática que forma parte del procesamiento de
información desarrollada con el uso de herramientas como Sistema de
Información Geográfica SIG, lo que nos permite conocer, identificar,
interpretar, explicar y evaluar las características espaciales del territorio de
la ciudad de Lamas y a partir de ello, formular las propuestas de Desarrollo
Urbano para la ciudad de Lamas.

Con gran satisfacción presentamos la Versión Final del Plan de Desarrollo
Urbano de la ciudad de Lamas 2018-2027 que luego de pasar por el proceso
de Consulta y Exhibición Pública, según lo estipulado en el Art. 36 del
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible (RATDUS) aprobado por D.S. 022-2016-VIVIENDA; finalmente
culminamos con su elaboración incorporando todas y cada una de las
observaciones, aportes y/o sugerencias recibidas y sustentadas en esta
etapa final, cumpliendo así con el encargo del Gobierno Local consciente de
la importancia de planificar el territorio urbano y con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de sus habitantes. Constituye así mismo, la herramienta
de planificación y gestión que orienta el desarrollo sostenible de la ciudad
de Lamas en los próximos diez años.

El presente documento contiene lo siguiente:








El presente documento ha sido legitimado por su población y
representantes de instituciones públicas y privadas interesadas en la
planificación urbana de su ciudad, pues se ha formulado con su
participación activa y concertada en todas y cada una de las etapas de su
elaboración, como las Mesas
Técnicas de Trabajo y los Talleres
Participativos de Validación, tanto del Diagnostico como de la Propuesta,
involucrando a los actores claves de la ciudad de Lamas quienes aportaron
con sus opiniones, ideas y propuestas en este enriquecedor proceso de
planificación.

Presentación
Diagnostico
Modelo Actual de Desarrollo Urbano
Propuesta General de Desarrollo Urbano
Propuestas Específicas de Desarrollo Urbano
Programa de Inversiones
La Gestión Urbana

El Equipo Técnico agradece a las autoridades de la Municipalidad Provincial
de Lamas, instituciones locales y sociedad civil en general por su
colaboración y aportes recibidos durante la elaboración del PDU de Lamas y
la Consulta y Exhibición Pública.

La propuesta metodológica y el cronograma de actividades aprobado en el
Plan de Trabajo respectivo, se ha cumplido satisfactoriamente, el análisis de
la información recopilada, se contrastó con la normatividad existente,
evaluando su impacto en la ciudad, además del trabajo técnico participativo
con los sectores y las autoridades respectivas que conocen la realidad de la
ciudad en el tema que se desenvuelven, producto del cual, se ha
identificado la problemática y potencialidades en todas las dimensiones de
desarrollo, natural, sociocultural, económico productiva, físico espacial y la
gestión urbana.

Ponemos a consideración de la Municipalidad Provincial de Lamas este Plan
de Desarrollo Urbano de la ciudad de Lamas 2018-2027 para su aprobación
por Ordenanza Municipal y su puesta en vigencia, ya que la ciudad así lo
requiere.
Lamas, Noviembre 2017
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Introducción
originaron desde la fundación indígena (Cultura Chankas, según se conoce al día de
hoy) y la población mestiza cuyo asentamiento comienza con la fundación española.
Esta característica le otorga a la ciudad de Lamas una interculturalidad muy valiosa.

El proceso de urbanización global continua en aumento, es decir, la concentración en
las ciudades de la población mundial cada vez es mayor, debido al incremento de
varios factores, entre ellos: la migración de la población del campo a la ciudad en
busca de mejores oportunidades económicas, fundamentalmente de empleo, calidad
de servicios educativos, sanitarios, entre otros.

Se debe impulsar sinergias y dinámicas de desarrollo local, lo que significa producir
procesos de acumulación de capacidades políticas, económicas, culturales y
administrativas a nivel local. El desarrollo de estas dinámicas debe ser llevada a cabo
por los “actores locales” en un ambiente de permanente negociación, interacción,
dialogo y convivencia armónica.

Mundialmente, en el año 2007 la proporción de población urbana supero a la
proporción de población rural en el mundo, la tendencia ha sido progresivamente
creciente hasta la actualidad. Para el año 2014, el 54% de la población mundial era
urbana, según la ONU, se prevé que para el 2050, la población urbana superara el
66% de la población mundial.

En este sentido son indispensables un alto sentido de la ética profesional y una gran
capacidad técnica y socio-política para conducir los diversos procesos que conlleva la
planificación, por ello es que se deben cohesionar las estrategias Técnicas con la
Políticas.

La planificación urbana de las ciudades debe prever los impactos ambientales que
este proceso de urbanización conlleva, entre ellos, la contaminación ambiental, el
tráfico, la gestión de los residuos producto de las actividades urbanas, la demanda de
recursos naturales, la desigualdad en las oportunidades de acceso al suelo urbano, la
ocupación de zonas de riesgo, entre muchos otros temas.
Asimismo es indispensable un tratamiento multi, Inter y transdisciplinario de la
planificación urbana, pues además del manejo físico-espacial de la ciudad son
imprescindibles las consideraciones desde el punto de vista social y ambiental,
básicos para la formulación de un desarrollo Sustentable.
La tarea del PDU para la ciudad de Lamas, es bastante seria y compleja por su misma
naturaleza Holística, pues en ella intervienen muchas variables y ejes temáticos tales
como los aspectos urbano-ambientales los sociales-culturales, los económicosproductivo y los políticos-administrativos. No podemos soslayar ninguno de ellos, el
trabajo en equipo es la base para un buen resultado.
La ciudad de Lamas es una ciudad peculiar no solamente por ser foco de expansión
social e irradiación cultural en la Amazonia peruana, sino también porque mantiene
una relación casi mística y cultural con el espacio rural que va más allá de lo físico y
económico, ya que está conformada por población de la Comunidad Nativa Kechwa
El Wayku que conserva en la ciudad la concepción y costumbres ancestrales que la
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1. Generalidades

 Definir los mecanismos de gestión urbana respecto de las determinaciones
adoptadas en el Plan de Desarrollo Urbano.
 Establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados de
la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano.

1.1 Objetivos

1.2. Ámbito de Intervención y Alcances del PDU Lamas

Objetivo General

1.2.1 Criterios para la Delimitación del Ámbito de Intervención para la
formulación del PDU- Lamas

Orientar y regular el proceso de ocupación y transformación del espacio urbano
de Lamas, mediante la distribución y localización ordenada de las actividades y
usos del suelo, en armonía con el medio ambiente, con el territorio rural y
contribuyendo a la mejora de calidad de vida del poblador urbano.

a. Criterios Normativos: el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano RATDU (D.S. 022-2016-VIVIENDA)
Normativamente, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible, recientemente actualizado y aprobado, en su
Artículo No.83, establece la determinación del ámbito físico espacial con
fines de actuación y/o intervención urbanística, el cual considera lo
siguiente:

Objetivos Específicos
 Establecer el modelo de desarrollo urbano del Ámbito de Intervención del plan
que contribuya a fortalecer y mejorar los niveles de eficacia de las acciones
territoriales y urbanas.
 Establecer lineamientos de política y estrategias de desarrollo urbano.
 Establecer la zonificación de usos del suelo urbano y de su área circundante, así
como su normativa.
 Formular el plan vial de transporte y su normativa.
 Establecer la sectorización urbana y la determinación del nivel de servicio, la
localización y dimensionamiento de los equipamientos de educación, salud,
seguridad, recreación, otros usos y otros servicios complementarios, acorde con
los requerimientos actuales y futuros de la población.
 Determinar la proyección de la demanda de nuevas unidades de vivienda para
determinar las áreas de expansión urbana y/o programas de densificación, de
acuerdo a las condiciones y características existentes.
 Delimitar las áreas que requieran de Planes Específicos.
 Identificar los requerimientos actuales y futuros de saneamiento ambiental y de
infraestructura de servicios básicos.
 Preservar las áreas de protección, conservación, prevención y reducción de
riesgos, o recuperación y defensa del medio ambiente.
 Establecer la programación de acciones para protección, conservación,
prevención y reducción de riesgos, recuperación y defensa de medio ambiente.
 Identificar el programa de Inversiones Urbanas y la identificación de las
oportunidades de negocios, a fin de promover las inversiones y alcanzar el
modelo de desarrollo urbano previsto en el Plan.

- Las áreas urbanas del centro poblado, consta de las áreas consolidadas
y/o por los núcleos urbanos que conforman el conglomerado urbano,
según corresponda. Ver Gráficos Nro. 1.2-1 y 1.2-2.
GRÁFICO Nro. 1.2-1
NÚCLEO URBANO 1

Núcleo Urbano del área
Mestiza
conformado
por los barrios de San
Juan,
La
Plaza,
Suchiche,
Zaragoza,
Ancoallo,
Calvario,
Munichis y Quilloalpa.

NÚCLEO URBANO
DE LOS BARRIOS
DE LAMAS

Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas
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- El ámbito de influencia geo-económica inmediata, que incluye las áreas
no urbanizables, es decir áreas rurales y posibles áreas de protección del
entorno. Ver Gráficos Nro. 1.2-2, Nro. 1.2-3, Nro. 1.2-4, Nro. 1.2-5

GRÁFICO Nro. 1.2-2
NÚCLEO URBANO 2

GRÁFICO Nro. 1.2-4
ÁREAS PROBABLES DE EXPANSIÓN URBANA

NÚCLEO URBANO DEL C.P.
COMUNIDAD NATIVA
KECHWA EL WAYKU

Núcleo Urbano del
área
Nativa
conformado por el
Área Urbana del
C.P.
Comunidad
Nativa Kechwa El
Wayku.

 Áreas probables
para
la
Expansión
del
Conglomerado
Urbano a largo
plazo.

Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas

- Las áreas urbanizables requeridas para la expansión del conglomerado
urbano a largo plazo. Ver Gráfico Nro. 1.2-3.
GRÁFICO Nro. 1.2-5
ÁREA RURAL DE INFLUENCIA GEOECONÓMICA

GRÁFICO Nro. 1.2-3
CONGLOMERADO URBANO

CONGLOMERADO
URBANO DEL AMBITO
DE INTERVENCION
DEL PDU LAMAS

CONGLOMERADO
URBANO del ámbito
de
intervención
formado por el:
 NUCLEO URBANO
de los Barrios de
Lamas y
 NUCLEO URBANO
del C.P. de la
Comunidad
Nativa Kechwa El
Wayku.

Zona Productiva de
Piñales

Areas
de
INFLUENCIA
GEOECONOMIC
A
INMEDIATA
que incluye las
Zona Agropecuaria
áreas probables
en el entorno rural
expansión,
inmediato de
áreas rurales y
posibles
áreas
de protección
del entorno.
Zona Ecoreceativa”
Los Crotos”
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b. Relación entre el Territorio Urbano y Rural de Lamas

Pese a este cambio, el vínculo urbano y rural no se ha perdido, desde el
interior del tejido urbano se conservan áreas naturales (manantiales y
quebradas naturales con abundante vegetación) que parecen extender sus
brazos hacia su entorno rural inmediato. Asimismo, los predios urbanos
conservan importantes extensiones de áreas de cultivo en forma de
huertas destinados al cultivo principalmente de árboles frutales,
manteniendo la actividad agrícola en la ciudad (agricultura urbana).

Ancestralmente, desde sus primeras formas de asentamiento, Lamas ha
construido, una relación estrecha entre el campo y la ciudad. Esta relación,
a lo largo de cientos de años, si bien es cierto ha ido evolucionando, sin
embargo, no ha perdido su esencia, su espíritu.
Mientras que en sus inicios, esta relación era fundamentalmente de
dominio rural donde los primeros asentamientos se ubicaban en forma casi
dispersa, sus actividades se basaban íntegramente en la agricultura,
representando no solamente la base de su economía sino también aquella
deidad que les proveía generosamente del alimento y los recursos
naturales para vivir, era parte de su Cosmovisión, el culto a la madre tierra
(pacha mama).

Por todo lo indicado entonces, el Ámbito de Intervención del PDU Lamas
está conformado tanto por el núcleo urbano actual como también por el
área rural de influencia geoeconómica inmediata de la ciudad en estas
áreas se entiende también las áreas naturales, eriazas y de protección del
entorno.
FIGURA Nro. 1.2-1
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PDU LAMAS

Con los años, y la llegada de la conquista española, la ciudad fue
consolidándose, desarrollando otras actividades además de la agricultura,
el comercio y los servicios pasaron a ser actividades que atraían más
ciudadanos mestizos, invirtiéndose esta relación rural-urbana en urbanarural, es decir, el predominio de lo urbano sobre lo rural. Ver Gráfico Nro.
1.2-6
GRÁFICO Nro. 1.2-6
RELACION ENTRE EL TERRITORIO URBANO RURAL DE LAMAS

Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas
Relación RURAL-URBANO de los
Primeros Asentamientos en Lamas

Relación URBANO-RURAL de la Ciudad
Consolidada de Lamas

Entonces el Ámbito de Intervención para el PDU Lamas cuenta con una
superficie total de 793.05 has. de las cuales, 331.90 has. corresponden al

Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas
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Núcleo urbano consolidado o conglomerado urbano. Ver Cuadro Nro. 1.2-1,
Figura Nro. 1.2-1 y Foto 1.2-1, Ver Plano DG-01 Ámbito de Intervención.
CUADRO Nro. 1.2-1
AREAS DEL AMBITO DE INTERVENCION PDU LAMAS
Componente
Area (Has.)
Núcleo urbano Consolidado
Área de Influencia Geoeconómico
AREA TOTAL AMBITO PDU

331.90
461.15
793.05

Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas

FOTO 1.2-1: Ámbito de Intervención

1.2.2 Alcances del Plan de Desarrollo Urbano
a. El Horizonte de Planeamiento
El Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Lamas tiene un horizonte
de planeamiento de 10 años como se encuentra estipulado en el Art.
43° del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, periodo que va del 2018 hasta 2027. Se han adoptado con fines
de planificación los siguientes Horizontes de Planeamiento:
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo

:
:
:

2018 – 2019 (2 años)
2020 – 2022 (5 años)
2023 – 2027 (10años)

11
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2. Concepción del PDU
2.1. El Enfoque de Desarrollo Sostenible, La Agenda 2030 y los
Nuevos Objetivos de Desarrollo del Milenio

 Las personas
Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y
dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su
potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable.

En setiembre 2000, en la ciudad de Nueva York, tuvo lugar la Cumbre del
Milenio, representantes de 189 países recordaban los compromisos
adquiridos en los noventa y firmaban la Declaración del Milenio.

 El planeta
Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso
mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus
recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático,
de manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes y futuras.

A decir del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon, “…el
compromiso transcendental que asumieron los líderes del mundo en el año
2000 de no escatimar esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres y
mujeres y niños de las condiciones deshumanizadoras de la pobreza extrema”,
fue plasmado en ocho objetivos que a pesar que ayudaron a más de mil
millones de personas escapar de la pobreza extrema, combatir el hambre,
asistir a muchos niños a la escuela y a proteger nuestro planeta, las
desigualdades persisten y el progreso ha sido desigual.1

 La prosperidad
Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar
de una vida próspera y plena, y porque el progreso económico, social y
tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza.

Al haber culminado el 2015 la era de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
se ha puesto en marcha oficialmente la audaz y transformadora Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible que fue adoptada por líderes mundiales en
setiembre 2015 en las Naciones Unidas, instando a países a iniciar esfuerzos
para lograr ahora 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para los
próximos 15 años (2030).

 La paz
Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que
estén libres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin
paz, ni paz sin desarrollo sostenible.
 Las alianzas
Estamos decididos a movilizar los medios necesarios para implementar esta
Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
revitalizada, que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se
centre particularmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables,
con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas
las personas.

Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que se anuncian,
demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos
se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que
estos no lograron. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e
indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
económica, social y ambiental.
Los Objetivos y las metas estimularan durante los próximos 15 años la acción
en las siguientes esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta:

1

Los vínculos entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su carácter
integrado son de crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva
Agenda. Si conseguimos lo que ambicionamos en todos y cada uno de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe del 2015
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aspectos de la Agenda, mejorarán notablemente las condiciones de vida de
todas las personas y nuestro mundo se transformará en un lugar mejor.2

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a
todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan
cuentas
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible

Los 17 Nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible son:
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a
todas las edades
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y
las niñas
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todos
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos*
Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

2.2. Enfoque Interculturalidad
El Perú es un país culturalmente heterogéneo, el cual cuenta con ciudadanos
afrodescendientes, blancos, asiáticos-descendientes, indígenas y mestizos. En
particular, los ciudadanos indígenas representan el 15% de la población total, es
decir, más de cuatro millones de personas que integran 55 pueblos originarios
de los andes y la amazonia. 3
Ello se traduce en una rica diversidad lingüística, que luego del español, se
suman 47 lenguas indígenas: 3 de la zona andina y 44 de la zona amazónica.
El enfoque de Interculturalidad busca reconocer las particularidades culturales
de los grupos poblacionales que habitan en un territorio determinado, respetar,
valorar las identidades culturales y fomentar el diálogo intercultural como ejes
para el ejercicio de la ciudadanía. Así mismo, para satisfacer adecuadamente las
necesidades y problemas de esta sociedad multicultural, el Estado peruano
debe adaptar sus programas, proyectos, servicios y formas de relacionamiento
con la ciudadanía con el fin de institucionalizar prácticas interculturales que
reconozcan y valoren la diversidad.
El Estado peruano aprobó el 2015, la Política Nacional de Transversalización del
Enfoque Intercultural como instrumento orientador de la acción estatal para
garantizar el ejercicio de los derechos culturales de la población,
prioritariamente de los pueblos indígenas y de la población afroperuana.
Esta política nacional es esencial para la construcción de una sociedad
igualitaria, para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el
reconocimiento de los derechos de sectores de la ciudadanía.

2

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. 70/1. Transformar
nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

3
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Buenas Practicas Interculturales en la Gestión Publica. Experiencias 2014-2015.
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2.2.1 El Enfoque Intercultural como plataforma para el reconocimiento social y
cultural

decisiones públicas y privadas. Se ha definido seis ejes estratégicos:
1. Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas
2. Oportunidades y Acceso a los Servicios
3. Estado y Gobernabilidad
4. Economía, Competitividad y Empleo
5. Desarrollo Regional e Infraestructura
6. Recursos Naturales y Ambiente

El enfoque intercultural en la gestión pública fomenta el respeto a la
diferencia y fomenta el empoderamiento del ciudadano al sentirse
reconocido por el Estado, en cuanto portador de una cultura, con su propia
lengua, prácticas y saberes específicos.
La inclusión de los conocimientos y prácticas culturales hace que estos se
conviertan en capital activo que salvaguarde su permanencia en el tiempo,
fortalece la identidad cultural pero además, fomenta la construcción de una
ciudadanía que ejerce sus derechos y que a su vez generara actitudes
positivas sobre los servicios que brinda el Estado, en la medida que han
participado en dichos procesos, evitando paternalismos e imposiciones,
promoviendo la horizontalidad en el trato entre los ciudadanos y de
ciudadanos con el Estado.

Una vez definidos estos objetivos, se articulara el Plan a los instrumentos
financieros para que los programas estratégicos empiecen a ser provistos en
el presupuesto general de la Republica.
Luego se diseñarán los planes
de mediano plazo y los planes
multisectoriales, en coordinación con los planes regionales y municipales.
2.3.2 El Plan de Desarrollo Regional Concertado de San Martín al 2021

2.2.2 El uso de las lenguas originarias
Mediante Ordenanza Regional Nro. 003-2015-GRSM/CR del 30 de abril del
2015, se dio inicio al proceso de planeamiento estratégico para la
reformulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC de San
Martin, en marco a la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico cuya finalidad lograr que los planes estratégicos de las entidades
de la Administración Pública estén articulados al Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional – PEDN.

El uso de las lenguas originarias se emplea como mecanismo fundamental
para un enfoque de interculturalidad, pero esta, no solo está restringida a la
lengua, es la estrategia más usada para promover la pertenencia cultural.

2.3. La Articulación a Otros Planes de Desarrollo
2.3.1 El Plan Bicentenario: Perú al 2021

En este Plan se establecen objetivos estratégicos regionales vinculados a los
Objetivos Estratégicos Nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional del Perú al 2021.

Primer Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que ha elegido el 2021 como
horizonte temporal de planeamiento, fecha que conmemora los 200 años de
independencia y que llama a la reflexión sobre la situación en la que nos
encontraremos.

Tal es así que la Visión de Desarrollo Futuro del PDRC se relaciona con estos
6 objetivos estratégicos nacionales. Ver Gráfico Nro. 2.3-1.

Es un Plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo
que debe estar orientado a seguir en los próximos años.
Contiene metas de fin de periodo con el ideal nacional a mejorar la calidad
de vida para toda la ciudadanía; la misma contempla programas
estratégicos de largo plazo constituyendo una guía para la toma de
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GRÁFICO Nro. 2.3-1
VISION SAN MARTIN

2.3.3 El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Lamas al 2021
Las propuestas del Plan se concentran en elementos priorizados en función
de su probable impacto y de su oportunidad de medir sus avances de los
nuevos Objetivos Mundiales y la agenda 2030 del desarrollo sostenible
abordando las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal
de desarrollo que funcione para todas las personas.
El PDC debe mantener una lógica secuencial en el tiempo de tal manera que
se perfile claramente las condiciones previas y los prerrequisitos que cada
propuesta tiene en relación a la otra.
Desde los distritos de la provincia, se ha establecido en el PDC: Lamas 2021,
que las principales potencialidades de nuestro territorio son los recursos
hídricos, la biodiversidad en ecosistemas, especies y genes. También el
capital humano y natural, así como, el turístico son fortalezas que deben ser
aprovechadas racionalmente.
Pero, pese a tener este potencial, la provincia de Lamas no es competitiva
en aspectos claves: su territorio cuenta con infraestructura básica y
productiva de baja calidad (Carreteras, electricidad, agua, saneamiento, etc.)
y los indicadores educativos son los más bajos comparándola con el nivel
nacional.

Fuente: PDRC San Martín al 2021

Los objetivos Regionales son:
a. Mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales de la región.
b. Mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, con igualdad de
oportunidades e inclusión social.
c. Reducir la inseguridad ciudadana promoviendo una cultura de paz y
respeto a los derechos humanos.
d. Consolidar la competitividad de la región, fortaleciendo la diversificación
productiva y de servicios, promoviendo la inversión pública-privada, la
industrialización, innovación y empleo.
e. Desarrollar un territorio articulado y competitivo, a través de inversión
pública y/o privada en infraestructura estratégica, que permita asegurar el
acceso a los servicios y dinamizar las actividades económicas.
f. Mejorar la sostenibilidad ambiental promoviendo el ordenamiento
territorial y con enfoque de cuencas hidrográficas.
g. Reducir los niveles de riesgos y emergencias frente a todo tipo de desastres.

Por ello, al 2021, es prioritario cerrar estas brechas para ganar
competitividad territorial, impulsando actividades que generen recursos que
permitan financiar: mejoras en la infraestructura, la educación de calidad, el
uso de ciencia y tecnología moderna, la salud pública y la seguridad
ciudadana.
El objetivo final es, avanzar hacia una comunidad con igualdad de
oportunidades, basada en la competitividad de su capital humano y social, y
la utilización sostenible de los recursos y potencialidades locales.
En la provincia de Lamas y en sus distritos, debe implementarse una
estrategia de desarrollo basada en las potencialidades de su territorio y en
las fortalezas locales. Con un gobierno descentralizado concertador y
participativo, y con el aporte fundamental y articulado de los protagonistas
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del desarrollo, que permitan superar las desigualdades entre lo urbano y lo
rural.

3. En Relación al Desarrollo Económico
 Actividad económica competitiva y diversificada, sustentada en el
potencial humano
 Proveedores locales ordenados con criterios de modernidad
 Territorio Provincial ordenado e integrado.
 Lamas destino turístico consolidado integrado al circuito turístico norte.

La Visión de Desarrollo del PDC de Lamas al 2021
“Territorio verde, competitivo, libre de desnutrición, discriminación, violencia
y corrupción.
La provincia de Lamas al 2021, se desarrolla en entornos saludables y posee
una sólida red vial a través de la cual se integra y articula interna y
externamente para desarrollar turismo vivencial y producción agropecuaria
de calidad, orientada a la industrialización, mediante un Plan de
Ordenamiento Territorial que sustenta el uso sostenible de los RR.NN.
Cuenta con organizaciones fortalecidas y una población que recibe servicios
públicos adecuados. Su sociedad participa concertadamente con enfoque
ético y emprendedor en la planificación articulada y contribuye al desarrollo
humano, social y sostenible”.

4.

En Relación al Desarrollo Ambiental
 Protección conservación aprovechamiento sostenible
 Gestión ambiental integral
 Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.
Ver Cuadro Nro. 2.3-1

De esta visión de desarrollo para Lamas se desprenden sus objetivos
estratégicos los cuales son:
1. En Relación al Desarrollo Social
 Desnutrición crónica infantil
 Mortalidad Materna Perinatal
 Calidad y equidad de la Estructura Poblacional con altos niveles
culminación oportuna Educación Básica Regular.
 Desarrollo Juvenil
 Gestión eficiente y eficaz de la seguridad ciudadana y a la convivencia
social.
 Protección y desarrollo de las capacidades humanas y respeto a los
derechos de la personas.
 Identidad cultural
2. En Relación al Desarrollo Institucional
 Sociedad civil organizada e informada
 Gestión municipal moderna, eficiente y transparente
 Empresarios y productores organizados, formalizados y asociados.
17
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CUADRO Nro. 2.3-1
ARTICULACIÓN ENTRE PLANES DE DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL

HAMBRE CERO

Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible

BUENA SALUD

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos

DERECHO
FUNDAMENTALES Y
DIGNIDAD DE LAS
PERSONAS

OPORTUNIDAD Y
ACCESO A LOS
SERVICIOS

Objetivo Nacional

Eje

Plena vigencia de los
derechos
fundamentales
y
dignidad
de
las
personas

Igualdad
de
oportunidades y acceso
universal a los servicios
básicos.

Objetivo Regional

PDC Lamas al 2021
Eje

Desarrollo social
inclusivo y acceso
universal a los
servicios.

Objetivo Específicos
Desnutrición crónica infantil

Mortalidad Materna Perinatal

DESARROLLO SOCIAL

Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo

Eje

PDCR San Martin al 2021

CULTURAL

FIN A LA POBREZA

Plan Bicentenario al 2021

SOCIAL

Eje

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Agenda 2030
Objetivo Mundial

Calidad y equidad de la EP con altos
niveles culminación oportuna EBR
Desarrollo Juvenil
Protección y desarrollo de las capacidades
humanas y respeto a los derechos de la
personas.

IGUALDAD DE
GÉNERO

Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas

Identidad cultural

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para
todos

Gestión eficiente y eficaz de la seguridad
ciudadana y a la convivencia social.

REDUCIR
INEQUIDADES

Reducir la desigualdad en y entre los países

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
FUERTES

Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles

ALIANZAS PARA LOS
OBJETIVOS

Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible
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Sociedad civil organizada e informada.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Estado democrático y
descentralizado
que
funciona con eficiencia
al servicio de la ciudad
y del desarrollo y
garantiza la seguridad
nacional.

INSTITUCIONAL

ESTADO Y
GOBERNABILIDAD

Gestión municipal moderna, eficiente y
transparente.

Empresarios y productores organizados,
formalizados y asociados.
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ENERGÍA ASEQUIBLE
Y SOSTENIBLE

Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para
todos

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN,
INFRAESTRUCTURA

Construir
infraestructuras
resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

CONSUMO
RESPONSABLE Y
PRODUCCIÓN

Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles

ACCIÓN CLIMÁTICA

Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

VIDA MARINA

Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible

VIDA EN LA TIERRA

Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres,
efectuar una ordenación sostenible de los
bosques, luchar contra la desertificación,
detener y revertir la degradación de las
tierras y poner freno a la pérdida de
diversidad biológica

DESARROLLO
REGIONAL E
INFRAESTRUCTURA

Desarrollo regional
equilibrado e
infraestructura
adecuada.

RECURSOS
NATURALES Y
AMBIENTE

Conservación y
aprovechamiento
sostenibles de recursos
naturales y
biodiversidad con un
ambiente de buena
calidad de vida para las
personas y ecosistemas
saludables, viables y
funcionales a largo
plazo.

Fuente: PDC de la Provincia de Lamas al 2021. Elaboración 2016
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Competitividad
territorial sostenible

Actividad económica competitiva y
diversificada, sustentada en el potencial
humano

DESARROLLO ECONOMICO

Conseguir que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

Economía competitiva
con alto nivel de empleo
y productividad y
desarrollo regional e
infraestructura.

Conservación y
aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales.

Proveedores locales ordenados
criterios de modernidad

con

Territorio Provincial ordenado e integrado.
Lamas destino turístico
consolidado
integrado al circuito turístico norte.

Protección conservación aprovechamiento
sostenible

Gestión ambiental integral

DESARROLLO AMBIENTAL

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ECONOMÍA
COMPETITIVA Y
EMPLEO

ECONOMICO

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

AMBIENTAL

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Ordenamiento territorial y desarrollo
sostenible.
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3. Marco Normativo

 Ley N° 27795 Ley de Demarcación y Organización Territorial
 D.S: 022-2016-VIVIENDA Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible, define al Plan de Acondicionamiento Territorial
y planes de Desarrollo Urbano y sus funciones.
 Ley N° 29869 Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto
riesgo no mitigable.

 Constitución Política del Perú de 1993 – Art. 192°, las Municipalidades tienen
competencia, entre otras, para planificar el desarrollo urbano y rural de sus
circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes.
 Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, define que los Gobiernos
Locales son órganos de gobierno que gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al
ordenamiento jurídico, conforme a su artículo 2º. Además en su artículo 74º
establece que es de su competencia la Organización del Espacio Físico y Usos
del Suelo en sus respectivas jurisdicciones, ente otras materias. Asimismo en
su artículo 79º, numeral 1.1, establece como funciones específicas y exclusivas,
referidas a la organización del espacio físico y uso del suelo, el “Aprobar el Plan
de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas
urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación
ambiental.”

 Ley N° 29415 Saneamiento Físico Legal de Predios Tugurizados con fines de
Renovación Urbana.
 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente
 R.M. N° 125-2013-PCM que aprueba el Plan de Implementación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Publica 2013-2016.
 Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. 2014. Directiva
General del Proceso de Planeamiento Estratégico.
 Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

 Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización, señala explícitamente en
varios de sus artículos las competencias regionales y locales en la planificación
concertada del territorio.

 Ley N°24656 Ley General de Comunidades Campesinas
 Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos

 Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece en su Art. 53
funciones específicas de los gobiernos regionales en materia ambiental y de
ordenamiento territorial.

 Ley N 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD)

 Ley N°27792 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Urbanismo, corresponde al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, diseñar, normar y ejecutar la política nacional de
acciones del Sector en materia de vivienda, urbanismo, construcción y
saneamiento, así como ejercer las competencias compartidas con los
gobiernos regionales y locales en materia de urbanismo, desarrollo urbano y
saneamiento urbano.

 Ley N 30556 Ley que aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a Desastres y que dispone la
Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
 D.S. 002-2010-AG que aprueba el Reglamento del Sistema Sanitario Porcino.
 D.S. 009-2007-AG que aprueba el Reglamento del Sistema Sanitario Avícola.
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4.Antecedentes

4.4. Ordenanza que Regula el Uso del Espacio Público como Área
Regulada con fines comerciales en la ciudad de Lamas.

4.1. El Plan Urbano del 2006

Mediante la Ordenanza Municipal 012-2016 MPL se aprobó la regulación del
espacio público de algunas vías públicas con fines comerciales, turísticos y de
mejoramiento escénico del paisaje urbano en la ciudad de Lamas.

En el año 2006, a través de un Convenio de Cooperación entre la Municipalidad
Provincial de Lamas y la Municipalidad Metropolitana de Lima, se elabora del
Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Lamas que fuera realizado por el
equipo técnico de AATE, Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico encabezado
por los Arquitectos Aizcorbe y Oscar Freire Hoyle y es solo hasta el 28 de
noviembre del 2006, cuando este Plan fue aprobado mediante Ordenanza
Municipal Nro. 016-06-A-MPL.

4.5. Metodología
La Metodología General utilizada para la elaboración del presente Plan, se
apoyó en la revisión de fuentes de información y conocimientos de carácter
documental; sustentándose en el uso de técnicas prospectivas, donde se
destacan aportes técnicos de otras propuestas participativas, y que los actores
del proceso tengan cambios actitudinales. Este enfoque prioriza el carácter del
proceso sin dejar de lado los productos finales en un Plan de acción como
herramienta de gestión para el gobierno local.

4.2. La Iniciativa de Planificación del 2010
Posteriormente hubieron iniciativas de planificación para actualizar el Plan del
2006, como en el año 2010 cuando INICAM realizo los estudios para el Plan de
Lamas, pero lamentablemente este estudio no llego a culminarse en su etapa
final y por consiguiente no se aprobó ningún otro plan.

La metodología llamada “Planificación Estratégica Participativa“; reconoce el
carácter trascendente de la participación de la población organizada,
instituciones y gremios, en todas las etapas del proceso de planificación, a fin de
que puedan configurar adecuadamente sus roles, transmitir su problemática y
compartir sus propuestas para impulsar este proceso de cambio.

Desde entonces, el Plan del 2006 continua vigente. Es decir, este instrumento es
el único que ha establecido la regulación del uso del suelo para la ciudad de
Lamas hasta la actualidad.

Cumplidas las tareas de acopio, sistematización y análisis de las fuentes de
información secundaria; así como del reconocimiento del territorio, el estudio
se sustentará en la aplicación del enfoque integral de la planificación, buscando
identificar las interrelaciones existentes e inherentes a la complejidad de los
problemas existentes.

4.3. El Plan COPESCO
Con el objetivo de dotar de adecuados servicios turísticos a los visitantes de la
localidad de Lamas, COPESCO y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
pusieron en marcha en el año 2016 el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL RECORRIDO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD
DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO WAYKU – PROVINCIA DE LAMAS –
REGIÓN SAN MARTÍN”; conforme a lo establecido en el Estudio de Pre inversión
a nivel de perfil (código SNIP 266882).
Este Plan propone mejorar diferentes recursos e infraestructuras turísticas
como el Museo, Parador Turístico, Centro Artesanal WASKA WASKA,
construcción del Totem Informativo, Descanso Jr. Pijuanero, Jr. Pillo del Brujo,
Mejoramiento vial del Circuito Turístico Lamas.

Esta etapa comprenderá la sistematización de la información y la preparación
del documento del PDU así como la obtenida en los talleres teniendo en
consideración la Visión de Futuro que tendrá el Plan, Ejes de desarrollo,
Objetivos Estratégicos del Plan, Propuesta General y Propuestas Específicas de
Desarrollo Urbano y el Programa de Inversiones.
El proceso participativo, constituye el elemento sustantivo del proceso de
desarrollo, que legitima la base de apoyo para el cambio. Está orientado a
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articular la presencia y accionar de las instituciones públicas y privadas,
población organizada presentes en la provincia.

b. FASE II: Diagnóstico, Análisis y Síntesis Urbana:

El proceso político, generado alrededor de la toma de decisiones, la gestión, la
movilización y como escenario de decisión, conducción y gestión del proceso, a
cargo básicamente de la Municipalidad Provincial.

El diagnóstico permitirá determinar la problemática actual, las tendencias,
desequilibrios y potencialidades de la ciudad entendida como un sistema,
estructurada en consideración al territorio a los sub sistemas inherentes a el
cómo es el caso del socio cultural, económico productivo, físico espacial,
ambiental, y de gestión.

Mediante este proceso de planificación denominado “proceso de formulación
del Plan de Desarrollo Urbano”, se buscará no solo la aprobación de
determinadas acciones, sino sobre todo la incorporación de los actores sociales
como protagonistas del proceso; a fin de ofrecer una propuesta de desarrollo
integral, que se expresa en estrategias orientadas a alcanzar la Visión de Futuro,
complementadas con las propuestas específicas y una propuesta de estrategia
de gestión del proceso.

En esta etapa se desarrollará los análisis técnicos y las consultas a los actores
sociales. Se analiza la relación entre las variables identificadas para hallar su
grado de dependencia o de influencia mutua, el producto principal del
diagnóstico es la síntesis espacial de la problemática y una jerarquización de
los conflictos y oportunidades de la ciudad.
El diagnóstico debe arribar a la síntesis como producto final, es decir a la
determinación, priorización y jerarquización de potencialidades, limitaciones
espaciales (problemas, conflictos y/o desequilibrios), necesidades y
expectativas de la población, mediante la valoración e interpretación de la
situación actual como expresión territorial de las políticas y objetivos de
desarrollo.

Formular el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Lamas, permitirá a los
diferentes agentes de desarrollo del mismo, orientar sus acciones y políticas
institucionales, teniendo en cuenta las tendencias y dinámicas en su ámbito y
promoviendo actividades tendientes a lograr el mejoramiento de la
competitividad de la ciudad y elevar la calidad de vida de su población en
armonía con el bienestar de la población y el beneficio social de la inversión.

c. FASE III: Elaboración y formulación de las Propuestas de Desarrollo Urbano
de la ciudad:

El proceso metodológico comprenderá 4 Fases:
a. FASE I: Preparatoria de recopilación y sistematización de la información,
reconocimiento del territorio.

En base al diseño de escenarios que se efectúa en base a la confrontación
del escenario deseable con el escenario probable, y a las tendencias
existentes se plantea la visión, estas son las técnicas del Método Prospectivo.

Corresponde fundamentalmente a las acciones de coordinación institucional
(Municipalidad) que se realizará en el marco de la formulación del Plan, se
formula el Plan de Trabajo, se realiza la primera aproximación a la realidad
de la ciudad en el Reconocimiento físico de la misma a través del Trabajo de
Campo donde también se recopila la información de fuente primaria a
través de las entrevistas y encuestas a la población, sus representantes y
autoridades que permitirá un conocimiento objetivo de la realidad.

El Plan de Desarrollo Urbano como instrumento de gestión urbana de la
ciudad, debe promover y orientar el aprovechamiento de los recursos
naturales y las actividades culturales generadas por el hombre, de tal
manera que convivan de manera equilibrada, equitativa en el territorio de
la provincia. En ese sentido las propuestas establecerán los lineamientos
que en materia de uso sostenible del suelo se requiere en la ciudad.

De igual manera la recopilación de información de fuente secundaria
existente sobre la ciudad, que será ordenada y sistematizada.

En esa misma perspectiva el programa de inversiones a fin de promover las
inversiones al interior de la ciudad.
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d. FASE IV: Gestión e Implementación:
Etapa: Consulta, Exhibición y Aprobación del Plan.
La Municipalidad Provincial, dentro del Plazo señalado, realiza una audiencia
pública sobre el contenido del Plan, convocando a los organismos del
Gobierno Distrital involucrados en el ámbito local, así como a las
universidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones
representativas del sector empresarial, profesional y laboral de la
jurisdicción.
Corresponde a la Municipalidad Provincial de Lamas aprobar mediante
Ordenanza Municipal el Plan de Desarrollo Urbano. Continua con la
implementación y evaluación de los resultados del PDU se realizarán por
medio del análisis y monitoreo utilizando los indicadores de resultados e
impacto; todo esto conducirá a cuantificar responsabilidades asumiendo
compromisos para el cumplimiento de los objetivos del Plan.
Ver Gráfico Nro. 4.5-1
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GRAFICO Nro. 4.5-1
CUADRO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE LAMAS
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5. El Proceso Histórico
Lamas, es una de las ciudades más antiguas del oriente peruano, su
poblamiento data de tiempos inmemoriales empezando con los primeros
pobladores primitivos que llegaron en oleadas migratorias estableciéndose en
varios lugares de lo que hoy es San Martín. Ver Foto No. 5.1-1.

Su capital fue Waman Karpa ("casa del halcón"), a orillas de la laguna Anori, a
35 km. de Andahuaylas, en las riberas del río Pampas.
Lamas registra en su historia haber sido conquistada dos veces. La primera
fue por los Chancas, quienes al ser derrotados en la batalla de Yahuarpampa
por las tropas del Inca Pachacutec en 1438, abandonaron su territorio y
se internaron en la selva pasando por varios pueblos o clanes familiares
diseminados por estas zonas a los que sometieron con facilidad.
En su trayectoria encontraron una zona propicia para ubicarse, la colina en
donde hoy se encuentra la ciudad de Lamas, habitada en ese entonces por uno
de los grupos primitivos de la zona.
El general Anku Ayllu, líder de los Chancas es considerado como fundador
étnico del pueblo de Lamas que posteriormente fue capital de la comunidad.
En la Epoca Colonial, en 1538 los españoles empezaron a incursionar por la
selva norte iniciando la conquista armada de los territorios, fundando así San
Juan de la frontera de Chachapoyas (actual Chachapoyas) y Santiago de los
Valles de Moyobamba (actual Moyabamba) estas conquistas estuvieron a
cargo del Corregidor Riva Herrera quien llegó hasta el Medio Huallaga.

FOTO No. 5.1-1. Naturales de la zona que moraban formando grupos étnicos.
Fuente: Margaux Hildebrant. 2010. Blogspot

Entre los grupos étnicos que abarcaron esta parte de la selva están los
Caribes, los Tupí Guarahies y los Arawaks. Dichos grupos se adaptaron a
su nueva forma de vida y esto se aprecia en los diferentes tipos de
manifestaciones culturales encontradas y conservadas hasta la actualidad.

Estas excursiones generaron una ruta de tránsito intenso desde la costa,
partiendo desde Lima y Trujillo. Durante esta campaña, fue fundada la que
luego sería la ciudad de Lamas, originalmente un fuerte alrededor del cual
fueron reunidos seis diferentes grupos: los Tabalosos, los Lamas, los
Amasifuenes, los Cascabosoas, los Jaumuncos y los Payanos, además de
miembros de otras tribus como los Suchichis y los Muniches.

En la Época Incaica, los Chancas fueron una etnia que habitó la región de los
departamentos de Ayacucho y Apurímac. Decían tener su origen (pacarina) en
las lagunas de Choclococha y Urcococha, ambas en el departamento de
Huancavelica.

Estas poblaciones fueron repartidas en encomiendas y posteriormente
evangelizadas por los Misioneros Jesuitas quienes impusieron el quechua
como lengua franca.

Su territorio inicial estuvo ubicado entre los ríos Pampas y Pachachaca,
tributarios del Apurímac. Al expandirse, hicieron del área de Andahuaylas su
sede principal. Desarrollaron una cultura autónoma y tuvieron su propio
idioma, el puquina.

Después de la conquista del imperio del Tawantinsuyo por los españoles y casi
a un siglo de la fundación española de Lamas, en 1556, una expedición
española que ingresó por la zona de Chachapoyas los encontró diseminados y
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totalmente integrados a las comunidades o señoríos locales, a los valles de los
ríos Mayo, Bajo Huallaga y sus correspondientes afluentes.

FIGURA Nro. 5.1-2
DIBUJO HECHO DE LAS PRIMERAS EDIFICACIONES
EN LA CIUDAD DE LAMAS 1650

En 1640 se inicia con mayor intensidad la incursión de los españoles hacia la
selva y desde Moyobamba, más de 10 años duró la permanente hostilización
española a los grupos humanos, etnias o señoríos que habitaban a lo largo y
ancho de la ribera del río Mayo.
Nada fácil fue para los españoles poder someterlos; en más de una
oportunidad hubo reacciones muy fuertes por parte de los naturales de la
región, como por ejemplo en 1651, los indios incendiaron la misión de
Tabalosos, como respuesta a pedidos muy abusivos y al trato de esclavos dado
a los indios.
Finalmente los evangelizadores españoles someten al pueblo y como símbolo
de victoria fundan la ciudad de Lamas el 10 de octubre de 1656 con el nombre
de "La Ciudad del Triunfo de la Santísima Cruz de los Motilones de Lamas".

Fuente: Margaux Hildebrant. 2010. Blogspot
Viviendas hechas de troncos de madera o caña brava con techos de
palma de los habitantes indígenas de Lamas, al fondo la iglesia Católica y
frente a ella el cabildo.

Ver Figuras Nro. 5.1-1 y 5.1-2
FIGURA Nro. 5.1-1
PLANO CIUDAD DE LAMAS 1650

Plano de la ciudad de Lamas fundada en 1650 como Ciudad del Triunfo
de la Santísima Cruz de los Motilones de Lamas
Fuente: Margaux Hildebrant. 2010. Blogspot
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6. Lamas y su Territorio
la región San Martín con más distritos después de Tarapoto y la cuarta
ciudad más antigua según fecha de creación.

6.1 El Contexto Regional y Provincial
6.1.1. La Región San Martín

La región está ubicada al nor-oriente del territorio peruano, ocupa zonas de
Selva Alta y Baja, abarca una superficie de 51,253.31 Km2 (séptimo
departamento más extenso) y cuenta con una población total proyectada de
810,500 habitantes. Ver Plano DG-02 Contexto Regional.

La Región San Martín fue creada en el Gobierno de José Pardo por Ley Nro.
201 del 04 de setiembre de 1906, posteriormente se creó como Región
Autónoma de San Martín en el gobierno de Alberto Fujimori por Decreto Ley
Nro. 25666 del 17 agosto de 1992.1

Sus límites son:
 Por el Norte: con los departamentos de Amazonas y Loreto
 Por el Sur: con el Departamento de Huánuco
 Por el Este: con el Departamento de Loreto
 Por el Oeste: con los departamentos de Amazonas y La Libertad

Políticamente tiene como capital la ciudad de Moyobamba, se compone de
10 provincias y 77 distritos: Ver Cuadro Nro. 6.1-1.
CUADRO Nro. 6.1-1
PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTÍN
No

Provincia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Moyobamba
San Martín
Huallaga
Lamas
Rioja
Mariscal Cáceres
Picota
Bellavista
Tocache
El Dorado

Año de
Creación
1866
1876
1866
1933
1935
1940
1984
1984
1984
1992

Capital

Distritos

Moyobamba
Tarapoto
Saposoa
Lamas
Rioja
Juanjui
Picota
Bellavista
Tocache
San Jose de
Sisa

6
14
6
11
9
5
10
6
5
5

6.1.1.1 Demografía
La Región San Martín es una de las regiones con mayor crecimiento
demográfico del país, a ello se suma que después de Lima, es la más
variada en composición étnica, convirtiéndola en una región de
inmigrantes. Ver Cuadro Nro. 6.1-2.
CUADRO Nro. 6.1-2
POBLACION URBANA Y RURAL TOTAL SEGÚN CENSO REGION SAN MARTÍN
Censo
1981
1993
2007
2015

Fuente: PDRC 2021 San Martín
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas.

Pob.
Urbana
181210
335942
472755
5717372

Pob. Rural

Pob. Total

138541
216445
256053
2690533

319751
552387
728808
840790

Fuente: INEI. Censos 1993, 2007.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas.

Como se puede observar en el cuadro anterior, la provincia de Lamas
constituye una de las 10 provincias de la región que tiene como capital a la
ciudad de Lamas y que se compone de 11 distritos, la segunda provincia de
2
1

Calculo referencial tomado del promedio proporcional entre población urbana y rural, ya que no se
encontraron dichas cifras oficiales en INEI, solo el total proyectado
3
Idem

Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 San Martín.
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Como podemos observar en el cuadro, la región San Martín ha venido
experimentando un crecimiento demográfico sostenido en los últimos 35
años, siendo el periodo de 1981 a 1993 en el que creció más la
población.
Igualmente la población urbana en la región ha ido en aumento
sostenidamente con porcentajes que van del 56%, 60%, 64%. Para la
proyección urbana y rural al 2015 se ha estimado esta tendencia
porcentual, ya que solo se obtuvo el dato total de población. Ver Figura
No. 6.1-1. A nivel de Provincias, Lamas es la cuarta provincia más
poblada de la región San Martín. Ver Cuadro Nro. 6.1-3

La provincia de Lamas contribuye significativamente a la presencia de
las etnias indígenas en la región, los Kechwa-Lamistas, grupo andino
descendientes de los Pocras y Hanan Chancas, que huyó hace 2,500
años de zonas conflictivas entre Chankas e Incas en el área geográfica
de los andes del sur del Perú principalmente de Ayacucho y su
población ingresó a territorios de la actual San Martín dispersándose y
formando pequeñas comunidades. Poseen su propia variante
del idioma quechua, partes de sus palabras han pasado a formar parte
del diálogo diario de la población restante. Suman unos 35 mil
miembros, concentrándose la mayoría en la ciudad de Lamas y sus
alrededores. Muchos de sus descendientes han abandonado su cultura
y su única identificación se basa en los rasgos físicos y los apellidos,
tanto en Moyobamba o Tarapoto. Ver Foto No. 6.1-1.

CUADRO Nro. 6.1-3
POBLACION POR PROVINCIAS. REGION SAN MARTÍN
SEGÚN CENSOS 1993 Y 2007
Provincias
Población
Población
1993
2007
Moyobamba
69943
115 389
Lamas
67253
79 075
San Martín
118069
161 132
Bellavista
34414
49 293
El Dorado
23409
33 638
Picota
26955
37 721
Mariscal
49798
50 884
Caceres
Tocache
70523
72 346
Huallaga
22236
24 448
Rioja
69787
104 882

FOTO No. 6.1-1. Miembros de la Comunidad Nativa Kechwa
Lamas El Wayku en la ciudad de Lamas.

Fuente: INEI. Censos 1993, 2007.
Elaboración: Equipo Técnico PDU Lamas

La región San Martín es la región que más protege los derechos de los
habitantes autóctonos en todo el Perú, causando en los últimos años
flujos migratorios de pueblos amazónicos desde tan lejos como del
departamento de Ayacucho.

 Las Etnias en la Región: Los Kechwa-Lamistas
En la actualidad, existen más de 16 grupos étnicos amazónicos
distintos entre los cuales destacan los grupos quechua lamistas,
aguaruna y chayahuita. En total son aproximadamente 33 mil
habitantes, de los cuales 20 mil miembros aproximadamente
pertenecen a los grupos lamistas, aguarunas.

 La Pobreza
Asimismo la incidencia de la Pobreza Monetaria ha mantenido un
comportamiento fluctuante entre alzas y bajas desde el año 2010
(31%), llegando a alcanzar en el 2014 un 30.1%. Paralelamente la
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Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema se mantuvo sin variación
durante el periodo 2013-2014 registrando un valor de 6.6%.
Sin embargo la pobreza basada en la satisfacción de necesidades
básicas ha disminuido de 41.40% a 40.2% en el periodo 2013-2014.
Esta situación se relaciona con el ligero incremento de la tasa de
empleo en la región lo que permite que las familias destinen parte de
sus ingresos a la satisfacción de sus necesidades básicas y a la
adquisición de servicios públicos.
FOTO No. 6.1-2 Cultivo de
Cacao

6.1.1.2 La Economía Regional:

FOTO No. 6.1-3 Cultivo de Café

Esto se evidencia en los indicadores tales como:

La región San Martín presenta una zonificación por especialización
productiva, tomando en cuenta los espacios regionales que se han
definido. Así, se aprecia que en el espacio de Alto Mayo4, Bajo
Mayo/Bajo Huallaga, Huallaga Central/Alto Huallaga, se concentran
producción agrícola, pecuaria, industrial, turística, minero5 y pesquera.

El Índice de Productividad Agrícola ha disminuido de 0.44 (2013) a 0.40, y
el Índice de competitividad regional se mantuvo constante en
comparación del año anterior (2013 y 2014: 0.38).
El Valor Agregado Bruto per cápita a precios constantes de 2007, tuvo
una reducción mínima al 2013 de 5,839.00 (Miles de nuevos soles) en
comparación del año anterior que fue de 5,884.00 (2012). La Tasa de
Crecimiento del VAB Regional, tuvo una reducción de 10.87% con
respecto al 2012 (11.53%).

a. Actividad Agropecuaria
El comportamiento económico de la actividad productiva agropecuaria
en la región, se caracteriza por la relevante participación de cultivos de
importancia comercial y con consumos masivos de la población. El sector
agropecuario está orientado a la producción pecuaria y cultivos en
general, bajo una incipiente transformación.

Asimismo la Proporción de la población económicamente activa ocupada
tuvo una reducción en comparación al año anterior (2013: 98.19; 2014:
97.91)

En este sentido la región viene desarrollando acciones orientadas a
diversificar la economía productiva regional a través de la agroindustria
rural, tecnificación agrícola (mejorar la productividad), impulso de la
inversión privada sostenible, entre otras acciones, que encaminen a los
productores y organizaciones empresariales hacia la comercialización y
acceso a mejores mercados. Ver fotos No. 6.1-2 y 6.1-3.
El Valor Agregado Bruto de producción agropecuaria que tuvo una
reducción de 56.77 millones de nuevos soles entre el 2012 y 2013
(1,065.17 y 1,008.40 respectivamente).

FOTO No. 6.1-4 Actividad de Pesca
en los ríos

4

La principal zona de producción agricola
5
El Bajo Mayo/Bajo Huallaga, Huallaga Central/Alto Huallaga no registra producción minera.
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b. El Turismo

6.1.2 El Contexto Provincial
La Provincia de Lamas, una de las mas antiguas del Oriente peruano, su historia
se remonta a la llegada de los Chankas por los anos 1350, luego pasa por la
dominacion española y la fundación de la ciudad de Lamas (Ver Proceso
Histórico); pero no es hasta 1933 en que se creo politicamente la Provincia de
Lamas (Ley No. 7848 del 16 octubre 1933).

El sector turismo en la región de San Martín, por encontrarse ubicada en
la región de ceja de selva y selva alta, cuenta con innumerables
atractivos turísticos, los que tienen que ver con la majestuosidad del
paisaje, arqueología prehispánica; así como lugares paradisíacos para
desarrollar el turismo de aventura: cataratas de Ahuashiyacu; la Laguna
del Sauce; los baños termales de agua sulfurosa en la ciudad de
Moyobamba; cuevas; miradores; costumbres; artesanía; etc.

La Provincia de Lamas se encuentra ubicada al noreste del Departamento y
Region San Martín, cuenta con una extension de 4678.96 km26 y ocupa zonas
de Selva Alta a una altitud de 809 msnm. Sus limites son:
 Por el norte: con el departamento de Loreto
 Por el sur: con la provincia de Picota
 Por el este: con la provincia de San Martín
 Por el oeste: con las provincias de El Dorado y Moyobamba

Estos recursos turísticos han permitido un crecimiento constante de
turistas a la región; esto se evidencia que al 2014 se registraron 964,115
arribos de turistas y 1’307,067 pernoctaciones entre nacionales y
extranjeros. Ver Fotos No. 6.1-5, No. 6.1-6, No. 6.1-7, No. 6.1-8.

La Provincia de Lamas esta conformada por 11 distritos que son los que se
detallan a continuacion: Ver Cuadro Nro. 6.1-4 y Figura Nro. 6.1-2. Ver Mapa
DG-03 Provincia Lamas.
CUADRO Nro. 6.1-4
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LAMAS
Distritos de la Provincia

FOTO No. 6.1-5 Fiesta comunidad nativa Lamas

Lamas
Alonso de Alvarado
Barranquita
Caynarachi
Cunumbuqui
Pinto Recodo
Rumisapa
San Roque de Cumbaza
Shanao
Tabalosos
Zapatero
TOTAL

FOTO No. 6.1-6 Catarata Ahuashiyacu.

Superficie
Km2
129.61
296.24
1012.76
1259.65
181.96
559.48
33.24
296.24
24.39
361.99
174.48
4678.96

Poblacion
al 2007
13173
14883
5285
7775
4461
9301
2561
1508
2492
12645
4991
79075

Fuente: ZEE Provincia Lamas. MINAM. 2015
Elaboracion: Equipo Tecnico PDU Lamas.
FOTO No. 6.1-7 Laguna El Sauce.

FOTO No. 6.1-8 Baños Termales. Moyobamba
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6.1.2.1 Poblacion

Podemos inferir del cuadro mostrado lo siguiente:
El 52.17% de la poblacion de la Provincia de Lamas es poblacion rural y
el 47.83% es poblacion urbana, es decir, la provincia de Lamas es
predominantemente rural.

La Provincia de Lamas es la cuarta provincia mas poblada de la region,
despues de Moyobamba, San Martín y Rioja. Para el Censo del 2007, la
provincia de Lamas albergaba a un total de 79,075 habitantes. Sin
embargo, cuando miramos las cifras al interior de la provincia, es decir
la poblacion por distritos podemos apreciar caracteristicas resaltantes.
Ver Cuadro Nro. 6.1-5.

Los unicos distritos con poblaciones mas urbanas son Lamas y
Tabalosos, con poblaciones urbanas del 81.7% y 72.4%
respectivamente.
Los distritos con poblaciones mas rurales son los distritos de Zapatero
con 84.6%, y Pinto Recodo con 78.7%. En los demas distritos de la
provincia tambien predomina la poblacion rural.

CUADRO Nro. 6.1-5
POBLACION URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA DE LAMAS SEGÚN
DISTRITO
Distritos de la
Provincia
Lamas

Poblacion
Urbana
10767

Poblacion
Rural
2406

Poblacion
TOTAL
13173

Alonso de Alvarado

5708

9175

14883

Barranquita

1846

3439

5285

Caynarachi
Cunumbuqui
Pinto Recodo
Rumisapa

3702
1083
1981
1155

4073
3378
7320
1406

7775
4461
9301
2561

San Roque de
Cumbaza
Shanao

647

861

1508

1013

1479

2492

Tabalosos

9154

3491

12645

Zapatero

766

4225

4991

37822

41253

79075

TOTAL

 Pobreza
Los indices de pobreza encuentran tambien una relacion con los
distritos con mayor poblacion rural, como el caso de los distritos de
Zapatero (el mayor distrito rural) con un indice del 95.4% de pobreza y
68.6% de pobreza extrema, le sigue Caynarachi con 83.5% y 58.5%
respectivamente, Barranquita con 75.7% y 53.4%, San Roque de
Cumbaza con 73.5% de pobreza.
Ver Cuadro No. 6.1-6.
El distrito de Lamas tiene un indice de pobreza del 54% y 26.6% de
pobreza extrema.
En terminos de infraestructura urbana, igualmente los distritos rurales
son los menos atendidos en servicios basicos, el distrito de Lamas con
mayor poblacion urbana tiene mas poblacion que cuenta con agua,
desague y electrificacion, sin embargo aun existe desatencion.

Fuente: Censo Poblacion y Vivienda 2007. INEI.
Elaboracion: Equipo Tecnico PDU Lamas.

Los indices mas criticos los tiene el distrito rural de San Roque de
Cumbaza y Barranquita.
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CUADRO Nro. 6.1-6
PORCENTAJE POBLACION SIN SERVICIOS BASICOS
Provincia

Distrito

Población Sin Agua En
La Vivienda 5/

Unidad de medida

%

Población Sin Desagüe
Por Red Publica Dentro
De La Vivienda 5/
%

Población Sin Alumbrado
Eléctrico En La Vivienda
5/
%

LAMAS

Lamas

23,7

67,2

27,0

LAMAS

Alonso De Alvarado

76,2

98,0

69,3

LAMAS

Barranquita

97,0

99,2

79,3

LAMAS

Caynarachi

68,8

99,1

59,5

LAMAS

Cuñumbuqui

97,5

86,6

73,5

LAMAS

Pinto Recodo

49,8

99,6

85,5

LAMAS

Rumisapa

17,6

100,0

39,4

LAMAS

San Roque De Cumbaza

100,0

100,0

61,7

LAMAS

Shanao

57,9

99,6

57,1

LAMAS

Tabalosos

30,4

93,3

45,1

LAMAS

Zapatero

52,7

99,4

79,4

Fuente: PDC Provincia Lamas.. 2015
Elaboracion: Equipo Tecnico PDU Lamas

 Carreteras secundarias

6.1.2.2 Red vial

Existen carreteras de segundo orden en estado regular de conservación y
transitables todo el año, que suman 135 km en total.

 Carreteras Nacionales

La carretera Fernando Belaunde Terry que empieza en el distrito de
Roque y termina en el distrito de Rumisapa, por el norte. La carretera
Interoceánica en concesión al Consorcio IIRSA Norte que atraviesa todo
el distrito de Caynarachi.

Entre las principales se encuentran:
- Tramo que une la FBT- Mamonaquihua-Las Flores de Mamonaquihua.
- Tramo: Flores de Mamonaquihua, Progreso, Uchumullaca, Nieves.
- Lamas-Pamashto-Bellavista
- Lamas-Aviación
- Tramo que une al distrito de San Roque de Cumbaza.
- Tramo que une el cruce a Rumisapa , Chirapa, Naranjal, etc.

 Carreteras Departamentales

La carretera de penetración hasta el distrito de Lamas (a 12 Km. de la
carretera Fernando Belaunde Terry), pasando cerca de Rumisapa, que la
vincula a Moyobamba, Pedro Ruiz, Bagua Grande, Olmos, Chiclayo, etc.

Ver Mapa DG-03 Politico de la Provincia de Lamas.
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6.1.2.3 Economico Productivo

Curiosamente, los productos agricolas con mayor demanda en el mercado
nacional e internacional son cultivados en los distritos rurales mas pobres
de la provincia como son Zapatero, Cunumbuqui, Caynarahci, Barranquita,
entre otros.7 El café y cacao son comprados por cooperativas o empresas
dedicadas a dicho fin, es decir, el agricultor no llega al consumidor final del
producto ni lo transforma.

 La Agricultura
Es la principal actividad economica de la provincia, los cultivos
principales son el café y el cacao, seguidos del maiz, platano, yuca, arroz,
palma aceitera, frejol, caña de azucar, algodón y sacha inchi.

 La Ganaderia

En el año 2011 se produjo 500 tn de cacao y 25000 quintales de café
para exportación. La Cooperativa Agraria Cafetalera CAC Oro Verde es la
principal productora de café organico en la provincia de Lamas. Su
producción es colocada en toda Europa Central, Canadá, México, USA y
Corea. A pesar de lo promisorio del negocio, consideran que aún no
llegan ni al 15% del total de productores de la provincia, por las
exigencias que trae consigo producir en sistemas orgánicos y de calidad.
Ver Foto No. 6.1-9.

Es la segunda actividad económica de mayor importancia en la provincia.
Los animales que se crían con mayor frecuencia son el ganado vacuno,
porcino y ovino. De 188 centros poblados encuestados, 129 (68,62%) se
dedican a la ganadería.8
La pesca, la caza y la extraccion forestal son actividades que se realizan
fundamentalmente para el autoconsumo.
 El Turismo
Esta actividad se ha incrementado en 238% en los últimos 7 años,
teniendo como pico el año 2016 con 157,173 visitantes de los cuales
154,928 visitantes son de procedencia nacional (98.5%) y 2,245 extranjeros
(1.5%), frente a los 65,992 del 2010.
Los principales atractivos turisticos de la provincia de Lamas que han
concentrado la mayor cantidad de visitantes son el el Castillo de Lamas
principalmente, el sector urbano del C. P. de la Comunidad Nativa Kechwa
El Wayku y la Plaza de Armas, todos ellos concentrados en el area urbana
de la ciudad y distrito de Lamas. Ver Foto No. 6.1-10.
Sin embargo los servicios turísticos que ofrece la provincia son escasos aun
en numero y calidad, y no se orientan hacia la atención de visitantes
externos.

FOTO No. 6.1-9 Cultivo de café organico

Es la actividad más importante para la subsistencia de las familias
asentadas en la provincia, así como su principal fuente de ingresos
económicos, ya que se realiza en el 100% de centros poblados. Los
productos sembrados varían por distrito, así como su destino y
comercialización.

7

Encuestas aplicadas para el estudio socioeconómico de la provincia de Lamas realizado por el
PHCBM Agencia Agraria Lamas. 2014.
8
PDC Provincial de Lamas al 2021.
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FOTO No. 6.1-10 Principales atractivos turisticos de la Provincia de Lamas

FOTO No. 6.1-10Principales atractivos turisticos de la Provincia de Lamas
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6.2.2 Condiciones Climáticas.

6.2 El Medio Natural donde se Emplaza

6.2.2.1 Clima

6.2.1 Localización Geográfica.

“Clima Ligero a moderadamente húmedo y semicálido”

La ciudad de Lamas se encuentra ubicada la Provincia de Lamas, Región de
San Martín, Perú. Su ubicación según el sistema Transversal Mercator y
tomando como punto de referencia Plaza de Lamas: es de las siguientes
coordenadas: UTM 18M 332322E 9289919 a 806 msnm. Teniendo la ciudad
altitudes comprendidas entre los 500msnm y 886 msnm para el presente
ámbito de estudio.1 Ver Figura Nro. 6.2.-1

Lamas posee un clima especial en la amazonia, debido a su ubicación
geográfica, se encuentra entre los 500 y 865 m.s.n.m.
aproximadamente enclavada además en las formaciones de montaña
de la Cordillera Escalera del valle del Bajo Mayo, al sur del Ecuador lo
que genera una privilegiada temperatura en promedio entre los 24°C,
en comparación de las ciudades de su entorno, como son Tarapoto,
Cacatachi, Juan Guerra, Shanao, entre otras, cuyas temperaturas
oscilan sobre los 27°C a 30°C y máximas de hasta 42°C. 3

Un dato a considerar sobre su ocupación es que Lamas tuvo dos
fundaciones, la étnica en 1438 y la española en 1656, lo que la convierte en
uno de los pueblos más antiguos de la Amazonía Peruana. 2

El tiempo de esta región está determinada por el Anticiclón del
Atlántico Sur, la baja presión ecuatorial, ligada a la Zona de
Convergencia Intertropical, la baja presión amazónica y en menor
medida a las ondas del Este.

FIGURA Nro. 6.2-1
UBICACIÓN LAMAS

La zona se caracteriza por ser muy inestables (disminución de la
temperatura con la Altura), la temperatura promedio anual de verano
a invierno es de 27°C y en periodos de friaje bajan hasta 10°C, más
hacia el norte con menor magnitud.
6.2.2.2 Meteorología.
Para la obtención de los datos meteorológicos de la zona urbana, se
tomó como referencia la Estación: LAMAS – 000383-2014 (de tipo
convencional), el mismo que se encuentra en la Latitud: 6° 25' 25'' y la
Longitud: 76° 31' 31'', del distrito y provincia de Lamas – San Martín; a
continuación, se presenta los datos meteorológicos del 2009 al 2015.
(PIGARS 2016), donde se puede apreciar que en el año 2010 se tuvo
menor intensidad de precipitaciones, inclusiva la temperatura de
punto de roció (punto de condensación) tuvo una disminución en
comparación a los siguientes, años, lo que denota ligeros cambios en
el comportamiento del clima, las máximas y mínimas se mantienen en
menos de un grado de diferencia, el presente año 2017 hubo

Fuente: Elaboración Equipo Técnico PDU

1

La cota más baja está tomada en el punto más bajo de la carretera a la altura del recreo Crotos con
500msnm y el punto más alto según el estudio topográfico del expediente técnico de desagüe
Mejoramiento y Aplicación del sistema de Alcantarillado en la Localidad de Lamas, Provincia de
Lamas, San Martín con 886 msnm
2
Lamas. Tello Flores

3
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presencia del fenómeno denominado Niño Costero, sin embargo en
estas latitudes, la ciudad de Lamas no se vio afectada por ningún
efecto anómalo. Ver Cuadro Nro. 6.2- 1.

70% y 100%. La configuración topográfica es generalmente abrupta con
gradientes sobre 7% y muy susceptibles a la erosión.
El molde edáfico está representado por suelos generalmente ácidos.
Ver Fotos No. 6.2-1

CUADRO Nro. 6.2-1
DATOS METEOROLÓGICOS ESTACION LAMAS 2010-2015
AÑO

2010
2011
2012
2013
2014
2015

T°
Max
(C°)
31.59
30.70
29.98
30.91
30.60
30.60

T°
Min
(C°)
20.43
20.38
20.09
20.37
20.54
20.20

T°
Med
(C°)
26.01
25.54
25.03
25.64
25.57
25.61

PARAMETROS
Precip.
Humedad
Media
Relativa
(mm)
(%)
1.47
77.43
2.16
81.08
2.26
80.62
2.00
80.50
2.03
80.63
2.12
80.63

Temp. del
Punto de
roció (C°)
21.32
21.61
21.48
21.60
21.67
21.41

Fuente: Estación: Lamas – 000383-2016.

El ámbito de estudio tiene 793.05 Has y un área consolidada de 331.90
hectáreas incluye el Centro Poblado Conurbado Comunidad Nativa
Kechwa Wayku. Se observa que dicho ámbito cuenta con cotas que van
desde los 500msnm a 885msnm con una diferencia de 360 metros en
donde se observa variación del clima en hasta 3°C.

FOTO 6.2-1 Cordillera Escalera, Vista Google Earth, en donde
encontramos las zonas ecológicas descritas.

6.2.2.3 Temperatura
Las temperaturas que corresponden a este tipo climático fluctúan
entre 22.7 °C y 23.8 °C que muestran una oscilación media anual muy
estrecha de 1.1°C. Teniendo una media anual de 23.2° C. presenta una
temperatura promedio de 22.5 °C, teniendo como máximo 26 °C y
mínimo de 18°C. Ver Mapa de Clima y Temperatura DA-01.
6.2.2.4

Ecología.
A la Ciudad de Lamas le corresponde un Bosque Muy Húmedo Pre
Montano Tropical: Se distribuye en la región Latitudinal Tropical del
país. Presenta dos zonas Transicionales: Bosque Húmedo – Tropical y
Bosque Pluvial – Pre montano Tropical. La distribución geográfica de
esta zona de vida es muy amplia, centrada en la selva alta y selva baja,
generalmente sobre laderas con fuertes pendientes que varían entre
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6.2.3.3 Humedad Relativa

6.2.3 El Agua.

Sigue la misma tendencia que la precipitación pluvial, es decir, se
incrementa en los sectores cercanos a las estribaciones de la cordillera:
En el sector de Lamas se encuentra alrededor de 83% de promedio
anual.

6.2.3.1 Precipitación
Este clima presenta precipitaciones pluviales con dos épocas bien
marcadas durante el año: una lluviosa (entre Setiembre a Noviembre,
con un promedio mensual más alto en Octubre, con 138.6 mm. y otra
en los meses de Febrero a Abril con un promedio mensual más alto en
Marzo, con 180.1 mm), y otra con menores precipitaciones (entre Junio
y Agosto, con un mínimo mensual de 67.8 mm.). La precipitación
promedio anual es de 135.8 mm., los registros anuales de los últimos
años nos indican para el año 2010 un ligero descenso del promedio
anual, el mismo que se regulariza en los años siguientes sin presentarse
a la fecha mayores variaciones en cuanto al volumen de las
precipitaciones que pudieran afectar estructura urbana. Ver Gráfico
Nro. 6.2-1.

6.2.3.4 Hidrología.

Lamas se encuentra emplazada entre la cuenca del rio Mayo y la Cuenca
del Rio Cumbaza, la mismas que generan un comportamiento especial de
microclimas para el sistema ecológico y ciclo del agua, contribuyen a la
continuidad del abastecimiento de recursos hídrico en sus ojos de agua
con vertientes subterráneos que afloran de manera abundante en
diversos puntos de la ciudad, uno de los motivos principales del
asentamiento poblacional en Lamas.
Ver Mapa DA-02 Hidrográfico.

GRAFICO Nro. 6.2–1
PRECIPITACIONES ANUALES EN M3

a. Río Mayo.
Otro afluente principal del Huallaga en el sector estudiado es el río Mayo
que tiene 80 m de ancho medio. Siendo somero en los sectores medio y
bajo del río donde es accesible solo con embarcaciones pequeñas. Sin
embargo, en el Alto Mayo el río es más profundo permitiendo la
navegación de embarcaciones hasta de 8 tn.
En periodo de creciente, la velocidad de corriente en el Alto Mayo es de
nivel medio (0.41 m/s); por otro lado, cuando baja el nivel de las aguas,
la velocidad se torna muy rápida (1.163 m/s; Tabla 4), llegando alcanzar
valores de 2.759 m/s en los rápidos presentes debajo de la
desembocadura del río Jera y, posiblemente, niveles superiores a estos
valores en los impresionantes rápidos de Marona.

Fuente: Estación: Lamas – 000383-2015

6.2.3.2

Evaporación
En Lamas se registra un promedio total anual de 885 mm. con un
régimen de distribución mensual normal.
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predominantemente pedregoso. La velocidad de corriente media fue de
0.094 m/s con velocidad máxima de 0.129 m/s. Río abajo a la altura de
Tarapoto las condiciones hidrológicas cambiaron rotundamente en el río
Cumbaza debido a que se cerró las compuertas de la Bocatoma para que
el agua del Cumbaza fluyera libremente río abajo. En estas condiciones
se realizaron muestreos obteniéndose niveles de caudal de 1.509 a 1.853
m3/s, con profundidad media de 0.23 a 0.36 m y velocidad de corriente
media de 0.352 a 0.391 m/s y velocidad máxima de 0.910 m/s. En este
sector las áreas inundables también son muy estrechas. Ver Foto 6.2-3.

En el Bajo Mayo (Puente Colombia) la velocidad de corriente es muy
rápida. En el presente estudio se ha registrado que la velocidad media es
de 0.82 m/s a la altura del Puente Yuracyacu, de 0.87 m/s a la altura del
Puerto Shimbillo y de 1.38 m/s a la altura del Puente Colombia con
registros de caudal de 152.54, 304.04 y 421.57 m3/s, respectivamente. El
río Mayo tiene un recorrido general NO - SE y su desembocadura en el
Rio Huallaga se produce en las inmediaciones del poblado de Shapaja. La
red de drenajes es diversificada y compleja, presentándose sectores con
drenajes de forma pinnada, rectangular y dendrítica. Su cuenca tiene una
extensión de 902,084 ha y representa el 17.42% de la extensión del
departamento. Ver Foto 6.2-2.

FOTO 6.2-3 Rio Cumbaza

El sector bajo de la cuenca en estudio, después del río Shilcayo hasta la
desembocadura en el río Mayo, está intensamente deforestado, al igual
que el sector del Cerro Shicafilo; solo en las partes altas del Cerro
Escalera el bosque está mejor conservado. En este sector el río Cumbaza
presenta aguas turbias marrón oscuras. Durante el periodo de muestreo,
en este sector hasta su desembocadura, el caudal del río Cumbaza es de
1.027 m3/s, presenta profundidad promedio 0.56 m, con ancho de 28.9
m y el tipo de fondo es predominantemente arenoso y pedregoso. La
velocidad de corriente media fue de 0.053 m/s con velocidad máxima de
0.084 m/s. En este sector las áreas inundables son amplias y durante el
periodo de creciente puede cubrir grandes áreas de cultivos. Es colector
de los desagües de la Ciudad de Tarapoto.

FOTO 6.2-2 Rio Mayo

b. El Río Cumbaza
Tiene, aproximadamente, 52 Km de longitud y 140 m de ancho cerca de
la desembocadura; el área de su cuenca es de 57,120 has. El sector alto
de la cuenca en estudio y las demás áreas de las partes altas del Cerro
Escalera presenta mejor estado de conservación del bosque, sin
embargo, en la parte baja de este sector existe una alta tasa de
deforestación debido al avance de la frontera agrícola. El río Cumbaza es
un río de agua clara con pobre caudal. es de agua clara con muy pobre
caudal, puesto que gran parte del mismo es desviado hacia las áreas de
cultivo, especialmente para el cultivo de arroz. Durante el periodo de
muestreo, en el sector después de la Bocatoma, el caudal del río
Cumbaza se reduce ostensiblemente a 0.555 m3/s, presenta profundidad
promedio 0.56 m, con ancho de 8.6 m y el tipo de fondo es

c. Quebrada Shupishiña
La quebrada Shupishiña es uno de los afluentes del rio Cumbaza, tiene su
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naciente a dos km de la ciudad de al este de Lamas en las laderas de
Urcupata, con recorrido aproximado de 25km hasta llegar a su
desembocadura a altura del aeropuerto de la ciudad de Tarapoto, Esta
quebrada sirve además de desfogue natural de gran parte de las aguas
pluviales de la ciudad de Lamas, siendo la quebrada de Pacchishpan uno
de sus principales afluentes, así como los puquios del sector este de la
ciudad que constantemente alimentan su cauce.

los cuales se constituyen en un peligro para la salud pública; Los
resultados del Estudio de Caracterización Hídrica (GRSM 2010)
demuestran que el río Cumbaza y sus principales tributarios se
encuentran contaminados con Coliformes Totales y Termo resistentes que
sobrepasan los estándares de calidad del agua para diversos usos. No
existe registro de aforos de esta quebrada.
Es uno de los afluentes del rio Cumbaza, representando el 17.10% de la
cuenca del Cumbaza.

Su caudal es bajo, menor a 0.05m3/s, sin embargo son las aguas servidas
que se vierten directamente sobre la quebrada las que la han vuelto
inaprovechable como agua de consumo o de cultivo por la gran cantidad
de coliformes fecales y químicos, aceites, detergentes provenientes de
03 de los colectores principales de la Ciudad de Lamas, que vierten sin
ningún tratamiento aguas negras en su lecho, además de las aguas
servidas altamente contaminadas producto de las actividades de la
avícola Don Pollo y el Camal, siendo en la actualidad aguas y lecho
contaminado y generador de enfermedades.

El volumen de aguas servidas evacuados actualmente es de 13 lps (litros
por segundo), considerando el porcentaje de contribución del consumo de
agua potable al alcantarillado que se estima en 80% según el reporte de
EMAPA SAN MARTIN. Ver Cuadro Nro. 6.2-2.
CUADRO Nro. 6.2-2
PUNTOS CRÍTICOS

En su curso las aguas han dejado de ser aprovechadas por la Comunidad
Nativa de Shucshuyacu, y los poblados de Rumizapa, Cacatachi, Morales.
Ver Foto 6.2-4.

N°

Nombre del local

Dirección

1

Granja Don Pollo

Prolongación Reynaldo
Bartra

2

Agropecuaria
Lucero

Jr. Inca Garcilaso de la
vega

Problema
Olores
nauseabundos y
aguas servidas
contaminadas
Olores
nauseabundos

Fuente: Gerencia Ambiental. MPL

c.1.1 Emisor Reynaldo Bartra
Llamada así por la calle donde se encuentra ubicada la tubería
troncal; esta drena las aguas residuales del barrio Muniche y parte
del distrito de Lamas, hacia la quebrada Pacchishpa y que finalmente
es afluente contaminante del Shupishiña. Ver Foto 6.2-5.

FOTO 6.2 -4 Tramo de la Quebrada Shupishiña

c.1 Problemática de Descargas de Aguas Servidas a la Quebrada Shupishiña
en el ámbito de Estudio
Existen tres descargas de aguas residuales no tratadas a esta quebrada,
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c.1.3 Emisor San Martín
Esta descarga también se llama así, por la calle en que se encuentra
ubicada la tubería troncal; esta drena las aguas residuales del barrio
Suchiche hacia una quebrada seca en épocas de estiaje, donde 5Kms
aguas abajo (fuera de la ciudad de Lamas) se une a la quebrada
Shupishiña cercana al distrito de Rumizapa. Ver Foto 6.2-7.

FOTO 6.2 -5: Descarga Reynaldo Bartra

c.1.2 Emisor Jorge Montero
Este emisor descarga las aguas residuales del barrio Muniche y parte
del distrito de Lamas, y se localiza dentro del área urbana de
crecimiento y descarga frente el Emisor Reynaldo Bartra en la
quebrada Pacchishpa y que finalmente es afluente contaminante del
Shupishiña. Ver Foto 6.2-6. Ver Figura Nro. 6.2-2.

FOTO 6.2-7: Descarga San Martin

FIGURA Nro. 6.2-2
ÁREA DE INFLUENCIA DE DESCARGA SHUPISHIÑA

FOTO 6.2- 6 Descarga Jorge Montero
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d.

Quebrada Shanantina
La quebrada Shanantina nace en los puquios ubicados en el Barrio
Zaragoza y el Centro Poblado Conurbado Comunidad Nativa Kechwa
Wayku. Puquio Salas Yacu y Puquio Rifari. La quebrada Shanantina
recorre aproximadamente 5.5km hasta desembocar en el rio Mayo a
altura de la comunidad nativa las Flores del Rio Mayo, recorre abruptos
pasajes llenos de vegetación, siendo además colector natural de las
aguas del sector oeste de la ciudad, recogiendo aguas pluviométricas
como de las que se origina en los puquios del sector que podríamos
describir como fluviales de naciente. Ver Figura Nro. 6.2-3.

d.1

Problematica de Descargas de Aguas Servidas a la Quebrada
Shanantina
FOTO 6.2 -8 Felipe Saavedra

En su cauce se vierten sin tratamiento aguas servidas de uno de los
colectores de la ciudad, generando aguas fétidas y negras no
aprovechables. Además de impactar en su recorrido a las zonas de
comunidades nativas.

FIGURA Nro. 6.2-3
ÁREA DE INFLUENCIA DE DESCARGA SHANANTINA

En su origen urbano es un barranco del sector Ankoallo, Wayku y
de Zaragoza, siendo utilizado como botadero y descarga de
desagües y aguas pluviales. Esto genera una gran cantidad de
residuos sólidos de todo tipo dispuestos en su cauces
contaminando todo a su paso.
d.1.1

Emisor Felipe Saavedra
Esta descarga también se llama así, por la calle en que se encuentra
ubicada la tubería troncal; esta drena las aguas residuales del
barrio Zaragoza hacia una quebrada seca en épocas de estiaje,
discurriendo sus aguas hacia el rio Mayo. Ver Foto 6.2-8.
Ver Mapa DA-03 Ámbito de Influencia Ambiental.

Fuente: Trabajo de Campo
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6.2.3.5 Hidrogeología
En la ciudad de Lamas podemos indicar que existe presencia de aguas
subterráneas en los sectores del primer y segundo piso, los que a su vez
se manifiestan en efloraciones de agua que tienen mayor connotación
en la comunidad Kechwa Waycu; existiendo cuatro afloramientos de
agua, y uno en el barrio Zaragoza (lado oeste de la ciudad); en el barrio
Munichis existen cuatro afloramientos de agua y cuatro en el barrio
Suchiche (lado este de la ciudad).
Los afloramientos de agua son aprovechadas por la población en donde
se han construido galerías filtrantes, en la actualidad están
parcialmente abandonadas. Lamas de acuerdo a su topografía, tiene
subcuencas de drenaje natural:


Sub Cuenca del barrio Ankoallo.- Colecta las aguas del tercer piso
(parte más alta de Lamas) en el Jr. San Martín, las del Jr. Andrés
Avelino Cáceres y las deriva hacia la zanja de drenaje natural
(costado del Estadio Municipal), para discurrir luego hacia la
quebrada Shupishiña.



Sub Cuenca del barrio Calvario.- Colecta las aguas de la parte alta
en el Jr. San Martín, Jr. Andrés Avelino Cáceres y del Jr. Martín de la
Riva y Herrera y las deriva hacia la zanja de drenaje



Las sub-cuencas: barrio Suchiche Oeste, barrio Zaragoza, barrio
Wayku e Inca Garcilazo, forman la Cuenca Shanantina (parte de la
macrocuenca del río Mayo). El Jr. San Martín es la divisoria de
aguas (este y oeste) de la ciudad de Lamas.
Ver Mapa Área DA-03 de Influencia Ambiental.
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a. Puquiales y Ojos De Agua
Dentro de la ciudad de Lamas contamos con gran cantidad de agua
proveniente del sub suelo formando así pozos o puquios y esto son
utilizados por la población en épocas de verano cuando el servicio de
agua potable es racionalizado, existen vecinos que no cuentan con
conexiones domiciliarias de agua potable son ellos quienes dan mayor
uso a estas vertientes de agua. Sabemos que estas fuentes de agua son
zonas intangibles la cual debe ser considerada como protección
ambiental. Ver Mapa DA-04 Conservación de Puquios.
a.1 Problemática de Los Puquios
Estas locaciones en su mayoría se encuentran en abandono y
deterioro por meteorización así como el crecimiento de plantas en
las estructuras.

FOTO 6.2 9 Puquios Metalillo

FOTO 6.2 10 Puquio Salas Yacu

Lo que antes eran centros primordiales para el abastecimiento de
agua de la población se han convertido en botaderos y lavaderos
sin ningún tipo de cuidado o manejo, no hay trabajos de limpieza
por parte de la población circundante enerándose focos infecciosos
y de proliferación de vectores de enfermedades como zancudos,
mosquitos, sapos, hongos.
En los puquiales ubicados en el Centro Poblado conurbado
Comunidad Nativa Kechwa Wayku sucede de la misma manera,
aunque aún hay uso de los espacios en algunos sectores como el
Puquio Salas Yacu y Rifari los pobladores optan por utilizar los
puquios para la lavandería de ropa y utensilios, dejando residuos
sólidos regados en los alrededores sin ningún manejo.

FOTO 6.2 11 Puquios Cabrayacu

Esto se debe también a la falta de servicio de desagüe lo cual
influye para hacer el lavado fuera de las casas. Ver Fotos 6.2-9-1011-12.
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b. Caracterización 4
De acuerdo al estudio de caracterización de residuos sólidos de los
distritos de la provincia de Lamas, los generadores de los residuos son
los siguientes: domiciliarios, mercados, instituciones educativas,
hospedajes, restaurantes y barrido de calles. Ver Cuadro Nro. 6.2-4.

6.2.4 El Suelo
6.2.4.1 Manejo de Residuos Sólidos
El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS, de
la provincia de Lamas, se ha elaborado tomando en cuenta el
reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos y la
Guía Metodológica para la Formulación de Planes Provinciales de
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (Guía PIGARS) sugerida por el
Ministerio del Ambiente.

CUADRO Nro. 6.2-4
COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RR SS CIUDAD DE LAMAS
Material

a. Generación
Aún existen limitaciones en los registros actualizados del servicio de
recojo de residuos sólidos en algunos de los once distritos de la
provincia, por lo que los resultados que se describirán son hasta la
última actualización de los estudios de caracterización realizados, por
los respectivos distritos. Ver Cuadro Nro. 6.2-3. Ver Foto 6.2-13.

Porcentaje %

Materia Orgánica
Madera follaje
Papel y cartón
Vidrio
Plásticos
Metales

78.0
0.0
3.0
1.0
7.0
1.0

Textiles
Pilas
Residuos Sanitarios
Otros
TOTAL

1.0
0.0
5.0
4.0
100%

Fuente: PIGARS 2016

c. Disposición Final y Segregación.
En la zona no se cuenta con relleno sanitario, por lo cual el destino final
de los residuos sólidos se dispone en botaderos a cielo abierto,
dependiendo de cada distrito, unos en terrenos municipales y otros en
terrenos arrendados (alquilados para tal fin). No se cuenta con
especificaciones técnicas y tampoco con administración independiente.
Los botaderos a cielo abierto están al borde del colapso, generando
niveles de contaminación significativos al aire, del suelo y en algunos
casos perjudicando a los pobladores asentadas en las zonas aledañas a
la ubicación del botadero, que en su oportunidad han solicitado el
cambio o abandono a las municipalidades y en algunos casos con apoyo
de la fiscalía.

FOTO 6.2.13 Colector Municipal de Residuos Sólidos Lamas

CUADRO Nro. 6.2-3
GENERACIÓN ESTIMADA DE RR. SS. PROVINCIA DE LAMAS.
N°

Ámbito de Influencia
del PIGARS
Distrito (a)

Total de
Habitantes

Generación
de RR SS
(Kg/Hab./día)

Generación
de RR SS
(TM/día)

Año
de
Actualización

1

Lamas

12,254

0.68

8.38

2015

Fuente: PIGARS 2016
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A excepción de la Municipalidad Provincial de Lamas y la Municipalidad
Distrital Alonso de Alvarado Roque que vienen implementando un
programa de segregación en la fuente y producción de abono
respectivamente. Lamas dispone sus residuos en el botadero de
Yacucatina, ubicado a más de 30 km lo que génera exceso de gastos
para la disposición final de los residuos sólidos de la ciudad.
En ese contexto y en el marco de la planificación e implementación del
PIGARS la Municipalidad Provincial de Lamas, ha optado en realizar la
compra de un terreno de 24.6 Has. Con la finalidad de construir un
Relleno Sanitario Integral, es decir, la ubicación del mismo favorece a
los distritos aledaños para realizar en el futuro la disposición final de los
residuos sólidos producidos en su ámbito distrital y poblados aledaños,
que según diagnóstico podrán hacer uso de la infraestructura sanitaria.
Los residuos sólidos en la actualidad es un problema que genera peligro
a nivel Nacional por no existir sistemas de tratamiento adecuados para
la disposición final (relleno sanitario). Lamas no está ajeno a esta
problemática el servicio de limpieza pública se brinda de manera
interdiaria, Lunes, miércoles y viernes (zona baja) martes, jueves y
sábados (zona alta), contamos con 01 camión compactador y 02
furgonetas que hacen un recorrido por todas las calles de la ciudad, un
pequeño porcentaje de la población no utiliza dicho servicio generando
así focos infecciosos y puntos críticos (barrancos) ubicados dentro del
casco urbano que son utilizados como botaderos a cielo abierto y que
generan malestar a los vecinos, y población cercana además deterioran
la escena paisajística de la ciudad por malos olores que emanan de los
barrancos contaminando así el agua, suelo y aire que nos rodea.

FOTO 6.2.14 Barranco puente Wayku

CUADRO Nro. 6.2-5
PUNTOS CRÍTICOS DE BOTADEROS A CIELO ABIERTO (BARRANCOS)

De igual manera, en las torrenteras y curso de los barrancos, que vienen
a ser la naciente de las quebrada Shanantina se han convertido en
botaderos de residuos sólidos. El recojo de basura es limitado por lo
cual una gran cantidad de plásticos y desechos se pueden observar a
simple vista por las calles de la comunidad y sobre todo en los
barrancos y puquios abandonados o utilizados como lavanderías, se
puede observar gran cantidad de bolsas de detergentes. Ver Cuadro
Nro. 6.2-5. Ver Foto 6.2.14.

ESTE

NORTE

1

332453

9290172

ALTURA
m
796

2

332585

9290257

781

3

332196

9290813

769

4
5
6
7
8

332148
331917
331819
331788
331447

9290638
9290804
9290931
9291010
9290559

788
796
798
795
853

9

331438

9289760

770

10
11

331858
331711

9289440
9289737

753
769

12

332132

9289370

767

DIRECCION

OBSERV.

Jr. Ramón Castilla
C-05
Jr. Ramón Castilla
C-06
Carretera
Pamashto
Jr. Yurimaguas
Jr. Abdias Pinedo
Pj. Adias Pinedo.
Estadio Municipal
Jr. Andrés A.
Cáceres
Jr. Inca
Pachacutec
Jr. Inca Roca
Jr. Inca
Pachacutec
Jr. Daniel Alcides

Barranco

Fuente: Gerencia Ambiental MPL
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Detrás del Hospital
Botadero
Botadero
Botadero
Monitoreo Riesgos
Barranco
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6.2.5 El Aire
CUADRO Nro. 6.2-6
PUNTOS CRÍTICOS DE EMISIÓN DE HUMOS Y RUIDOS

El informe proporcionado por el área ambiental de la Municipalidad nos
resume algunos de los problemas del casco urbano, que si bien es cierto no
cuentan con reglamentación, vienen generando malestar en la población
local, tanto vecinos como a turistas. Estos son ocasionados por ruidos
molestos de algunas discotecas y bares sin sistemas acústicos y por falta de
chimeneas de restaurantes y pollerías.

N°
1

NOMBRE DEL
LOCAL
Pollería José Luis

2

Discoteka LUA

16 de octubre
cuadra 9

Emisión de humos tóxicos que
perjudican la salubridad de los
vecinos
Ruidos molestos que afectan a
los vecinos

3

Karaoke caleta

Marcos Mori cuadra
3

Ruidos molestos que afectan a
los vecinos

4

Panadería
Ancohallo

Jr. San Martín 1665

5

Panadería
Romero

Jr. 16 de octubre
cuadra 1

6

Granja Don Pollo

Prolongación
Reynaldo Bartra

Emisión de humos que
perjudican la salubridad de los
vecinos
Emisión de humos que
perjudican la salubridad de los
vecinos
Olores nauseabundos y aguas
servidas

7

Agropecuaria
Lucero

Jr. Inca Garcilaso de
la vega

a. Emisión de Gases y Humos.
Se han identificado dentro la Zona Urbana se encuentra en la actividad
comercial, como son: Restaurantes, (no cuentan con carnet sanitario,
inspección de defensa civil, no participan en capacitaciones desarrollados
por el sector salud en temas de manipulación de alimentos y lavado de
manos), Pollerías, (problemas con humos que emanan al momento del
asado del pollo) Boticas, (no cuentan con un servicio exclusivo para la
disposición final de los residuos sólidos peligrosos) Panaderías,
(problemas con humos que perjudican la salubridad de los vecinos
colindantes y transeúntes), Discotecas y bares, (ruidos molestos que
superan los estándares de calidad ambiental), etc.
Todas estas actividades se desarrollan de manera inadecuada por una
débil conciencia de la población, poco interés y poca participación en las
actividades promovidas por instituciones mediante fortalecimiento de
capacidades.

DIRECCION
Jr. San Martin
N°1136

PROBLEMA

Olores nauseabundos

Fuente: Gerencia Ambiental. MPL.

b. Contaminación Sonora

Las granjas avícolas y porcinas son un grave peligro dentro de la zona
urbana de la ciudad porque puede generar epidemias y zoonosis que
pueden ser perjudiciales para la salud, esta mala actividad perjudica a la
población mediante emanación de olores fétidos nauseabundo que
generan a diario por toda la ciudad, contaminación de las quebradas y
riachuelos por no tener medidas de mitigación y control para efluentes
líquidos y por estar ubicados dentro de la zona urbana la cual no está
permitido5. Ver Cuadro No. 6.2-6.

Los ruidos molestos emitidos por los transportistas de vehículos menores
moto lineal, motocar son un problema que a diario afecta la audición y
tranquilidad de la población sobre todo a niños y ancianos quienes
necesitan vivir en una zona tranquila y sin ruido. Esto se debe a que los
mototaxistas hacen caso omiso a las normas, manejan a gran velocidad y
con el tubo de escape abierto sin utilizar silenciadores. Ver Foto No. 6.215 y 6.2-16.

5

D.S. 002-2010-AG. Y D.S. 029-2007-AG Reglamentos del Sistema Sanitario Porcino y Avícola
respectivamente.
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Gran cantidad de la flora de la ciudad de Lamas es introducida como la
palta, el mango, el café, el cacao, almendro indio, ficus, palmera
hawaiana, uva borgoña, cucardas, variedades de krotos, el santarosillo
de flores blancas,
a. Bosque muy húmedo premontano tropical de montañas altas
empinadas con árboles medianos dispersos y matorrales densos.
Esta zona de vida presenta una biotemperatura promedio anual de 23 °C
y el promedio de precipitación está por encima de 6 000 mm anuales.
FOTO 6.2 -15 Bares

FOTO 6.2-16 Motocar sin silenciadores

Esta zona de vida tiene una evapotranspiración potencial que varía entre
la octava y la cuarta parte del promedio de precipitación total por año, es
decir hay un claro exceso de disponibilidad hídrica entre lo que precipita
y lo que evapora, con presencia de montañas altas con elevaciones que
van desde los 300 m hasta aproximadamente 3800 m, con pendiente
más de 50%.

6.2.6 Biodiversidad
La cobertura vegetal de la nueva conurbación presenta diversos parches
vegetales, entre pastizales, zonas de cultivo, remanentes boscosos, zonas de
conservación, barrancos y frutales, las características de las casas del casco
urbano son de características amplias con huertas frutales y árboles de
sombra, esto permite la visita y anidamiento de aves típicas del sector como
son los pititos, torcazas, vacamuchacha, loros, paucares, alondras, sui sui,
pequeños pinzones, colibríes entre otros que están acostumbrados a la
presencia del hombre, así mismo de gallinazos que deambulan por la ciudad
y árboles y antenas altas debido a la cercanía de botaderos clandestinos en
la ciudad, crianza de cerdos, y la proximidad del camal y avícolas.

Este ecosistema presenta arboles medianos de 15 a 25 metros de altura,
cuya distribución es dispersa y presenta matorrales muy densos debido a
la intervención del hombre en las partes bajas, vegetación constituida
por arbustos, que a menudo incluyen céspedes, plantas de porte
herbáceo, y plantas geófitas6.
b. Bosques Secos con Matorrales:

6.2.6.1 Flora

Comunidades caracterizadas por presentar especies leñosas con árboles
de mayor porte y vigor y abundancia de arbustos grandes y matorrales,
en la parte baja de las pedientes, mientras que en las cimas el porte es
menor y el dosel menos denso pero con mayor diversidad de especies de
árboles, así como mayor densidad y diversidad de bejucos formando
grandes marañas de arbustos, palmeras juveniles, y hierbas efímeras. Se
advierte diferencias entre los hábitos de las palmeras de las colinas y
abanicos aluviales, en estos últimos el crecimiento es más denso y
robusto, inhibiendo el crecimiento de bejucos, arbustos y hierbas por
efecto de la sombra. Entre las especies representativas se registran
Tabebuia, Ceiba, Acacia, Cordia y Cactáceas. Ver Figura Nro. 6.2-4.

A la ciudad de Lamas le corresponde un Bosque muy húmedo
premontano tropical de montañas altas empinadas con árboles
medianos dispersos y matorrales densos, sin embargo el ámbito de
estudio corresponde a la parte intervenida por la población, existen
remantes de vegetación en los barrancos que se encuentran en la ciudad
y su entorno y que por sus características de riesgo no han sido
ocupadas.
Es así que la parte urbana además de las plantas introducidas existen
plantas nativas de este tipo de clasificación.
6
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FIGURA Nro. 6.2-4
MAPA ZEE LAMAS VEGETACIÓN

Inga, entre otros.
Otro aspecto importante constituye los efectos de las costumbres
tradicionales de quema para el manejo de pasturas, durante el apogeo
ganadero de los años 50 y 80, en las partes bajas de la Provincia, en
especial a ambos márgenes de las principales fuentes superficiales de
ríos y quebradas. La práctica de la quema, para la eliminación de malezas
y restos no apetecibles por el ganado, escapaba del control de los
propietarios de modo que arrasaba con grandes extensiones de los
bosques secos y achaparrados, transformándolos en las actuales sabanas
de “shapumbales” (Pteridium caudatum, P. aracnoideum).8 Cuadro Nro.
6.2-7.
CUADRO Nro. 6.2-7
ÁREAS DE COBERTURA VEGETAL
N°

Fuente: Zee Lamas, Temático Biodiversidad7

c. Vegetación por Acción Antrópica
En la actualidad, la mayor parte de la Provincia de Lamas se halla bajo
diversas formas de usos, como cultivos café, cacao, de arroz bajo riego,
maíz, pastizales, productos de pan llevar y frutales. Debido a esta
demanda el territorio de Lamas ha cambiado las formas de uso de la
tierra, incrementado la tala para realizar actividades agrícolas de café,
coca, cacao, maíz y otros en las colinas altas y base de las montañas con
pendientes pronunciadas.

Área (Has)

1

Bosques Remanentes

164.59

2

Remanentes de Conservación

15.45

3

Parches

5.08

4

Purmas

9.60

5

Pastos

99.77

6

Cultivos

65.55

TOTAL

360.04

Fuente: Trabajo de Campo

Además de las especies de flora mencionadas anteriormente se puede
observar con frecuencia, dentro del casco urbano, las siguientes especies
vegetales. Ver Foto 6.2-17-18-19-20-21-22:





En general, en las partes bajas, la cobertura vegetal está conformada por
los cultivos anuales, los pastizales en pequeñas extensiones, y en
mayores áreas corresponden a vegetación secundaria de purmas. De
igual modo, en las partes altas, las laderas de colinas y montañas bajas,
los cultivos de café tienden a homogenizar la estructura y composición
de la cobertura vegetal con especies de sombra como las del género
7

Cobertura Vegetal

8

Setico Cecropia polystachya
Aguaje,Mauritia Flexuosa
Platano, Musa paradisiaca
Indano, Byrsonima crassifolia

Descripción y Ubicación de las Estaciones de Muestreo de la Biodiversidad en la
Provincia de Lamas, Julio del 2011.
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 Almendro Indio,Terminalia catappa
 Brugmansia suaveolens

FOTO 6.2.20 Indano, Byrsonima crassifolia
FOTO 6.2-17 Setico Cecropia polystachya

FOTO 6.2.21 Almendro Indio,Terminalia catappa

FOTO 6.2-18 Aguaje,Mauritia Flexuosa

FOTO 6.2-19 Platano, Musa paradisiaca

FOTO 6.2.22 Toe, Brugmansia suaveolens
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6.2.6.2 Fauna

La población de la ciudad de Lamas aún guarda ciertas actividades y
costumbres sobre la crianza de animales en las huertas de las casas,
debido a la amplitud de las casas y de su herencia cultural amazónica se
puede encontrar animales de corral en su interior, además de los criados
como mascotas entre perros y gatos, se tiene también monos y loros que
hacen parte de esta ciudad. Sin embargo, los animales de corral entre
cerdos y aves en zonas urbanas pueden significar puntos críticos de
proliferación de enfermedades zoonóticas, ante lo cual se debe prestar
especial atención para evitar la proliferación de alguna patogenia. Ver
Cuadros Nro. 6.2-8 y 6.2-9. Ver Fotos No. 6.2-23-24-25-26-27-28-29-3031-32.

FOTO 6.2-23 Desmodus rotundus

FOTO 6.2-24Didelphis marsupialis

CUADRO Nro. 6.2-8
MAMÍFEROS MÁS REPRESENTATIVOS
Especie
Nombre Común

Didelphis marsupialis
Desmodus rotundus
Agouti paca
Dasyprocta fuliginosa
Sylvilagus brasiliensis
Rattus
Canis Vulgaris
Felis Catus
Sus scrofa domesticus
Equus asinus
Equus caballus

“muca”
“murciélago”
“majaz”
“añuje”
“conejo”
“rata”
“perro común”
“Gatos”
“cerdos”
“burros”
“caballos

FOT 6.2.25Dasyprocta fuliginosa

FOTO 6.2-26 Equus asinus

CUADRO Nro. 6.2-9
AVES MÁS REPRESENTATIVAS
ORDEN

Fuente: ZEE Lamas, Temática Biodiversidad9

FAMILIA
Opisthocomidae

Ralliformes

Rallidae

Ciconiformes

Ardeidae

ESPECIE
Opisthocomus
hoazin
Porphyrio
martinica
Egretta alba
Bubulcus íbis

9
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Coragyps atratus

NOMBRE COMUN
(tipo de registro)
“shansho”
(a,c,e)
(a)
“garza blanca
grande” (a,e)
“garza bueyera”
(a,e)
“gallinazo cabeza
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Cathartes aura

Falconiformes

Accipitridae

Cathartes
melambrotus
Elanoides
forficatus
Ictinia plumbea
Buteo magnirostris

Falconidae

Milvago
chimachima
Micrastur ruficollis

Charadriidae
Jacanidae

Columbiformes

Psitaciformes

Cuculiformes

Columbidae

Psitacidae

Cuculidae

Strigiformes

Strigidae

Apodiformes

Trochilidae

superciliosus
Glaucis hirsutus
Thalurania furcata
Apodidae
Trogoniformes

“gavilan plomizo”
(a)
“aguilucho
caminero” (a)
(a)

Ibycter americanus
Vanellus cayanus

“halcón barretado”
(a)
“caracará negro”
(a)
“ata-tao” (a,f)
“ave fria pinta” (a)

Jacana jacana

(a)

Patagioenas
plumbea
Zenaida auriculata

“paloma plomiza”
(a)
(a)

Leptotila rufaxilla

(a,f)

Columbina
talpacoti
Amazona
amazonica
Brotogerys
cyanoptera
Piaya cayana
Piaya
melanogaster
Crotophaga ani
Crotophaga major
Otus sp.
Glaucidium
brasilianum
Phaethornis

“tortolita” (a)

Daptrius ater

Charadriiformes

negra” (a)
“gallinazo cabeza
roja” (a)
“gallinazo cabeza
amarilla” (a)
“tijera chupa” (a)

Coraciformes
Piciformes

Trogonidae
Galbulidae
Alcedinidae
Ramphastidae
Bucconidae

Picidae

Passeriformes

“loro” (a,e)
“pihuicho” (a,e)
“chicua” (a,e)
“chicua” (a,f)

Tyrannidae

Chaetura
cinereiventris
Trogon viridis
Jacamerops aureus
Megaceryle
torquata
Pteroglossus
castanotis
Monasa nigrifrons
Monasa
morphoeus
Chelidoptera
tenebrosa
Picumnus
lafresnayi
Melanerpes
cruentatus
Veniliornis
passerinus
Campephilus
melanoleucos
Mionectes
olivaceus
Hirundinea
ferruginea
Todirostum sp.
Sayornis nigricans
Elaenia sp.
Pitangus
sulphuratus
Myiozetetes similis
Megarhynchus
pitangus
Tyrannus
melancholicus

“guardacaballo” (a)
(a)
“lechuza” (a,f)
(a)
“ermitaño” (a)
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(a)
(a)
“vencejo” (a)
“trogon” (a)
“jacamar” (a)
“matraca” (a,e,f)
“tucán” (a,e,f)
“monja
frentinegra” (a,e)
(a)
“buco golondrina”
(a)
“carpintero
pequeño” (a)
“carpintero” (a,f)
(a,f)
“carpintero
grande” (a,f)
“mosquerito” (a)
“tirano de riscos”
(a)
(a)
“mosquero de
agua” (a)
(a)
“pitango” (a,e)
(a)
“mosquero
picudo” (a,e)
“pepite” (a)
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Thammophilidae
Turdidae
Coerebidae
Hirundinidae

Troglodytidae
Cotingidae
Furnariidae
Dendrocolaptidae

Thraupidae

Fringillidae

Icteridae

Thamnophilus
doliatus
Turdus ignobilis
Diglosa sp.
Progne chalybea
Atticora fasciata
Tachycineta
albiventer
Thryothorus sp.
Tityra semifasciata
Furnarius leucopus
Dendrocolaptes
picumnus
Xiphorhynchus
guttatus
Ramphocelos
carbo
Thraupis
palmarum
Thraupis episcopus
Cissopis leveriana
Tangara
nigroviridis
Tangara chilensis
Dacnis lineta
Conirostrum
speciosum
Euphonia
xanthogaster
Euphonia
chrysopasta
Psoracolius
decumanus
Sturnella militaris
Cacicus cela
Cacicus solitarius

Fuente: ZEE Lamas, Temática Biodiversidad10

“batara
barreteado” (a)
(a)
“pinchaflor” (a)
“golondrina” (a)
“golondrina” (a)
(a)
“cucarachero” (a)
(a)
“hornero” (a,e,f)
“trepatronco
ventribandeado”
(a)
“trepatronco” (a)

FOTO 6.2-27 Columbina talpacoti

FOTO 6.2 -28 Cacicus cela

FOTO 6.2 – 29 Chelidoptera tenebrosa

FOTO6.2-30 Brotogerys cyanoptera

“tangara pico
plateado” (a)
“tangara de
palmeras” (a)
“azuleja” (a,f)
“tangara urraca”
(a)
“tangara” (a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
“pocochón” (a,e,f)
(a,f)
“paucarillo”
(a,c,e,f)
(a)

FOTO 6.2 -31 Crotophaga ani
10
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FOTO 6.2.32 Turdus ignobilis
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a. Problemática Por Animales Abandonados que Deambulan por la Ciudad
y Crianza Clandestina de Cerdos y Aves de Corral

CUADRO Nro. 6.2-10
PUNTOS CRÍTICOS DE CRIANZA DE ANIMALES DE GRANJA EN ZONA URBANA

La presencia de animales (caballos y perros) vagos dentro del mercado y
calles es otro problema que afecta a la población urbana, a diarios se ve
deambulando estos animales por diferentes calles de la ciudad y generan
un peligro y hasta ocasionan accidentes de tránsito, para mitigar esto se
necesita un albergue para canes vagos y abandonados y así brindar
mayor seguridad al tránsito tanto vehicular y peatonal.

N°
1

Crianza de cerdos en zonas urbanas de manera clandestina generan
desagües y porquerizas que discurren sin tratamiento hacia las
quebradas Shupishiña y Shanantina. Ver Foto 6.2-33.

Dentro de la ciudad (casco urbano) existe criaderos de cerdos en los
domicilios generando así focos contaminantes y perjuicios a la salud de
los vecinos colindantes la cual está prohibido mediante ordenanza
Municipal N° 023-2012-MPL, donde se prohíbe la presencia ambulatoria
de animales domésticos en las calles, plazas y lugares públicos de la
ciudad y crianza de porcinos dentro del área urbana.

DIRECCION
Jr. Manco Cápac Cdra. 6

2

Edith Coral
Lozano

Jr. Manco Cápac Cdra. 6

3

María Elena Ruiz
Vela

Eladio Pashanase 158

4

Nery Trigozo Del
Águila

Eladio Pashanase 150

5

Ángel Leoncio
Marín Lozano

Jr. San Martin C-5

6

Vitorio Romero
Valera

Jr. 16 de Octubre Cdra.
1146

7

Guillermo Díaz
López

Jr. Felipe Saavedra 327

8

Margolith Inga
Reátegui

Jr. 16 de Octubre 458

9

Abel Rodríguez
Visalote

Sector Las Joyas Exp.
Zaragoza

10

Benigno López
Ríos

Sector Las Joyas Exp.
Zaragoza

11

Dorila Trigozo
Panduro

Jr. Manco Cápac Cdra. 6

FOTO 6.2-33 Criadero en zona urbana

b. Registro de casos y denuncias

NOMBRE DEL
LOCAL
Lely Ramírez
Trigozo

Fuente: Gerencia Ambiental MPL

A continuación, se presenta algunas zonas donde se realiza dicha
actividad Ver Cuadro Nro. 6.2.-10.
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PROBLEMA
Por criar cerdos, los cuales
atentan a la salud humana
dentro del casco urbano
Por criar cerdos, los cuales
atentan a la salud humana
dentro del casco urbano
Por criar cerdos, los cuales
atentan a la salud humana
dentro del casco urbano
Por criar cerdos, los cuales
atentan a la salud humana
dentro del casco urbano
Por criar cerdos, los cuales
atentan a la salud humana
dentro del casco urbano
Por criar cerdos, los cuales
atentan a la salud humana
dentro del casco urbano
Por criar cerdos, los cuales
atentan a la salud humana
dentro del casco urbano
Por criar cerdos, los cuales
atentan a la salud humana
dentro del casco urbano
Por criar cerdos, los cuales
atentan a la salud humana
dentro del casco urbano
Por criar cerdos, los cuales
atentan a la salud humana
dentro del casco urbano
Por criar cerdos, los cuales
atentan a la salud humana
dentro del casco urbano
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6.2.7

Enfoque de Cuencas

FIGURA Nro. 6.2-5
AREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL

Lamas se encuentra en la cima de montaña, en cuyas laderas y cabecera
existen gran número de ojos de agua, los mismos que emergen desde el
subsuelo en diversos lugares de la ciudad en forma de puquios y pozos, en
su discurrir se dirigen a los barrancos que hacen de colectores naturales
tanto para estas aguas subterráneas que se transforman en fluviales y
también las pluviométricas, estas aguas alimentan a la quebrada
Shupishiña con un recorrido de 45Km. aproximadamente, para el sector
sur oeste de la ciudad, estas aguas dan origen a la Qda. Shanantina, que
recorre aproximadamente 10km. en donde por cientos de años ha servido
para el uso agrícola. Una dirigiéndose hacia la cuenca del Cumbaza y la
otra hacia la cuenca del Rio Mayo.
Sin embargo estas aguas se encuentran altamente contaminadas por la
actividad humana en la cima de la montaña en donde se encuentra la
ciudad vertiendo en sus cauces los desagües sin ningún tratamiento así
como una gran cantidad de residuos sólidos, ahora estas aguas que antes
llevaban vida a las laderas del valle y los cultivos, en la actualidad llevan
peste y contaminación de todo tipo.
Cabe recalcar que aún se utilizan aguas abajo para alimentar algunos
cultivos, y si bien es cierto el recorrido de las aguas posee un nivel de
autodepuración, al no existir cuerpos mayores donde solver la gran
cantidad de contaminantes, estos discurren y son usados abajo para riego
de manera indirecta.

Fuente: Equipo Técnico PDU Lamas

6.2.8 Cambio Climático
En la actualidad, el abastecimiento de agua para la ciudad de Lamas es
suficiente, hay agua permanente en las vertientes de captación como en los
puquios y ésta es distribuida a casi la totalidad de la población. Sin embargo,
es en la temporada de sequías, entre los meses de julio y octubre, donde se
raciona el líquido elemento por parte de la empresa prestadora de servicios,
es en este momento, donde la población vuelca la mirada sobre los antiguos
y abandonados puquios y pozos de la ciudad, descubriendo que están
sucios, destruidos, contaminados por desagües y residuos.

Cuando hablamos de enfoque de cuencas se pretende proteger y analizar
el comportamiento de las aguas y el sistema que alimenta, y cómo este
recurso es aprovechado durante todo su trayecto. Sin embargo esto no se
cumple y tampoco se ha contemplado un accionar efectivo para la
sensibilización de la población y la responsabilidad que tiene en cuanto al
recurso hídrico y el impacto que viene causando en su entorno,
envenenando el suelo y distorsionando el paisaje.

No se tiene un estudio de caudales de los puquios con registro histórico, por
lo cual no se puede especular sobre su calidad y capacidad de
abastecimiento; sin embargo, ante una escenario de cambio climático
debemos estar atentos en suponer que esta aguas subterráneas también se
pueden ver afectadas.

El entorno de la ciudad y sus laderas está altamente impactado. Es una
suerte encontrar alguna parte de barranco o desfiladero sin residuos, así
la poca fauna que se mantiene en la zona, también sucumbe ante este
nivel de contaminación. Ver Figura Nro. 6.2-5.

61

DIAGNÓSTICO

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Lamas 2018 – 2027

La temporada de verano e invierno (lluvias) en esta parte del planeta se
mantiene constante, los estudios de incremento de temperatura del Río
Mayo, no dan muestras aún de cambios extremos en lo habitual, sin
embargo, se conoce que los vientos fuertes, olas de friaje, y lluvias
torrenciales pueden incrementar su intensidad debido a fenómenos como
el Niño, la Niña, el nuevo fenómeno niño Costero entre otros episodios o
comportamientos asilados.
La ciudad cuenta con abundante vegetación, gracias a las huertas y espacios
que aún no han sido poblados, tanto públicos como privados. Son estos
espacios lo que ayudan a generar microclimas en la ciudad evitando un
calentamiento focalizado por exceso de asfalto o cemento.

bañan e hidratan las laderas y faldas del cerro donde se ubica la
ciudad de Lamas, permiten la recuperación de zonas de cultivo y de
la biodiversidad, los animales encontrarían espacios y zonas de vida,
permitiendo el regreso de aves a la zona para el desarrollo de la
observación de aves de manera turística.
5. La recuperación de estos cursos de agua acompañado de un proyecto
de limpieza de residuos sólidos, revegetación en las fajas marginales
de sus cauces en la totalidad del recorrido, nos da paso al desarrollo
de oportunidades turísticas con caminos y corredores ecológicos,
para el Trail running, caminatas, ciclismo de montaña, visita a las
comunidades Nativas y turismo vivencial con la visita a parcelas.
6. Se debe poner especial atención en las plantas icónicas de la
localidad y su uso cultural, como el Indano, fruto característico y
simbólico de Lamas, para la preparación del Indanochado, bebida que
no se encuentra en otros lugares de la Amazonía.

6.2.9 Síntesis Ambiental
6.2.9.1 Potencialidades
1. La ciudad de Lamas cuenta con una ubicación paisajística y clima
privilegiado con un promedio de 22.5°C que la hace atractiva para
vivir en ella.
2. La abundancia de agua que aflora en forma de puquios en la ciudad
debe ser puesta en valor, estos espacios suman más de 12 puntos de
gran potencial ecológico y de recuperación ambiental, entendiendo
por ecológico a todos los componentes del paisaje natural de flora,
fauna, suelo, relieve, clima entre otros y por ambiental a las acciones
humanas para recuperar espacios degradados y de actividades
compatibles y amigables con el entorno natural así como de
estructuras físicas.
3. Los barrancos albergan una nutrida biodiversidad, tanto de plantas
oriundas de la zona, como de animales entre aves (loros, paucares,
gavilanes, tijeretas, colibríes) y de mamíferos (añujes, pelejos, monos
titi, gatos de monte) que encuentran albergue en estos espacios por
lo cual se debe poner en valor el potencial que tienen estos
barrancos como jardines botánicos y semilleros, el potencial de valor
escénico y paisajístico que le otorgan a la ciudad, también al ser
canales de agua funcionan como climatizadores, una gran variedad
de heliconias, orquídeas y bromelias pueden encontrar el espacio
ideal para su desarrollo, por lo cual ciertos sectores pueden ser
utilizados como viveros. Urge su recuperación.
4. Lamas es cabecera de microcuenca, es responsable de la vida de la
quebrada Shupishiña, y de la quebrada Shanantina, estas quebradas

6.2.9.2 Problemas
1. El sistema de desagüe es el gran problema, las zonas que no cuentan
con el servicio son altamente vulnerables a enfermedades, el proyecto
de desagüe con tratamiento de aguas servidas es de vital importancia
para el futuro de Lamas. Tanto para el lado de la micro cuenca de
Shupishiña y Shanantina, estos espacios recuperados generan el
incremento del valor de estos predios, haciéndolos atractivos para
vivir.
2. Las comunidades nativas de Wayku y Shucshuyacu deben integrarse al
sistema de desagües para evitar el incremento de desagües
clandestinos y sin manejo.
3. Escasa sensibilidad ambiental en cuanto al manejo de residuos sólidos,
si bien es cierto los sectores donde llegan los turistas están limpios, los
barrancos son usados como botaderos generando un problema mayor
para la población.
4. La población aún tiene costumbre de criar animales de corral en la
zona urbana, cerdos y aves, esto puede generar futuros problemas de
zoonosis en la ciudad puesto que el alimento atrae ratas y alimañas
carroñeras.
5. Las medidas correctivas en las vertientes y aguas debe ser integral,
incluyendo a las empresas que generan alto impacto ambiental
negativo como las avícolas Cortijo y Lucero. Ver Mapa DA-06 Síntesis
Ambiental.
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En setiembre del 2005 la ciudad de Lamas sufrió las consecuencias de
un terremoto que destruyó un 30% de la ciudad, dejó más de 1,000
viviendas afectadas y más de 5,000 personas damnificadas.

6.2.10. Peligro Vulnerabilidad y Riesgo
6.2.10.1. Antecedentes

6.2.10.3. Descripción física de la zona a evaluar
Para el análisis de peligro y vulnerabilidad, se consideraron los
siguientes elementos:

La gestión del riesgo de desastres, es uno de los procesos más
importantes y transversales que aseguran el desarrollo sostenible de
todos los componentes de un territorio determinado.

A.

La ciudad de Lamas, ha sido estudiada y analizada por diferentes actores
en diferentes etapas y momentos, lo que ha generado diferentes
conjeturas y acciones, motivo por el cual el presente estudio ha
consolidado y actualizado información, además, se ha realizado la
evaluación del riesgo por eventos naturales, enmarcados en los nuevos
lineamientos técnicos planteados por el CENEPRED, ente rector de estos
procesos.

Materiales, insumos y Cartografía Base
Para el desarrollo de la cartografía base se consideraron diferentes
elementos de análisis: Cartografía a escala 1:5000 de la municipalidad,
rectificada y mejorada así como el uso de todos los topónimos de la
ciudad, con las siguientes características: Ver Cuadro Nro. 6.2-11.
CUADRO Nro. 6.2-11
PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS DE LA CIUDAD
ELEMENTOS
Datum Horizontal
Datum Vertical
Sistemas de coordenadas
Zona

a. Objetivo
Desarrollar el diagnóstico de riesgo de desastres, de la ciudad de Lamas,
en el marco del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Lamas 2018 –
2027, ante la ocurrencia de sismos y erosión de laderas y suelos, para con
ello plantear medidas de control con el fin de reducir el riesgo de desastre
en la ciudad.

VALORES
WGS 84
Nivel medio del mar
UTM
18 Sur

Fuente: Elaboración propia

De igual forma en la zona de estudio específica se utilizó curvas de nivel
desarrollado por el estudio de la Zonificación Ecológica Económica ZEE, para con ello poder desarrollar los modelos y escenarios de riesgo
a la fecha, esta topografía tiene las siguientes características. Ver
Cuadro Nro. 6.2-12.

6.2.10.2. Situación general
Antecedentes e información fuente 1
El último estudio “Mapa de Peligros de la ciudad de Lamas” fue
realizado por el proyecto INDECI-PNUD PER /02/051 CIUDADES
SOSTENIBLES bajo las condiciones del medio físico y de estructuras de
defensa en el año 2005 (hace 11 años).

CUADRO Nro. 6.2-12
PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS DE LA CIUDAD DE LAMAS
ELEMENTOS
Datum Horizontal
Datum Vertical
Sistemas de coordenadas
Amplitud de curva
Zona

Este estudio es incompleto bajo el nuevo enfoque de la norma actual
vigente del SINAGERD pues no considera los niveles de vulnerabilidad y
finalmente de riesgo de desastres ante sismos.

VALORES
WGS 84
Nivel medio del mar
UTM
10 m
18 Sur

Fuente: Elaboración propia
1

La información urbana que contempla el casco urbano, las ares de
expansión y todos los equipamientos urbanos, son fuente de la

Informe técnico de situación de la gestión del riesgo de desastres en la ciudad de Lamas
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municipalidad, la cual se actualizó y mejoró en función del trabajo de
campo desarrollado en la zona.

Perfiles longitudinales y transversales del área de estudio
La ciudad muestra diferentes condiciones propias de una zona elevada, va
ascendiendo en el sentido Sur a Norte. Ver Figura Nro. 6.2-7.

B. Topografía
FIGURA Nro. 6.2-7
PERFIL LONGITUDINAL DE LA CIUDAD DE LAMAS

El relieve de la ciudad de Lamas presenta zonas bien definidas, taludes
formados en ambas márgenes de la ciudad, ya que Lamas está ubicado
en la cumbre de una colina baja y el eje principal de la ciudad pasa por la
centro de la colina y las vías transversales van cuesta abajo en ambos
lados. Ver Figura Nro. 6.2-13. Ver Mapa DR-01, Topografía.
Las zonas marcadas en la ciudad son:
 El primer piso, que corresponde al sector Suchiche y al CPM Wayku
(Comunidad Kechwa Wayku).
 El segundo piso, que incluye los sectores San Juan, Zaragoza,
Suchiche, La Plaza, Munichis y Quilloallpa
 El tercer piso, donde se ubican los sectores Calvario y Ankoallo (parte
más alta de la ciudad)
 Las laderas montañosas que circundan los tres pisos (desde el sector
Wayku hasta el tercer piso).
 Las zanjas, que se inician en los diferentes pisos y que continúan
conforme la topografía accidentada.
 Los sectores de ingreso a la ciudad, tanto desde Cacatachi al Sur
como desde Shanao al norte. Ver Figura Nro. 6.2-6

Fuente. Google earth

En relación a las pendientes de las laderas perpendiculares a la línea que va
de sur a norte, estas generan sectores en diferente nivel altitudinal, y en
pendientes a considerar, según los cortes transversales. Ver Figura Nro. 6.28. Ver Mapa DR-02, Pendientes
FIGURA Nro. 6.2-8
PERFIL TRANSVERSAL DE LA CIUDAD DE LAMAS

FIGURA Nro. 6.2-6
PERFIL DE LA CIUDAD DE LAMAS

Fuente. Google earth
Fuente. Google earth
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 Medio Ambiente: La formación Chonta configura una facie
transgresiva marina que representa el máximo ingreso del mar
Cretácico sobre el continente, dando lugar a la depositación de los
sedimentos. (PetroPerú 1985). Pertenece a una zona de plataforma
marina somera.

C. Geología
c.1 Formación Chonta
 Edad: Fue depositado durante una transgresión marina del Cretácico
Medio.En general se podría afirmar que la formación Chonta tiene un
rango de edad bastante amplio, que iría de acuerdo a su posición
estratigráfica y a su contenido fósil. Desde el Turoniano hasta el
Santoniano, o quizás se extienda un poco más hacia el Campaniano
Inferior.

 Distribución: Regionalmente la formación Chonta ha sido reconocida
en todo el lado Este peruano hasta el Ecuador, donde se le reconoce
con el nombre de formación Magma. La formación Chonta tiene
amplia distribución dentro de la cuenca Santiago, tanto en el borde
Este, Oeste, Norte y Sur. Ver Foto No. 6.2-34.

 Litología: Se encuentra dividida informalmente dentro de la Cuenca
Santiago en tres unidades: 1) una unidad inferior de lutitas
carboníferas oscuras; 2) una unidad media de calizas de color gris en
parte fosilífera, calizas micríticas, margosas a nodulares con
frecuentes intercalaciones de calizas arcillosas negras, densas, subbituminosas, fétidas en corte fresco, con fragmentos de material
terrígeno, consistente de limo, granos de arena, pirita, algo de
glauconita y detritos bioclásticos. Esta secuencia es correlacionable
con la formación Napo en el Ecuador y; 3) una unidad superior de
lutitas calcáreas con menor proporción de calizas gris oscuro a negro.
De aspecto bituminoso, con olor pronunciado a petróleo. Algunos
horizontes contienen glauconita, micas, pirita y fósiles
(foraminíferos).
Las unidades inferiores de la formación Chonta son correlacionables
con la formación Nueva Esperanza (Raya), llegando algunas veces a
ser confundidas por la similitud de sus sedimentos. Localmente, las
calizas de la unidad media son reemplazadas por las areniscas de la
Formación Agua Caliente, - una unidad regresiva depositada durante
un breve nivel de “lowstand”-. Al Este en la cuenca Marañón, las
formaciones Nueva Esperanza (Raya) y Agua Caliente están
designadas a infrayacer a Cushabatay, siendo identificadas en el
Pongo de Manseriche y en la Quebrada de Candungos.

FOTO No. 6.2-34 Depositos De Lutitas

c.2 Formación Vivian
 Edad: Presenta escasas evidencias paleontológicas, siendo dificultosa
la determinación de su edad. Sin embargo es posible que pertenezca
a la edad Campaniana, de acuerdo a su posición estratigráfica.

 Espesor: El espesor de la formación Chonta varía de acuerdo a la
posición donde se encuentra; así por ejemplo, el pozo Putuime 1X,
en el lado Oeste de la cuenca, tiene un espesor de casi 123m,
mientras en el pozo Pupuntas 1X se observa más de 961m, y en el
Manseriche 1X, 612m.

 Orogénia: Constituida por una facie regresiva por efecto del
retroceso del mar Cretácico, producido por un leve levantamiento de
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 Distribución: Esta formación está ampliamente distribuida en la faja
Subandina, así como en el Llano Amazónico, llegando hasta el
Ecuador, Colombia y Brasil. Está ampliamente distribuida en toda la
cuenca Santiago, donde se encuentra aflorando en los bordes tanto
Norte, Sur, Este y Oeste. Ver Mapa DR-03, Geología.

los Andes, como consecuencia probablemente de un primer
movimiento de la fase Peruana.
 Litología: Llamada antes Areniscas de Azúcar, está compuesta por
areniscas de grano medio, cuarzosas, blanco a blanco amarillento, a
veces conglomerádicas. Presenta estratificación cruzada, con algunas
intercalaciones de lutitas negras a carbonosas. Cerca al contacto con
la formación Chonta, muestra sedimentos fluvio - deltáicos, facies de
líneas de aguas poco profundas con arenas blancas a marrón
grisáceo, típicamente depositado en canales entrelazados. En
general las areniscas son muy finas a gruesas, muy bien clasificadas y
también con estratificación cruzada con menor intercalación de
lutitas arcillosa y micáceas negras.

D. Geomorfología
Las condiciones geomorfológicas de la ciudad de Lamas son particulares,
ya que a diferencia de muchas áreas urbanas que se ubican en zonas
llanas, básicamente en el lecho de quebradas y fondos planos, la ciudad
de Lamas se ubica en la parte más alta de una colina, desde donde
parten sus áreas pobladas, tomando como eje vial y principal vía, como
el punto medio a partir del cual la ciudad crece para ambas laderas
aguas abajo.

 Espesor: Esta formación tiene un promedio de 100m de espesor de
Este a Oeste dentro del ex-lote 50. Así, se tiene en el pozo Putuime
1X casi 27m de espesor, en el Piuntza 1X 110m, en el Tanguintza 1X
117m, Pupuntas 1X 69m, y en el Caterpiza 1X de 145m.

Pero estas laderas tienen diferentes condiciones en relación a pendiente
y disposición del terreno, las cuales se definen a continuación.

 Medio Ambiente: En cuanto al medio de depositación, se trata de un
ambiente cercano de la línea de costa, y esto está sustentado con la
presencia de terrígenos y de material de plantas fosilizadas dentro de
los sedimentos. Ver Foto No. 6.2-35

d.1 Barrancos con pendiente fuerte
Puntos donde se concentra las aguas, y por donde transcurre la
escorrentía superficial, zonas que se caracterizan por tener
pendientes pronunciadas, a su vez es común en este tipo de
formaciones que el proceso de crecimiento de las quebradas son
laterales, debido a la erosión de las aguas pluviales.
d.2 Loma de Montaña
Es la zona de menor pendiente, y la parte más alta, donde se ubica el
centro de la ciudad, muestra condiciones adecuadas para el proceso
de ocupación, es la zona a partir de la cual va creciendo para ambas
márgenes la ciudad. Esta zona se caracteriza por ser la más estable de
toda el área de trabajo. Ver Foto No. 6.2-36.

FOTO No. 6.2-35 Depósito y areniscas erosionadas
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Entre la cumbre y la planicie existe un talud un sector agreste, y por
debajo de la planicie continúa la misma configuración, esto mucho
dependiente del material y de los procesos de formación y erosión sobre
el material, las condiciones de pendiente media y de colinas
moderadamente inclinadas son producto de grandes procesos erosivos,
por grandes periodos geológicos, por lo que las zonas geológicamente son
bastantes antiguas y están en un proceso de estabilización. Ver Foto No.
6.2-38.

FOTO No. 6.2-36 Loma de la colina parte central de la ciudad

d.3 Meseta de pendiente baja
Por debajo de la cumbre de la montaña, se encuentra una meseta de
disipación plana, sobre el cual se encuentra las áreas de ampliación de
la ciudad de Lama, por ejemplo el sector Centro poblado Comunidad
Nativa Kechwa Wayku, esta zona se caracteriza por tener suelos de
tipo arcilloso. Ver Foto No. 6.2-37.

FOTO No. 6.2-38 Laderas con pendientes entre 25% – 45%

d.5 Torrenteras de pendiente media
En ambos flancos de la colina sobre el cual se ubica la ciudad de Lamas
se forman quebradas y/o torrenteras que aguas abajo van formando un
curso único, por el cual la escorrentía superficial se desplaza, estas zonas
son áreas de potencial peligro en caso de grandes precipitaciones.
d.6 Mapa Geomorfológico de la ciudad de Lamas
El mapa muestra 05 unidades temáticas, en el que se representa las
diferentes formaciones geomorfologías, están caracterizadas por su
origen, dinámica y forma, en general la zona es una colina de 500 – 600
metros de altitud, a partir del cual nacen para ambos flancos
torrenteras, así mismo se identifica que no tiene una caída o pendiente
uniforme, por ello existen mesetas en la parte media en la que se
condicionan áreas para habitar. Ver Mapa DR-04, Geomorfología.

FOTO No. 6.2-37 Parte baja del C. P. Comunidad Nativa Kechwa Wayku

d.4 Taludes de pendiente baja
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carretera que va a Pamashto y las zonas contiguas al límite del
proyecto; por el Oeste con una línea quebrada, que partiendo de la
prolongación del Jr. Eladio Pashanasi, dobla a la izquierda por el Jr.
San Antonio sigue por el Jr. Daniel Alcides Carrión, dobla a la izquierda
por el Jr. José Olaya, hasta llegar al Jr. Lima, sigue por el Jr. Garcilazo
de la Vega, luego continua por el Jr. Abraham Valdelomar.

E. Mecánica de Suelos2
Se debe tener especial cuidado en las zonas donde se tiene presencia de
suelos arcillosos y orgánicos, ya que en estos suelos el asentamiento se
produce a través del tiempo, siendo perjudiciales para las estructuras.
Adicionalmente, de acuerdo a los valores de los Límites de Atterberg (LL
menor 40%), se trata de suelos de baja plasticidad, por lo tanto no se
esperan problemas de expansión del suelo. En cuanto a la densidad
natural del suelo, ésta es mediana a poco densa, lo cual se reflejará en
las condiciones de cimentación de las estructuras.

 ZONA II:
Conformada por suelos Arcillosos de baja plasticidad (CL), sin
presencia del nivel freático, poco densos, con una potencia de 3.0 m
como promedio, teniendo un Basamento Rocoso Deleznable.
En esta zona se consideran las áreas ubicadas a lo largo de los sectores
Zaragoza San Juan y parte de Ankoallo: Colinda por el Norte con una
línea quebrada que partiendo de la prolongación del Jr. Eladio
Pashanasi, dobla a la izquierda por el Jr. San Antonio sigue por el Jr.
Daniel Alcides Carrión, dobla a la izquierda por el Jr. José Olaya, hasta
llegar al Jr. Lima, sigue por el Jr. Garcilazo de la Vega, luego continua
por el Jr. Abraham Valdelomar; por el Sur con las zonas que colindan
con límite del Proyecto (zona del campo Zaragoza); por el Oeste, con
una línea quebrada, que parte por el Jr. Manco Inca, continua por los
Jrs. Huayna Cápac, Pachacutec, Luis A. Bruzzone, Cruzando por el Jr.
Garcilazo de la Vega, hasta llegar al Jr. San Martín.

Los resultados de los ensayos especiales se sintetizan en el mismo
Cuadro Resumen indicado líneas arriba, en el cual se puede apreciar que
los parámetros de resistencia cortante del terreno de cimentación(Ø)
están en el orden de 4° - 27°, lo cual corresponde al tipo de suelo
encontrado, (orgánico, arcilla y arena limosa – arcillosa). De acuerdo a
los parámetros de consolidación obtenidos, los suelos analizados son de
mediana compresibilidad (Cc = 0.22).
e.1 Clasificación de suelos SUCS para el área de estudio
Los tipos de suelos como resultado de las muestras ensayadas se han
clasificado bajo el SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS
(SUCS), con la información obtenida mediante los análisis, ensayos de
laboratorio y observando el perfil estratigráfico de las calicatas. En
vista de ello se ha dividido el área de estudio en 5 zonas que
presentan las siguientes características:

 ZONA III:
Conformada por suelos Limosos de alta plasticidad (OH), sin presencia
del nivel freático, poco densos. Se considera el área de influencia de la
calicata N° 15 (ubicada en la cuadra 05 del Jr. San Martín).
 ZONA IV:
Conformada por suelos orgánicos de alta plasticidad (SM), sin
presencia del nivel freático, poco densos, con una potencia promedio
de 1.5 m a 3.0 m, los cuales tienen un Basamento Rocoso Arenisco
Deleznable. En esta zona se considera las zonas que conforman las
áreas de influencia de las calicatas N° 14 (ubicada en el Sector
Munichis); N° 01 (ubicada en el Sector Quilloallpa sector Estadio
Municipal); y N° 12 (ubicada en la Comunidad Kechwa Wayku).

 ZONA I:
Conformada por suelos areno arcillosos (SC), de baja plasticidad, sin
presencia del nivel freático, poco densos con una potencia promedio
de 0.5 m a 3.0 m, los cuales tienen un basamento rocoso arenisco
deleznable; se considera las áreas ubicadas; en los Sectores Suchiche
(primer piso), la Plaza, parte de Munichis, Calvario, Quilloallpa; por el
Norte, con el área de influencia de la calicata N° 01 (Estadio
municipal), y zonas aledañas al límite del proyecto; por el Este, con la

 ZONA V:
2

Estudio de Ciudades Sostenibles 2005.
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Conformada por suelos areno Limosos-arcillosos de baja plasticidad
(SM-SC), sin presencia del nivel freático, poco densos con una
potencia promedio de 1.5 m a 3.0 m, los cuales tienen u Basamento
Rocoso Arenisco Deleznable.

 ZONA IV:
Conformada por suelos areno limosos de baja plasticidad, con Límites
Líquidos entre el intervalo de 17% - 25%, de acuerdo al criterio de
clasificación y haciendo uso de la Carta de Plasticidad, se concluye que
en la zona, existen suelos con un potencial de expansión bajo.

En esta zona se considera las zonas que conforman las áreas de
influencia de las calicatas N° 8 (ubicada en la comunidad Quechua
Waycu); y La N° 06 (ubicada en Ankoallo en el sector entre los jirones
Abrahám Reátegui y Zapata).

 ZONA V:
Conformada por suelos areno limosos - arcillosos de baja plasticidad,
con Límites Líquidos entre el intervalo de 23% - 28%, de acuerdo al
criterio de clasificación y haciendo uso de la Carta de Plasticidad, se
concluye que en la zona, existen suelos con un potencial de
expansión bajo.

e.2 Clasificación de Suelos Expansivos en el Área de Estudio.
Los sistemas de clasificación de suelos expansivos, se basan en el
problema que éstos crean en la construcción de cimentaciones
(expansión potencial).

e.3 Clasificación de suelos colapsables en el área de estudio

Para el presente estudio se considera el criterio desarrollado mediante
la carta de plasticidad (según Anduljauwad y Al-Sulaimant, 1993), con la
información obtenida mediante los análisis, ensayos de laboratorio y
observando el perfil estratigráfico de las calicatas, se tiene:

Varios investigadores propusieron diversos métodos de clasificación de
suelos colapsables para evaluar los parámetros físicos de estos suelos en
el área de estudio y basándose en el problema que estos crean en la
construcción de cimentaciones (asentamientos). Para el presente estudio
se considera el método propuesto por Priklonaski (1952) con la
información obtenida mediante los análisis, ensayos de laboratorio y
observando el perfil estratigráfico de las calicatas, siendo los suelos
predominantes en el área de estudio a nivel de cimentación los
siguientes:

 ZONA I:
Conformada por suelos areno arcillosos de baja plasticidad, con
Límites Líquidos entre 24% - 32%, de acuerdo al criterio de
clasificación y haciendo uso de la Carta de Plasticidad, se concluye que
en la zona, existen suelos con un potencial de expansión bajo.

 ZONA I:
Conformada por suelos areno arcillosos de baja plasticidad, con
contenido de agua natural (w%) entre el intervalo de 8.93 – 18.49,
Límite Plástico (LP%) entre el intervalo de 14.00 – 20.44, Índice
Plástico (IP%), entre el intervalo de7.48 – 14.04; de acuerdo al método
propuesto, se concluye que en la zona, no existen suelos colapsables.

 ZONA II:
Conformada por suelos arcillosos de baja plasticidad, con Limites
Líquidos entre el intervalo de 32% - 42%, de acuerdo al criterio de
clasificación y haciendo uso de la Carta de Plasticidad, se concluye que
en la zona, existen suelos con un potencial de expansión de medio a
bajo.

 ZONA II:
Conformada por suelos arcillosos de baja plasticidad, con contenido
de agua natural (w%) entre el intervalo de 14.90 – 18.44, Límite
Plástico (LP%) entre el intervalo de 10.01 – 22.77, Índice Plástico (IP%),
entre el intervalo de 12.53 – 20.61; de acuerdo al método propuesto,
se concluye que en la zona del área de influencia de la calicata N° 11
existe la posibilidad de encontrarse suelos colapsables.

 ZONA III:
Conformada por suelos orgánicos de alta plasticidad, con Limite
Líquido de 55.78%, determinado mediante la exploración de suelos de
la calicata N° 15, ubicada en la cuadra 05 del jirón San Martín, de
acuerdo al criterio de clasificación y haciendo uso de la Carta de
Plasticidad, se concluye que en la zona, existen suelos con un
potencial de expansión muy alto.
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 ZONA III:
Conformada por suelos orgánicos de alta plasticidad, con contenido
de agua natural (w%) = 25.72, Límite Plástico (LP%) = 35.96, Índice
Plástico (IP%) = 19.82; de acuerdo al método propuesto, se concluye
que en la zona, no existen suelos colapsables.

 ZONA II:
Conformada por Arenas Arcillosas, de plasticidad baja, poco densos, la
capacidad portante es de 0.81 Kg/cm2 En esta zona se consideran las
áreas ubicadas a lo largo de los Sectores Zaragoza San Juan y parte de
Ankoallo: colinda por el Norte con una línea quebrada que partiendo
de la prolongación del Jr. Eladio Pashanasi, dobla a la izquierda por el
Jr. San Antonio sigue por el Jr. Daniel Alcides Carrión, dobla a la
izquierda por el Jr. José Olaya, hasta llegar al Jr. Lima, sigue por el Jr.
Garcilazo de la Vega, luego continua por el Jr. Abraham Valdelomar;
por el Sur con las zonas que colindan con límite del Proyecto (zona del
campo Zaragoza); por el Oeste, con una línea quebrada, que parte por
el Jr. Manco Inca, continúa por los Jrs. Huayna Cápac, Pachacutec, Luis
A. Bruzzone, cruzando por el Jr. Garcilazo de la Vega, hasta llegar al Jr.
San Martín.

 ZONA IV:
Conformada por suelos areno limosos de baja plasticidad, con
contenido de agua natural (w%) entre el intervalo de 6.42 – 13.88,
Límite Plástico (LP%) = NP, Índice Plástico (IP%) = NP; de acuerdo al
método propuesto, se concluye que en la zona, no existen suelos
colapsables
 ZONA V:
Conformada por suelos areno limosos - arcillosos de baja plasticidad,
con contenido de agua natural (w%) entre el intervalo de 8.71-8.91,
Límite Plástico (LP%) entre el intervalo de 19.05- 23.54, Índice Plástico
(IP%) entre el intervalo de 4.02-4.87; de acuerdo al método
propuesto, se concluye que en la zona, no existen suelos colapsables.

 ZONA III:
Conformada por suelos orgánicos de alta plasticidad, sin presencia del
nivel freático, poco densos. La capacidad portante es de 0.68 Kg/cm2.
Se considera toda el área de influencia de la calicata N° 15 (ubicada en
la cuadra 05 del Jr. San Martín).

e.4 Capacidad de Carga Admisible por falla al Corte

 ZONA IV:
Conformada por suelos Limosos de baja plasticidad sin presencia del
nivel freático, poco densos. La capacidad portante es de 1.33 Kg/cm2
Se considera las zonas que conforman las áreas de influencia de las
calicatas N° 14 (ubicada en el Sector Munichis); N° 01 (ubicada en el
Sector Quilloallpa sector Estadio Municipal); y N° 12 (ubicada en la
Comunidad Kechwa Wayku.

Los resultados obtenidos para cada una de las zonas se muestran a
continuación:
 ZONA I:
Conformada por Arenas Arcillosas, de plasticidad baja, poco densos, la
capacidad portante es de 1.14 Kg/cm2. Se considera las áreas
ubicadas en los Sectores Suchiche (primer piso), La Plaza, parte de
Munichis, Calvario, Quilloallpa; por el Norte, con el área de influencia
de la calicata N° 01 (Estadio municipal), y zonas aledañas al límite del
Proyecto; por el Este, con la carretera que va a Pamashto y las zonas
contiguas al límite del Proyecto; por el Oeste con una línea quebrada,
que partiendo de la prolongación del Jr. Eladio Pashanasi, dobla a la
izquierda por el Jr. San Antonio sigue por el Jr. Daniel Alcides Carrión,
dobla a la izquierda por el Jr.José Olaya, hasta llegar al Jr. Lima, sigue
por el Jr. Garcilazo de la Vega, luego continua por el Jr. Abraham
Valdelomar.

 ZONA V:
Conformada por suelos areno Limosos-arcillosos de baja plasticidad,
sin presencia del nivel freático, poco densos.
La capacidad portante es de 1.05 Kg/cm2 Se considera las zonas que
conforman las áreas de influencia de las calicatas N° 8 (ubicada en la
comunidad Kuechua Wayku); y la N° 06 (ubicada en el Sector Ankoallo
en el sector entre los jirones Abrahán Reátegui y Zapata). Ver Figura
Nro. 6.2.6-6. Ver Mapa DR-05, Clasificación de Suelos.
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PPEN W. se ha distinguido sólo el clima selva tropical (AF), clima ligero a
moderadamente húmedo y semicálido, la temperatura media es en
promedio 23.2°C. La precipitación pluvial anual es de 1358 mm, la altitud
de la ciudad varía entre 750 y 885 m.s.n.m., aproximadamente.

del Estadio Municipal), para discurrir luego hacia la quebrada
Shupishiña.
 Sub Cuenca del sector Calvario.- Colecta las aguas de la parte alta en
el Jr. San Martín, Jr. Andrés Avelino Cáceres y del Jr. Martín de la Riva
y Herrera y las deriva hacia la zanja de drenaje natural (costado del
Hospital de Lamas), para discurrir luego hacia la quebrada Shupishiña.

En época de lluvia, es a partir de la divisoria de aguas (Av. San Martín de
la ciudad de Lamas) que nacen los manantiales; que van a dos vertientes:
una al Este y otra al Oeste que posteriormente desembocan en los ríos
Cumbaza y Mayo respectivamente.

 Sub Cuenca del sector Quilloallpa.- Colecta las aguas de la parte alta
en el Jr. San Martín (segundo piso), Jr. Martín de la Riva y Herrera y
del Jr. Reynaldo Bartra Díaz y las deriva hacia la zanja de drenaje
natural (cercano al Cementerio General de Lamas), para discurrir
luego hacia la quebrada Shupishiña.

Las precipitaciones son sumamente altas: 1358 mm/año en promedio, en
comparación con las lluvias de la costa peruana que son del orden de 300
mm/año en promedio; y son frecuentes como el Aguacero, que es una
lluvia repentina, impetuosa, abundante y de poca duración. Así tenemos
que la precipitación por día de lluvia es de 12 mm y el número de días de
lluvia por mes es 11.

 Sub Cuenca del sector La Plaza - Munichis.- Colecta las aguas de la
parte alta en el Jr. San Martín (segundo piso), Jr. Reynaldo Bartra Díaz
y del Jr. Jorge Montero Rosas y las deriva hacia la zanja de drenaje
natural (costado de ladrillera Hidalgo), para discurrir luego hacia la
quebrada Shupishiña.

f.1 Análisis hidrológico
Al tratar la hidrología de la zona, básicamente nos referimos al
conocimiento de los efectos naturales y económicos. La hidrología
tiene un papel esencial en todo proyecto, como en su ejecución y
operación.

 Sub Cuenca del sector Suchiche - Este.- Colecta las aguas de la parte
alta en el Jr. San Martín (primer piso), Jr. Jorge Montero Rosas y del
límite del proyecto y las deriva hacia la zanja de drenaje natural para
discurrir luego hacia la quebrada Shupishiña.

La ciudad de Lamas se encuentra entre los 750 y los 885 m.s.n.m.
aproximadamente; la falta de un adecuado sistema de drenaje que
permita el encauzamiento de las aguas de lluvias provenientes del
segundo y tercer piso, a través de obras que garanticen su evacuación
inmediata, constituye un problema al área urbana en el primer piso de
esta ciudad, trayendo como consecuencia el deterioro de la
infraestructura de viviendas asentadas en las partes bajas, y la
integridad física de los moradores.

 Sub Cuenca del sector Suchiche - Oeste.- Colecta las aguas de la parte
alta en el Jr. San Martín (primer piso) y del Jr. Felipe Saavedra Cépeda
y las deriva hacia la zanja de drenaje natural para discurrir luego hacia
la quebrada Shanantina.
 Sub Cuenca del sector Zaragoza.- Colecta las aguas de la parte alta en
el Jr. San Martín (segundo piso), Jrs. Junín, Mauricio Rengifo – Manco
Inca y del Jr. Felipe Saavedra Cépeda y las deriva hacia la gran zanja de
drenaje natural para discurrir luego hacia la quebrada Shanantina.

Lamas de acuerdo a su topografía, tiene subcuencas de drenaje
natural, los cuales son un caso condicionante para el proyecto,
habiéndose identificado las siguientes:

 Sub Cuenca del Wayku.- Colecta las aguas de la parte alta en el Jr. San
Martín (tercer piso), Jr. Yahuar Huaca y su prolongación, y los Jrs.
Junín - Mauricio Rengifo – Manco Inca y las deriva hacia la gran zanja
de drenaje natural para discurrir luego hacia la quebrada Shanantina.

 Sub Cuenca del sector Ankoallo.- Colecta las aguas del tercer piso
(parte más alta de Lamas) en el Jr. San Martín, las del Jr. Andrés
Avelino Cáceres y las deriva hacia la zanja de drenaje natural (costado
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 Sub Cuenca Inca Garcilazo.- Colecta las aguas de la parte alta en el Jr.
San Martín (tercer piso), Centro Turístico “El Mirador” y el Jr. Yahuar
Huaca y su prolongación y las deriva hacia la zanja de drenaje natural
para discurrir luego hacia la quebrada Shanantina.

VARIABLES DEL PELIGRO POR EROSIÓN DE LADERAS Y SUELOS
Topografía
Cobertura Vegetal

Peligro por
Inundción

6.2.10.4. Evaluación de Riesgos
A. Determinación del nivel de peligrosidad
Las condiciones de peligrosidad en la ciudad de Lamas se basan en la
dinámica de eventos hidrometeorológicos así como elementos
geológicos y geodinámicos es en ese sentido que se identificaron
aspectos basados en estas dinámicas que permitan explicar el
comportamiento actual del peligro en la ciudad y su influencia.

Geomorfología
Pendiente

Rugosidad de suelos
Precipitaciones máximas

En general la ciudad de Lamas, presenta condiciones promedio de
altitud, temperatura y sofometría que la hacen en general muy dinámica
y activa, ya que en su parte media es interrumpida y fracturada por
fallas regionales que van de sentido NO – SE, así mismo las condiciones
pendiente en la parte media, los niveles de erosión de suelos y la
existencia de formaciones geológicas inestables. Por último y no memos
importante la conformación geomorfológica y topográfica hace de la
ciudad de Lamas una zona elevada.

Fuente: Elaboración Propia

a.1 Parámetros Geomorfológicos
La forma de una ciudad permite evaluar cualitativamente su respuesta a las
tormentas. Los parámetros de forma mide la mayor o menor similitud
de la forma de una ciudad con un círculo, pues se considera que en una
ciudad circular la respuesta a una tormenta (pico del hidrograma) es la
más lenta pero a su vez la más concentrada. Ver Cuadro Nro. 6.2-13 y
Figura Nro. 6.2-9.

Identificación y caracterización del peligro por erosión de laderas y
suelos
La Precipitación Máxima (PP máx.) que se suscita en la ciudad da lugar a
la generación de los caudales. La magnitud de los mismos se genera de
acuerdo al Área de la ciudad colectora, Geomorfología, Cobertura
vegetal y otros parámetros. Estas variables que interactúan entre si
dando como resultado el caudal de avenidas en un evento de
Precipitación máxima.

CUADRO Nro. 6.2-13
PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS DE LAS CUENCAS EN LA CIUDAD
Microcuenca
Cuenca N° 1
Cuenca N° 2
Cuenca N° 3
Cuenca N° 4

Si el cauce del río es angosto y la pendiente del cauce es baja hay
posibilidad de que se provocará un desborde, no obstante si este ancho
fuera más amplio probablemente el desborde NO OCURRIRIA.

Área
[Km2]
7.62
1.71
0.89
2.23

Perímetro
[Km]
13.1
6.97
4.97
7.68

Long.
del
cauce km
4.92
2.55
1.97
2.55

Altitud
[m.s.n.m]
485
696
755
663

Fuente: Elaboración propia

FIGURA Nro. 6.2-9
CUENCAS POR DEBAJO DE LA CIUDAD DE LAMAS

Para el análisis de las condiciones del peligro por erosión de laderas y
suelos se consideró los siguientes aspectos: Ver Gráfico Nro. 6.2-4.
GRÁFICO Nro. 6.2-4
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FIGURA Nro. 6.2-10
PERFIL LONGITUDINAL DE LA CUENCA PRINCIPAL

Fuente: Google earth
Fuente: Google earth

En conclusión los parámetros de forma presentan valores muy alejados
de la unidad; considerando estos resultados conjuntamente con el
tamaño y pendiente de la cuenca Lamas, se puede afirmar que la ciudad
analizada es bastante alargada como para desarrollar escurrimiento en
época de grandes avenidas.

C. Hidrología
c.1 Información meteorológica
Las estaciones meteorológicas más cercanas al área en estudio son:
Lamas, la estación de Lamas se encuentra desactivada desde el año
1966 – 1996, contando solo 30 años de registro. Para la determinación
de caudales máximos, es necesario utilizar el registro de precipitación
máxima en 24 horas, registradas en las estaciones de influencia. Ver
Cuadro Nro. 6.2-14 y Figura Nro. 2.6-11.

B. Hidrografía
b.1 Perfil longitudinal
La ciudad de Lamas se ubica en la cima de una colina, a una altura de
850 msnm, y desde ahí en flanco oeste que nace la quebrada más
importante en la cual se define los siguientes cálculos. Ver Figura Nro.
6.2-10.

CUADRO Nro. 6.2-14
ESTACIONES METEOROLÓGICAS DE INFLUENCIA AL ÁREA EN ESTUDIO
Estación
Lamas
Estación
Lamas

Ene
107.6
Ago
67.8

Feb
131.2
Set
110.6

Mar
180.1
Oct
138.6

Abr
137.1
Nov
110.9

Fuente: Senamhi
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May
116.3
Dic
99.5

Jun
88.0
Prom
1358.0

Jul
70.3

